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ESTUDIO DEL CASCO ANTIGUO Y BARRIO DE 
SANTA CRUZ DE ALICANTE. 

Salvador FORNER MUÑOZ 
Opto. de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. 

J. Ramón NAVARRO VERA 
Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Alicante. 

El presente artículo es, al mismo tiempo, resumen y refundición de un 
«estudio-informe» sobre el «Casco Antiguo y Barrio de Santa Cruz de 
Alicante», realizado en el año 1976, en el que, junto a los autores, participaron 
tambiín José M.8 Perea Soro y Aicard V. Pérez Casado. Las fuentes del mismo 
consistieron, también fundamentalmente, en los resultados de una encuesta 
realizada sobre una muestra de la población de la zona que ofrecía un margen 
de confianza del 95% y un margen de error del 5% y en otra sobre la totalidad 
de los establecimientos comerciales existentes en la misma. En el trabajo de 
campo resultó valiosísima la colaboración de Guillermo Seguí y Elías Alonso, 
alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. 

O. INTRODUCCION. 

Entre las láderas del monte Benacantil y lo que, hoy en día, 
constituye el centro terciario de la ciudad de Alicante, se extiende una 
de las zonas más diferenciadas, y con una mayor personalidad 
propia, del actual conjunto urbano. Dicha zona coincide bastante 
fielmente con lo que fue el primitivo recinto amurallado de la ciudad, 
incluyendo, dentro de ella, lo que se conoce. como barrio de Santa 
Cruz que se configura, por sus características, como un núcleo 
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diferenciado, en algunos aspectos, del conjunto del Casco Antiguo. 
Dicha diferenciación obliga, metodológicamente, a dividir para su 
estudio, el conjunto de la zona de dos áreas o subzonas, una de ellas 
correspondiente al barrio de Santa Cruz (en adelante se le denomina
rE subzona S) y la otra a lo que hoy en día se considera casco viejo de 
la ciudad, situada entre el barrio de Santa Cruz y el centro terciario 
(subzona C). 

El conjunto 9e1 área reviste uas características marginales con 
respecto a la zona o zonas limítrofes, tanto a nivel de infraestructura 
urbana como de standard de vivienda y estructura social, derivadas 
de su colocación como una zona de borde en la estructura urbana. El 
Casco Antiguo de Alicante ha quedado configurado como una balsa 
degradada en el centro de la ciudad a consecuencia de no haber sido 
incluido en las operaciones de renovación que se han emprendido en 
la ciudad desde principios de siglo hasta nuestros días, como el Plan 
de Alineaciones, aproqado en 1893, que sienta las bases del desa
rrollo urbano de Alicante hasta la actualidad. Estas actuaciones 
corresponden a las nuevas concepciones urbanas de la burguesía de 
la época y, desde luego, a la aparición de las rentas del suelo y del 
mercado de la vivienda como un nuevo negocio nada desdeñable. La 
nueva ideología urbana, unida a factores técnicos y financieros, 
motivaron el aislamiento del Casco Antiguo que, prácticamente, ha 
llegado hasta nosotros con la misma estructura que tenía a principios 
del siglo XIX. 

1. POBLACION. 

Una de las consecuencias más significativas de la diferenciación 
entre el centro terciario limítrofe y el Casco Antiguo es la que se 
manifiesta a nivel de la población. En aquél, la acumulación .de las 
actividades de tipo terciario origina una serie de distorsiones en la 
vida y en la animación urbana que se manifiestan en el diferente 
grado de ocupación humana, según las horas del día, y en la 
densidad de·población residencial que marca una clara tendencia a la 
disminución, siendo, en la actualidad, inferior a los 300 hab/Ha. 

En el conjunto del Casco Antiguo existe, ~n cambio, un equilibrio 
en los usos del suelo que le hace mantener una secuencia de 
actividades que no decaen a lo largo del día e incluso parte de la 



S. Forner /Casco Antiguo, Alicante 

B S. 

[ill C. 

l. Monte Benacanti 1 

2. Calle de Lab¡·adores 

J. Plaza de las Monjas 

4. Plaza de Qu ijano 

S. Plaza del Carmen 

1 

PLANO GENERAL DE LA ZONA 

9 

·noche, siendo su densidad de población residencial sensiblemente 
superior a la del centro terciario (440 hab/Ha.). Por otra parte, el área 
del Casco Antiguo se ha mantenido con una estructura comercial 

, muy antigua que ha pervivido gracias a sus características urbanas 
-especialmente su falta de accesibilidad física y psicológica- que 
lo han mantenido apartado de los circuitos del mercado de solares. 
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El número de personas que habitaban el conjunto de la zona, en 
el a'ño 1974, era de 3.501, según fuentes municipales. El despo
blamiento ha sido muy intenso durante los últimos años y muy 
especialmente durante la década de los sesenta, observándose una 
estabilización a partir del año 1970. El número de habitantes en el año 
1960 era de 5.733, lo que comparado con los 3.501 de 1974 nos da un 
decrecimiento del 39% para un período de catorce años. El hecho 
resulta mucho más significativo comparándolo con la evolución de la 
población del conjunto de la ciudad que, en idéntico período pasó de 
los 121.527 habitantes a más de 200.000. 

La estructura de la población por edades se puede analizar de 
un modo comparado según las dos subzonas en que dividimos el 
área. De la observación de las pirámides de edad se desprende un 

ZONA C 

Pirámide de edad 

t---- ZONA S ,... 
1 •---. 

1 1 j 
------f-¡--¡--¡---..--..a..,--~--+---i-~.,.....__+-r·-··T--1-·T--+------

7 6 5 4 3 2 °/o 2 3 4 5 6 7 

VARONES HEMBRAS 



S. Forner /Casco Antiguo, Alicante 11 

notable envejecimiento de la población en ambas, si bien éste es 
mucho más acusado en la subzona S, donde la proporción de 
población superior a los cincuenta años prácticamente duplica al 
grupo de los de menos de veinticinco años. La subzona C presenta, 
por el contrario, un mayor equilibrio entre los grupos extremos de 
edades de la pirámide. En general, y para todo el conjunto del área, 
un rasgo notable de la población es el de los bajísimos porcentajes de 
población comprendida entre los veinticinco y los treinta y cinco 
años. El porcentaje de jubilados es muy alto en todo el área, aunque 
con diferencias según las subzonas. Así en la subzona C el porcenta7 

je de población con más de sesenta y cinco años es del orden del 
1 0%, mientras que en la subzona S llega prácticamente al 20%. 

La mayor parte de la población residente es de origen local, 
aunque existe también un cierto porcentaje de inmigración de la 
provincia y de otras provincias españolas. 

ORIGEN DE LA POBLACION (%) 

Alicante ............................................ . 
Provincia ............................................ . 
País Valenciano ................................... . 
Resto España ...................................... . 
Extranjero ......................................... . 

Subzona S 
70,90 

5,80 
1,16 

19,76 
2,32 

Subzona C 
60 

9,30 
1,30 

22,60 
6,60 

El área no se puede considerar como zona de recepción de 
emigrantes en la actualidad, aunque del estudio de las encuestas se 
refleja que sí lo fue en períodos anteriores a la década de los sesenta. 
Del análisis de los gráficos relativos al tiempo de residencia en el área 
se desprende que· el Casco Antiguo ha actuado y sigue actuando 
como espacio residencial de paso hacia otras zonas de la ciudad. La 
subzona S muestra una mayor estabilidad de la población con un 
porcentaje de familias que viven en -ella más de treinta y un años 
cercano al 60%. El descenso de la población del área en la -década de 
los sesenta coincide con las operaciones inmobiliarias que, a gran 
escala, comienzan a surgir en la ciudad en aquellos años; este 
proceso de emigración intraurbana se da paralelo a una inmigración 
relativamente débil que no puede compensarla. El proceso se 
estabiliza hacia el final de la década de los sesenta, en que disminuye 
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el flujo emigrante y aumenta, en cierta medida, el inmigrante. 
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2. VIVIENDA. 

La ocupación media de las viviendas es sensiblemente baja en 
toda la zona y muy similar para las dos subzonas: 

Subzona S 
Subzona C 

OCUPANTES POR VIVIENDA 

3,16 
3,20 

Estos índices de ocupación quedan por debajo de la media 
nacional que, en el Censo de 1970 y según fuentes del Instituto 
Nacional de Estadísticas, era del 3,8. También son inferiores a los 
tamaños mínimos de ocupación que, según las mismas fuentes, se 
daban en Barcelona y Valencia con un 3,6 y un 3,4 respectivamente, y 
por supuesto notablemente inferiores a los de otras zonas de la 
ciudad de carácter marginal receptoras de emigración que, como 
Rabasa (1), dan un tamaño medio de ocupación de 4,53. 

Los datos obtenidos en el muestreo sobre superficie total de las 
viviendas arrojan una notable dispersión, es decir hay toda una 
amplia gama de tamaños, cosa lógica, por otra parte, si tenemos en 
cuenta la edad y el carácter del área. La subzona S da una media de 
66,27 m2, con una desviación de 22,76 m2. La subzona e presenta la 
misma dispersión, aumentando algo más la superficie media que, en 
este caso, es de 83,88 m2 con una desviación de 20,54 m2. 

En cuanto al número de habitaciones por vivienda existen ciertas 
diferencias entre las dos subzonas apreciándose paralelamente al 
aumento de superficie en la subzona e un aumento también en el 
número de habitaciones por vivienda. En esta subzona el mayor 
porcentaje lo ocupan las viviendas con cuatro habitaciones (33%), 
siendo alto, de igual manera, el porcentaje de viviendas con cinco 
habitaciones (19%). En la subzona S el número de habitaciones es 
más reducido siendo el mayor porcentaje el de las viviendas con tres 
·habitaciones pero seguido muy de cerca por el de las viviendas con 
tan sólo dos ha~itaciones (30%). 

La edad de las viviendas resulta ser también un indicador básico 
para definir el standard medio de las mismas. Hemos considerado, en 
base a otros estudios similares ya realizados (2), como año tope para 
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definir la edad de los edificios los setenta y cinco años. Con arreglo a 
este criterio la clasificación de las viviendas es la siguiente: 

VIVIENDAS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 
LOS 75 AÑOS(%) 

Subzona S................................................................................. 84,40 % 
Subzona C................................................................................. 68,05 % 

VIVIENDAS CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 
LOS 75 AÑOS(%) 

Subzona S .......................... . 

Subzona C .......................... . 

56-75 

10,2 

13,7% 

36-55 

2,1 

6,9% 

1Q-35 

6,7% 

1-10 

3,5 

4,3% 

Como puede observarse, el envejecimiento del área es también 
notable en cuanto a lo que a vivienda se refiere, destacando el de la 
subzona S donde el porcentaje de viviendas de menos de cincuenta y 
cinco años no llega al 6%. 

Una de las consecuencias de la antigüedad de las viviendas 
queda reflejada en el régimen de tenencia de las misma s en el que 
destaca el elevado porcentaje de viviendas de alquiler, sobre todo en 
comparación con lo que ocurre en zonas de viviendas de más 
reciente creación, siendo la aparición de un cierto porcentaje de 
viviendas de alquiler con muebles, en la subzona C, indicativo de la 
mayor movilidad de ocupación existente en la misma. 

REGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS 

Propiedad .................................................. . 
Alq. sin muebles ......................................... . 
Alq. con muebles ......................................... . 

Subzona S 
50,6% 
49,3% 

Subzona C 
34,21% 
63,15% 

2,63% 
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Los tipos de alquier son también indicativos de la marginalidad 
del área y del bajo standard de las viviendas. En la subzona S no 
existen viviendas con alquiler superior a las dos mil pesetas mensua
les, siendo el porcentaje de las que tienen un alquiler inferior a las 
quinientas pesetas de casi un 65%, representando, dentro de este 
grupo, un 29% del total las que no llegan a las doscientas pesetas de 
alquiler mensual. En /a subzona C, por el contrario, se observa un 
incremento de los mismos, siendo los más frecuentes los comprendi
dos entre las quinientas y las dos mil pesetas. Empiezan ha haber 
también alquileres, en esta subzona, superiores a las dos mil pesetas 
mensuales y el porcentaje de viviendas con alquier inferior a quinien
tas pesetas sigue siendo estimable (25%). 

Para completar el análisis del standard de vivienda resulta 
interesante el estudio de las distintas dotaciones de las viviendas, 
sobre todo en lo que se refiere a infraestructura sanitaria. Hemos 
considerado seis variables que, junto a sus porcentajes, se presentan 
en el cuadro adjunto: 

DOTACIONES DE LAS VIVIENDAS(%( 

Agua corriente ............................................ . 
Cuarto de baño o ducha completo .................... . 
Cuarto de aseo ............................................ . 
Agua caliente ............................................... . 

3. ESTRUCTURA SOCIO-PROFESIONAL. 

Subzona S 
88 
24 
32,22 
33,33 

Subzona C 
100 

55,26 
35,52 
64,47 

En la estructura social del área estudiada destaca el elevado 
porcentaje de los trabajadores y empleados asalariados. (3) 

En la subzona S, este estrato social es superior al 75% de la 
población total. En la subzona C, sin llegar a esta cifra, los empleados 
y trabajadores asalariados constituyen, también, el grueso de la 
población. 

El carácter obrero y popular del área, es más marcado en 
lasubzona S, en la que los trabajadores asalariados suponen el 59'7% 
de la población total, seguidos de los empleados - los white collars. o 
trabajadores asalariados de cuello blanco- que constituyen el 
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16'8%. Un primer dato significativo de diferenciación entre las dos 
subzonas es precisamente la inversión de esta preponderancia. En la 
subzona e son, en efecto, los empleados los que constituyen el 
grueso de la población (35,29%) seguida de los trabajadores asalaria
dos (29,41 %). 

Las capas sociales más marginadas (servicio doméstico, lumpen, 
etc.) sufren también una notable variación en las dos subzonas. En la 
subzona S representan el 7'7% de la población, mientras que en la 
subzona e esta proporción desciende al1 '47%. 

En cuanto a las denominadas capas medias -pequeña burgue
sía, artesanado- su volumen es mucho más considerable en la 
subzona e que en la subzona S. En esta última dichas capas sólo 
representan el 15'57% de la población total, mientras que en la 
subzona e constituyen el 41 '17%. En esta última se constata, de igual 
modo, la existencia, dentro de estas capas medias, de un estrato 
compuesto por profesionales liberales de grado superior y comer
ciantes de cierta envergadura. Este estrato social es inexistente en la 
subzona S, configurándose la misma, de esta manera, con unas 
características de barrio eminentemente obrero y popular, caracterís
ticas que quedan mucho más atenuadas en la subzona e, sin que por 
ello se pueda decir que las diferencias, en cuanto a estructura social, 
sean muy notables. 

Con relación a la población activa se observan unos porcentajes 
inferiores a los normales en la provincia de Alicante, sobre todo en la 
subzona S donde la población activa sólo alcanza el 27'69% de la 
población total. Una explicación de este fenómeno, está en el 
marcado envejecimiento de la población de la zona con la lógica 
existencia de una buena parte de población jubilada inactiva. 

Provincial 
Subzona S 
Subzona C 

POBLACION ACTIVA 

42'74% 
27'69% 
30'63% 

La población activa femenina es sin embargo mayor en la 
subzona S (27%) que en la subzona e (20'58%) lo que da muestras del 
menor nivel social de la población de aquella subzona en la que el 
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trabajo de la mujer resulta más necesario para atender a las 
necesidades familiares. 

La distribución de !a población activa muestra un claro predomi
nio del sector terciario en las dos subzonas del área. Por su 
importancia hemos considerado aparte el sector de la construcción 
que supone un 24'6% de la población activa en la subzona S y un 
8,82% en la subzona C. 

El sector primario resulta, como es lógico dado el carácter 
urbano del área, prácticamente inexistente. Y el secundario, aún 
incluyendo en él a la construcción, arroja un saldo inferior al normal 
en la provincia. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA 

Sector 
Primario 
Sector 
Secundario 
(incluido construcción) .............. . 
Sector 
Terciario ................................ . 

4. ESTRUCTURA COMERCIAL 

Provincia Subzona S 

17% 2'59% 

46% 38'95% 

37% 58'44% 

Subzona C 

1'47% 

20'58% 

77'94% 

La localización- de las actividades comerciales muestra una 
notable densidad de establecimientos concentrados, especialmente, 
en una zona comprendida entre las calles de Labradores, Botella 
Pérez, Stos. Médicos, San Pascual, Montegón y la Plaza del Capitán 
Meca. · 

Se han contabilizado un total de 111 establecimientos de muy 
diverso carácter, entre los que puede apreciarse un grupo que 
responde a una estructura comercial típica de una ciudad antigua. Es 
decir, una serie de establecimientos de servicio o de venta de 
productos básicos de consumo inmediato ó de carácter artesanal que 
darían al área un nivel de autoabastecimiento alto en unas condicio
nes socio-económicas correspondientes a la ciudad de hace cuaren
ta o más años. Junto a este grupo, y con una creación más reciente, 
se ha localizado en el área una estructura comercial dominada por la 
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«tasca típica», el <<bar americano», etc., que ha contribuido a dar una 
fisonomía especial a toda la zona. La dinámica de apertura de los 
establecimientos comerciales muestra precisamente la antigüedad de 
una buena parte de los mismos (46'6% de establecimientos de más de 
veinte años) y el incremento de aperturas en los últimos años que se 
enmarca dentro del nuevo tipo de estructura comercial al que antes 
nos referíamos: 

AÑOS 0-5 

16,3% 

EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
(desde fecha de apertura) 

6-10 

10'86% 

11-15 

13'04% 

1~20 

13'04% 

21-40 

25'6% 

40 

21% 

Las motivaciones para el establecimiento comercial en el área 
guardan una cierta relación con la antigüedad de la apertura. Los 
establecimientos más antiguos son casi todos ellos propiedad de 
vecinos del área o responden a una continuidad de tipo familiar, 
mientras que en los más recientes la apertura obedece a razones de 
otra índole: 

MOTIVACIONES DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

Residencia en lazona..................................................................... 19'79% 
Herencia familiar del negocio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29' 16% 
Interés específico en la zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,79% 
E=scasas posibilidades económicas . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 12,50% 
Otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 75% 

El régimen de tenencia predominante en los establecimientos del 
área es el de alquier que representa más del 50% del total de 
establecimientos. Le sigue el régimen de propiedad, con el 32,96%, y 
el del arrendamiento del negocio con el 15,38%. 

Los tipos de alquiler. presentan una gran dispersión pudiendo ser 
clasificados en dos grandes grupos: los de menos y los de más de 
3.000 pesetas mensuales. El primer grupo comprende el 59% del total 
de establecimientos de alquier y la media dentro del mismo es de· 
1.071 Ptas. mensuales. En el segundo grupo el alquier medio se eleva 
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a las 6. 700 p~setas mensuales, influyendo considerablemente en 
estas variaciones la mayor o menor proximidad al centro terciario. 

La explotación comercial en régimen familiar está muy generali
zada. Del total de trabajadores comprendidos en los establecimientos 
encuestados (172 trabajadores) el 53% lo son en régimen familiar; el 
47% restante por cuenta ajena. El tamaño medio de las empresas en 
cuanto al número de empleados es de 1,84. Un dato significativo es la 
correlación existente entre las empresas de tipo familiar y la residen
cia en la zona ya que un 52% de los propietarios de establecimientos 
explotados en régimen familiar son vecinos del área. 

El área de mercado de los establecimientos corresponde, lógica
mente, con la oferta de bienes o servicios que prestan. Para el 
conjunto de la zona los resultados de la encuesta mostraron que los 
usuarios o clientes de los establecimientos procedían de la misma en 
un 55,31%, cubriéndose el 44'69% restante con población procedente 
de otras zonas de la ciudad o con población transeúnte. Asimismo se 
comprueba que los establecimientos con clientela mayoritaria resi
dente en el área son los que corresponden a la estructura comercial 
de tipo tradicional a la que anteriormente nos hemos referido. 

5. RED VIARIA Y PAISAJE URBANO. 

La estructura viaria de la zona, en su mayor parte, ha llegado 
hasta nosotros en la misma situación que presentaba a principios del 
siglo XIX, según los documentos gráficos de la época. Todos los 
problemas que plantea la movilidad en base a vehículos de motor, en 
la actualidad, son una consecuencia de la existencia de un sistema de 
calles de cinco a siete metros de ancho que, desde luego, no fueron 
pensadas para vehículos automóviles. Por tanto estos últimos son 
unos intrusos en la escena urbana. 

La conversión del principal eje del centro terciario -la Rambla 
de Méndez Núñez- en vía de dirección única ha tenido como 
consecuencia un aumento considerable del flujo de vehículos en 
dirección descendente por la calle de Labradores (4) una de las zonas 
más interesantes del área y con mayor atracción a escala urbana. En 
general, la movilidad en el resto de la trama viaria de la zona 
estudiada es muy baja y el espacio viario es demandado, en gran 
medida, para tráfico de paso. El tráfico con origen y destino (salvo 
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aparcamientos) es muy bajo en todo el área. 
Consecuencia de la antigüedad del área es la existencia de 

numerosas zonas espontáneas de peatones, que constituyen, en el 
caso de la subzona S, prácticamente la totalidad del espacio viario 
existente. Otros muchos espacios viarios se configuran, también, 
como potenciales zonas peatonales desaprovechadas por la inexis
tencia de una áctuación coherente respecto al área. Lo mismo ocurre 
en relación con la situación de los pavimentos: el tráfico ha deteriora
do considerablemente aquellos que pudiéramos considerar ambienta
les (empedrados, adoquín, etc.), y se ha producido una sustitución 
y/o reparaciones con materiales como aglomerado, hormigón, etc., 
así como las típicas losetas de cemento hidráulico que producen una 
notable intrusión negativa en la escena urbana. 

El paisaje urbano, entendido como la estructura de los elemen
tos que intervienen· en la escena urbana -desde las rejas de las 
fachadas hasta la tipología del pavimento- es muy desigual según 
analicemos la subzona C o la subzona S. El paisaje de la subzona C 
es heterogéneo y presenta dificultades de identificación objetiva. 
Unicamente estimamos como zona de interés paisajístico el espacio 
definido por la calle Labradores, por la diversidad de usos y por la 
existencia de edificios de un interés arquitectónico elevado. La 
subzona S, sin embargo, presenta una estructura mucho más 
homogénea, con una secuencia de plazas y recintos que la configura 
como un espacio urbano de gran interés. La población de la subzona 
S valora extraordinariamente sus espacios públicos. Es probablemen
te el único lugar de Alicante donde el espacio público no está todavía 
privatizado. Para sus vecinos la calle es una prolongación de la 
vivienda y, por lo tanto, la cuidan y la miman como tal. 

En relación con el resto de la ciudad, y condicionándola 
fuertemente, el área se define por su inaccesibilidad. Esa inaccesibili-
dad se da, además, a dos niveles: físicos y psicológicos. . 

Por físicos entendemos los obstáculos que impiden acceder a 
una zona y por psicológicos los obstáculos que impiden dirigirse 
hacia un área por existir una serie de factores que impiden la 
motivación hacia ella. En el caso concreto del Casco Antiguo esta 
inaccesibilidad viene determinada por su peculiar estructuración con 
el conjunto de la ciudad, efecto que aumenta por las barreras visuales 
que lo bordean, así como por la inexistencia de una oferta de 
servicios que la valoricen. 
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En relación con el volumen de edificación, la subzona e presenta 
un excesivo número de plantas por edificio para la estructura viaria de 
la mayoría de las calles. La mayor parte de esta subzona actúa como 
un verdadero «tapón» en relación con el resto del área. La escala 
urbana de la subzona S es, por el contrario, muy agradable, como 
ocurre con casi todos los espacios urbanos que se han ido desa
rrollando en base a las necesidades de sus propios h~bitantes y no de 
intereses extraños. 

6. LA IDENTIFICACION CON LA ZONA. 

El grado de identificación con la zona estudiada de los vecinos 
que en ella habitan sufre ligeras variaciones en relación con las dos 
subzonas en que, metodológicamente, ha sido dividida. 

La variación es mayor al considerar la identificación de los 
regentadores de los establecimientos del total. de la zona que resulta 
ser, en términos generales, bastante inferior. 

En los tres casos -vecinos subzona S, vecinos subzona C y 
regentadores de establecimientos comerciales- la principal causa 
de establecimiento en la zona obedece a razones de tipo familiar. 

La herencia del establecimiento comercial o la continuidad en la 
vivienda familiar es, en efecto, el motivo de establecimiento en la zona 
para más. del cuarenta por ciento, aproximadamente, de los vecinos 
de la subzona e y de los regentadores de establecimientos comercia
les. 

El establecimiento derivado del interés específico por la zona 
resulta ser para los establecimientos comerciales del 19' 79%, porcen
taje muy bajo si atendemos a que ésta suele ser una de las razones 
fundamentales -si no la fundamental- para todo tipo de actividad 
comercial. En relación a los vecinos, los de la subzona S manifiestan 
un grado de interés por la zona superior (17'39%) al. de los de la 
subzona e (12'82%). 

El establecimiento derivado del ·interés específico por la zona 
r~sulta ser para los establecimientos comerciales del 19' 79%, POR
CENTAJE MUY BAJO SI ATENDEMOS A QUE 2STA SUELE SER UNA 
DE LAS RAZONES FUNDAMENTALES -si no la fundamental- para 
todo tipo de actividad comercial. En relación a los vecinos, los de la 
subzona S manifiestan un grado de interés por la zona superior 
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(17'39%) al de los de la subzona e (12'82%). 
Sin embargo, en uno y otro caso, son las razones coyunturales 

-Acceso a empleo, precio de la vivienda, comunicaciones, etc.- las 
que determinan, mayoritariamente, el asentamiento en la zona, con 
mayor intensidad en la subzona e (51'26%) que en la subzona S 
(41'65%). 

Respecto a la expectativa de abandonar el barrio o continuar 
viviendo o manteniendo un establecimiento comercial en el mismo, el 
55' 43% de los regentadores de establecimientos se pronuncian por la 
continuación. 

El arraigo es bastante mayor en los vecinos de la zona sobre 
todo en los de la subzona S, de los que el 86'81% desean permanecer 
en el barrio, mientras que en la subzona e este porcentaje baja al 
78'37%. 

Este mayor arraigo de los habitantes de la subzona S queda 
patente, también por las respuestas dadas a las posibles alternativas 
de futuro para la zona. El 90' 1 O% de los encuestados en dicha 
subzona, se pronunciaron por un remozamiento del barrio que 
respetara sus características y sólo el 5' 49% optaron por la des
trucción del mismo. 

En la subzona e los porcentajes varían considerablemente 
aunque una gran mayoría (72%) se pronuncia por el remozamiento. El 
16% opta por la destrucción total y un 12% opta por dejarlo tal como 
está, lo que, dados los problemas de la zona, debe ser interpretado 
como una actitud de desarraigo. 

El grado de identificación con la zona puede ser evaluado, 
también, en relación con los deseos de conservación de la totalidad 
de la misma o de alguna de sus partes. 

Las respuestas a la pregunta ¿cuál es la zona de todo el barrio 
que merece ser conservada? fueron las siguientes: 

Establecimientos 
Subzona S SubzonaC comerciales 

Todo el barrio .............. . 26'66% 26'66% 21'59% 
Parte del mismo ........... . 72'23% 50'68 69'41% 
Ninguna .................. . 1'11% 6'66% 9 % 
No contestan .............. . 16 % 

La encuesta de identificación con la zona quedaba completada 
con dos preguntas complementarias y específicas para los regenta-
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dores de establecimientos comerciales, atendiendo al hecho de que 
éstos residan en la zona o no. 

El 41' 18% de los que habitaban en la zona manifestaron deseo 
de abandonarla como lugar de residencia, mientras que el 47% de los 
que no habitaban en ella expresaron su complacencia en trasladarse 
a la misma. A la vista de los resultados obtenidos, es posible llegar a la 
conclusión de que los habitantes de la que hemos denominado 
subzona S muestran el mayor grado de identificación con la zona, lo 
cual se corresponde con el hecho de ser la subzona de mayor 
población autóctona y de mayor aislamiento dentro de la estructura 
urbana del área estudiada. 

Este hecho se corrobora, de igual manera, por la existencia de 
una auténtica vida comunitaria, por la planificación conjunta en la 
actuación de los vecinos sobre la escena urbana y por la patente 
inversión, en trabajo y en recursos monetarios, que los vecinos de la 
misma vienen realizando a lo largo de los últimos años, complemen
tando o supliendo la deficitaria actuación municipal. 

En la subzona C, este arraigo e identificación con la zona, aún 
manteniéndose, no alcanza los niveles de la subzona S. No hay duda 
de que la situación de la misma entre el centro terciario y la subzona S 
la configura como una zona tampón que comparte características 
negativas de las zonas limítrofes aislamiento psicológico y deficien
cias urbanísticas, por un lado, y problemas derivados del intrusismo 
ambiental (ruido, tráfico, etc.) generado por esa proximidad al centro 
terciario, por otro. Es, precisamente ese deterioro urbano, psicológi
co y ambiental el que influye en el menor arraigo de los habitantes, en 
una zona que, por su situación, dentro del conjunto urbano, podría 
ser una zona de atracción residencial. 

En cuanto a los regentadores de establecimientos comerciales 
se refiere podemos afirmar que la no identificación con la zona es 
común a casi un 50% de los encuestados. Este porcentaje resulta 
extremadamente alto y en una evidente muestra de las dificultades 
por la que atraviesa una buena parte del comercio establecido en el 
área. Ello resulta terriblemente paradójico, dadas las enormes posibi
lidades que un certero tratamiento del área abriría a las actividades 
comerciales. 
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NOTAS 

(1) «Información Urbanística para el Plan Parcial de Ordenación de Rabasa», 
realizado en 1974 por un equipo dirigido por José Ramón Navarro Vera. 

(2) «Demanda y acceso a la propiedad de vivtendas»; Confederación Española de 
Cajas. de Ahorro; 1969. 

(3) En la clasificación social, incluimos a todo~ Jos miembros de las familias 
encuestadas, identificándolos socialmente con los cabezas de familia respecti
vos. 

(4) Este flujo se ve en la actualidad interrumpido por las obras que se realizan en la 
Plaza de Carrero Blanco, pero cobrará, sin duda, extraordinaria intensidad al 
término de éstas. 



LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL PENSAMIENTO 
DE PI Y MARGALL 

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

En el presente artículo se trata en primer lugar de la actitud personal de Pi y 
Margal! ante el tema y de la relación existente entre filosofía y política. 
Posteriormente, a partir de la noción de partido político se trata de la sucesión 
de los mismos siguiendo el movimiento dialéctico. Finalmente, se expone su 
pensamiento sobre cada uno de los partidOs, y se hace una exposición más 
amplia y sistemática del democrático y del republicano federal, con los que se 
siente identificado. 

O. INTRODUCCION. 

F. Pi y Margall fue un hombre preocupado por las cuestiones 
filosóficas y, más aún, aunque tomando elementos de unas y otras 
doctrinas, llegó a considerarse autor de un sistema propio. De ahí que 
en un análisis de su pensamiento aparezcan serias contradicciones, 
difícilmente superables, como consecuencia de tratar de ensamblar 
tesis de Kant con tesis de Proudhon, de Hegel, de Feuerbach, de 
Comte e, incluso, de Darwin y de Spencer. Es decir, desde sus 
primeros planteamientos filosóficos Pi y Margall estuvo siempre 
abierto a las nuevas aportaciones y corrientes .de pensamiento, 
aceptándolas y buscando a la vez una síntesis integradora de las 
mismas. 

Pi y Margall no sólo fue un hombre preocupado por la filosofía, 
sino que junto a sus varias actividades intelectuales dedicó toda su 
vida a la teoría y a la práctica políticas. De ahí que se dio en él una 
recíproca influencia de la filosofía respecto a la política y viceversa. 
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Desde 1854 Pi y Margall se declaró a sí mismo sistematizador de la 
doctrina del partido democrático y trató de ilustrar y superar las 
contradicciones que se dieron entre el programa y la actividad política 
del partido. Criticando la actitud de los demócratas durante la 
revolución de julio de 1854, en Madrid, escribe: 

«La primera condición de un partido es tener bien determina
dos sus principios, bien formulada su doctrina; la democracia 
desgraciadamente no los tiene, En todos sus programas se 
ven lastimosamente hacinados, sin sombra siquiera de orden 
lógico, principios políticos, económicos y administrativos; en 
ninguno la idea generadora de que derivan, la razón que los 
enlaza, la diferencia esencial que los separa del viejo dogma ... 
La democracia tiene precisamente su fuerza en la lógica de 
las ideas que la constituyen, sacrificar ésta en lo más mínimo 
es atentar contra sí misma ... ». (PI Y MARGALL, F.: 1854, 
31-33). 

En esta misma actitud se mantuvo Pi y Margal! permanentemente 
dentro del partido democrático, primero, y en el partido federal, 
después, cuidando de la fidelidad de la doctrina y de los caracteres 
específicos de la misma para defender a su grupo de las escisiones 
del partido. 

1. NOCIONES PREVIAS. 

En el presente trabajo, antes de exponer el núcleo del mismo, es 
preciso tener en cuenta dos principios fundamentales en el pensa
miento de Pi y Margall: la dialéctica y la ley del progreso, y, como 
consecuencia, la categoría científica de la historia. 

Respecto al primero de dichos principios, la dialéctica, Pi y 
Margall se declara hegeliano; sin embargo, esta declaración necesita 
algunas precisiones. Pi y Margall había entrado en contacto directo 
con el pensamiento de Hegel en su juventud, en Barcelona, en torno 
al año de 1840, en la Sociedad Filomática. Aquí había leído Las Ideas 
Estéticas en una traducción francesa de Mr. Benard. Sin embargo, en 
esta obra no se había expuesto claramente el pensamiento hegeliano, 
habiendo sido más fuerte la influencia del pensamiento de Kant sobre 
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el traductor. Con la idea expuesta en dicha traducción coincidía el 
pensamiento de Proudhon sobre el concepto de la dialéctica, más 
próximo al de Kant que al de Hegel. Precedentes éstos que no 
pudieron ser superados con las posteriores lecturas de Hegel por Pi y 
Margall. De aquí se deduce la imprecisión conceptual de Pi y Margall 
cuando habla de la dialéctica o se sirve de dicho método de 
pensamiento. Recogemos aquí unos textos del autor para corroborar 
lo anteriormente dicho: 

« ... No comprende (la pintura europea del siglo XVI) aunque 
exista esa misteriosa triada en que todo está indisolublemente 
unido, en que de la unidad brota la multiplicidad, de la 
multiplicidad la unidad, y multiplicidad y unidad son coexisten
tes ... (PI Y MARGALL, F.: 1851, 279)». 

«El socialismo es precisamente la antítesis del cristianis
mo, la democracia en su último término la negociación del 
principio de autoridad, consecuencia obligada de todo siste
ma religioso ... » (PI Y MARGALL, F.: 1854, 97)>>. 

Respecto al segundo de los principios, la ley del progreso es 
para Pi y Margall la razón de todo lo existente y de todas las 
actividades humanas. Ahora bien, ese progreso se manifiesta a través 
del movimiento dialéctico. De ahí que la dialéctica objetiva, la 
existente en la naturaleza, y la subjetiva, la acción humana de pensar, 
coincidan, tengan el mismo objeto, según el pensamiento de Pi y 
Margal l. 

Exponiendo nuestro autor su pensamiento sobre la ley del 
progreso se refiere al pensamiento de Proudhon y de Hegel: 

«La antinomia, sabe muy bien Proudhon que no es una ley 
especial deí desenvolvimiento de nuestras sociedades; que es 
la ley.de las cosas, la ley de nuestro espíritu. Ciencia y método 
a la vez, se la encuentra en todo y cabe aplicarla a todo. 
Revela su existencia en el primer desarrollo de la primera idea, 
en todas las manifestaciones del espíritu, en todas las 
revoluciones de la historia. ¿Cómo sale la idea, según Hegel, 
del estado de concreta y pura? Dividiéndose, negándose, 
contraponiéndose, es decir, buscándose por medio del juicio 
real, su antítesis. Reconócese entonces, y vuelve por medio 
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de la síntesis a replegarse en su seno con la conciencia de sí 
misma ... ,Esta antinomia explica por sí sola la creación; y es 
como la dialéctica del alma el mundo, es también la de 
nuestro entendimiento. Buscad siempre tras la afirmación la 
negación, tras la negación la negación de la negación, que 
será otra afirmación creadora; y estad seguros que sor
prendareis la marcha del espíritu en todas sus esferas, 
recorrerei.S sin vacilar la senda del progreso». (PI Y MAR
GALL, F. 1854, 87). 

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, la historia es 
una ciencia y, como tal, tiene un objeto, las acciones de la humani
dad, que están sometidas a una ley, la del progreso, y cuenta con un 
método, la dialéctica, con el que estudia esas acciones y descubre 
dicha ley. (PI Y MARGALL, F. 1873, 6-7). 

En esta cuestión Pi y Margal! coincide con Hegel, no estando de 
acuerdo con Proudhon, para quien la historia no es una ciencia, sino 
que únicamente presta material susceptible de ser tratado· mediante 
un método científico, dando lugar a determinadas ciencias particula
res. (PROUDHON, J.P.: 1849, 340-41). 

Aquí, sin embargo, aparece una de las grandes limitaciones del 
sistema de Pi y Margal!, el someter el individuo a la sociedad, la 
voluntad individual a la necesidad colectiva, de manera semejante á lo 
que ocurre en la teoría hegeliana. Pero Pi y Margal!, consciente de 
esta contradicción y gran defensor de la autonomía del individuo y de 
la sociedad, pretende superarla y hallar la armonía (término proudho
niano) entre ambas mediante la progresiva educación de la voluntad 
indtvidual hasta que descubra la obligación de someterse a la ley del 
progreso general. (SANCHEZ REGIO, G.: 1973, Cap. 111, 1-72). 

Desde esta perspectiva de la ciencia de la historia expondremos 
el pensamiento de Pi y Margal! acerca de los partidos políticos, como 
un capítulo determinado de esa ciencia, sometidos, por lo tanto, a la 
misma ley del progreso. 

2. LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Antes de comenzar debemos hacer estas precisiones: nuestro 
autor era uno de los miembros más activos del partido democrático, 
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escribía en un diario político. La Discusión, de filiación democrática, y 
sus artículos, fuertemente combativos, estaban destinados a fortale
cer el sistema doctrinal de su partido. De ahí que hiciera una 
exposición amplia y coherente del suyo y, en cambio, presentara a los 
demás de forma negativa y superados o destinados a serlo por el 
partido democrático. 

Pi y Margal! tenía la noción de partido político que Duverger 
llama partido doctrina, de origen liberal (DUVERGER, M.: 1965, 
11-29). De ahí que escribiera nuestro autor: 

«Todo partido tiene fe en su idea y cree necesario su 
advenimiento al poder para la paz y la ventura de su patria» 
(PI Y MARGALL, F.: 15 de julio de 1857). 

Ahora bien, los partidos, como todas las ideas están sometidos a 
la ley del progreso, pero Pi y Margall aporta un criterio específico para 
conocer qué partidos responden mejor a las necesidades históricas, 
se trata del contenido que otorgan al término Liberdad. 

Desde esta perspectiva enumera nuestro autor los partidos que 
se han sucedido y que existían en su momento: 

«Tuvimos primero dos fracciones políticas: absolutistas y 
constitucionales; más tarde tres: absolutistas, moderados y 
progresistas; hoy cuatro: absolutistas, moderados, progresis
tas y demócratas o republicanos. Los absolutistas represen
tantes de un or9en pasado, pero del todo constituido, no se 
dividen jamás esencialmente, si los constitucionales se van de 
día en día subdividiendo ¿a qué debemos atribuirlo sino que 
representan un orden nuevo, cuya constitución creemos 
siempre haber encontrado, y no encon.tramos, sin embargo, 
nunca». (PI Y MARGALL, F.: 1954, 178-179). 

2.1. El Partido Absolutista. 

Es éste el partido del pasado, «recuerda a menudo; dice Pi y 
Margall, los buenos tiempos de Carlos 111». Se trata de un partido que, 
aunque pueda llegar a formar gobierno, no puede gobernar como 
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absolutista, debido a la existencia del régimen constitucional en 
España en aquella época. Por otra parte, han desaparecido ya, 
siguiendo el movimiento progresivo de las ideas, las bases doctrinales 
del absolutismo. De ahí que se hayan dado la propagación de la 
libertad de conciencia, la pérdida de muchas de las creencias 
religiosas y la razón se haya impuesto a la autoridad. Tampoco cuenta 
el partido absolutista con medios para resolver la cuestión social, 
porque no acepta la libertad ni tolera al socialismo, que es un sistema 
racionalista. Es concluyente el siguiente texto de Pi y Margal!. 

« ... Pasan los tiempos para no volver, y para no volver pasaron 
los buenos tiempos de la antigua monarquía. El partido 
absolutista es ya impotente, no sólo para retrotraernos al 
reinado de Carlos 111, sino para retrotraernos al de Fernando 
VIl» (PI Y MARGALL, F.: 7 de abril, 1858). 

2.2. El Partido Moderado. 

Pertenecen a este grupo todos los viejos liberales que se habían 
quedado anclados en las fórmulas primitivas de la liberalización 
contra el antiguo régimen. Eran sus principios: la religión, la monar
quía, la propiedad y la familia (PI Y MARGALL, F.: 23, XII, 1858). Pi y 
Margal! les hace una violenta crítica, partiendo de sus propias 
convicciones democráticas, por representar un gran obstáculo a la 
libertad y al progreso (PI Y MARGALL, F.: 21, V, 1858), y recorre la 
historia de sus intervenciones en el gobierno: adulteración en 1845 de 
la constitución de 1837, persecución desde 1848 de todos los que 
pretendían propagar el código democrático, responsabilidad de la 
revolución de 1854 y destrucción a partir de 1856 de lo conseguido 
durante el bienio progresista. Estas son sus propias palabras: 

«Quieren la religión, pero sólo como freno para la libertad de 
los demás, no como un límite para la suya. Se presentan como 
grandes defensores del orden, pero no del orden que nace de 
la realización de la justicia, sino del que deriva del temor a la 
ley y al verdugo. Se dicen amigos de los derechos políticos, 
pero los conceden sólo a los que les pueden estar unidos por 
mancomunidad de intereses, no a los que prevalidos de esos. 
mismos derechos, podrían romper en sus manos la copa en 
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que beben la sangre de los pueblos. Si llegasen a creer 
mañana que bajo el absolutismo habían de conservar sus 
brillantes posiciones y sus productivos monopolios, téngase 
por seguro, serían absolutistas. Han combatido la desamorti
zación, pero ¿quién más que ellos vive y goza sobre el antiguo 
patrimonio de la Iglesia?» (PI Y MARGALL, F.: 19, XII, 1858). 

2.3. El Partido Progresista. 

Representa este partido un paso más sobre los moderados. 
Autores de la constitución de 1837 y vencedores de la revolución de 
1854, fracasaron, a juicio de Pi y Margal!, por pretender imponerse y 
sujetar por la fuerza el desarrollo de las libertades que ellos 
teóricamente ofracían. Ante el problema de la libertad y el orden, 
auténtico criterio para valorar el grado de evolución de las distintas 
escuelas políticas, los progresistas siempre hubieron de inclinarse 
hacia el orden, hacia el poder, sin acertar a comprender el grado de 
libertad que era preciso conceder al pueblo; de ahí la doble caída de 
los gobiernos de Espartero en 1843 y 1856 en medio de rebeliones de 
tipo popular. 

Los progresistas pretendían en sus principios teóricos ampliar el 
campo de las libertades políticas, pero a todas ellas, a juicio de Pi y 
Margal!, les pusieron limitaciones: a la libertad de imprenta, a la de 
reunión, a la de elección, e incluso era limitada también la solución 
que aportaban al problema social con la aplicación de la ley de 
desamortización. 

Entre los periódicos La Iberia, diario progresista, y La Discusión, 
diario democrático, existieron varias polémicas. En un artículo firma
do por C. Rubio en La Iberia y reproducido por La Discusión se decía: 

«El partido democrático o no es nada o es una fracción del 
gran partido progresista, fracción menos liberal que el parti
do, y que en la historia de él puede aspirar solamente a ser 
una faz, a llenar acá y allá una página. Todas las libertades 
relativas que la democracia de idea pueda desear compatibles 
con la sociedad, nosotros las deseamos; todas las que pueda 
ofrecer con propósito y posibilidad de practicarlas, nosotros 
las ofrecemos: y lo que nos separa es que nuestro partido es 
menos impaciente que esa fracción» La Discusión, 2, marzo, 
1858). 
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A este artículo contestó Pi y Margall con dureza, insistiendo en la 
debilidad de ese partido por las contradicciones existentes en sus 
principios. El partido progresista representa un nivel inferior en el 
desarrollo de la idea al representado por la democracia y es limitada 
la solución que busca La Iberia para la cuestión social al pedir la 
generalización de la desamortización. En cambio, dice Pi y Margall, la 
pauperización del pueblo del pueblo no sólo ha sido creada por la 
propiedad de la tierra sino que a ello han contribuido también todas 
las instituciones socioeconómicas existentes en la sociedad; de ahí 
que la reforma social del partido democrático pretenda ser más 

· profunda. La revolución democrática llevará a cabo la emancipación 
del proletariado, mientras que la revolución progresista ha sido la 
emancipación de las clases medias. (PI Y MARGALL, F.: 30, julio, 
1857; 27, marzo, 1858). 

2.4. El Partido de la Unión Liberal. 

Aparece este grupo político ante la necesidadhque siente O'Don
nell de dar una base electoral a su subida al poder, a raíz de la caída 
de Espartero en 1856, tratando de unir los grupos más avanzados de 
los moderados con los más moderados del partido progresista, 
tendiendo de este modo un puente entre ambos partidos. Es éste un 
partido débil, a juicio de Pi y Margall, por falta de armonía en sus 
principios y de grandes hombres que lo representen, y solamente 
subsiste por las ventajas que concede el poder. Pi y Margal!, incluso, 
priva a la Unión Liberal de la categoría de Partido: 

«Los partidos no se agrupan alrededor de hombres sino de 
ideas: los iniciadores de la Unión Liberal no han tenido nunca 
un un dogma al cual hayan sabido sacrificar sus intereses del 
momento» (PI Y MARGALL, F.: 12, mayo, 1858). 

Según dominaran los conservadores o los progresistas en el 
seno de la Unión Liberal, ésta se identificaría con uno u otro de los 
anteriores partidos; de ahí que la Unión Liberal, como tal partido, 
tuviera escasas posibilidades de acceder al poder (PI Y MARGALL, F.: 
25, mayo, 1858). Finalmente, frente a la lógica de los principios y al 
desarrollo del partido democrático expone Pi y Margal! la debilidad de 
la Unión Liberal: 
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«Reconocemos el estado de disolución de los partidos me
dios, creemos ilógica su existencia; estamos en que más o 
menos tarde deben fundirse en uno; vemos posible y racional 
su inmediata metamorfosis, llegamos hasta extrañar que no se 
haya verificado cuando fijamos los ojos en la democracia ... » 
(PI Y MARGALL, F.: 12, junio, 1858). 

Dado ese estado de disolución de la Unión .Liberal (PI Y 
MARGALL, F.: 9, noviembre, 1858; 11, marzo, 1859), Pi y Margall dice 
que ésta no constituye un partido político, para defenderse de 
idénticas acusaciones que los ideólogos de ese partido hacían de los 
partidos extremos, el absolutista y el democrático (PI Y MARGALL, F.: 
1 O, octubre, 1858). 

2. 5. El Partido Democrático. 

Insistimos de nuevo en que Pi y Margall era miembro activo del 
partido democrático y quizá el ideólogo más destacado del mismo. Su 
obra se dirigió primero a dar un contenido intelectual al partido, 
después, a esclarecer ese contenido intelectual y a la lucha ideológi
ca con los demás partidos, y finalmente a la lucha por conseguir el 
poder. 

El partido democrático nació a finales de 1848 de una escisión 
del partido progresista. Los más radicales de este partido tenían un 
doble estímulo, intensificar su campaña contra el partido moderado y 
seguir el ejemplo de los movimientos revolucionarios, aunque frus
trados, de aquel año en Europa. En el manifiesto fundacional del 
partido se exponían ya los conceptos y se avanzaba gran parte del 
programa, que fue posteriormente una constante del partido: éste era 
una escuela y constituía un sistema teórico lógicamente desarrollado, 
defendía la ilegislabilidad de los derechos individuales, la soberanía 
nacional, la división de los poderes, el sufragio universal y un amplio 
programa de reformas sociales. Estos principios -liberal-radicales en 
política y social-reformistas en economía representaban la más alta 
evolución política y social en España en 1849. De ahí que se 
adhirieran al partido los individuos de ideología más radical de la 
época, los republicanos y los socialistas utópicos, que amenazaron 
continuamente la unidad del partido (GARRIDO, F.: 1868-69, 111, 50. 
BLASCO IBAÑEZ, V.: 1892, 111, 140. EIRAS ROEL, A.: 1961, 142-45). 
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Pi y Margall comenzó su labor en La Reacción y La Revolución, 
en cuya introducción habla de la intervención de los demócratas en la 
revolución de 1854. En ella pretendió construir el sistema doctrinal y 
político de la democracia, continuándolo en trabajos posteriores. En 
La Reacción y La Revolución ya expuso el autor los principios sobre 
los que se levantaba su sistema: la autonomía del individuo y, 
consiguientemente, la soberanía popular, las autonomías de los 
municipios y de las provincias (regionales históricas) y la federación 
entre las mismas para constituir el estado federal (PI Y MARGALL, F.: 
1854, 222-227). En 1856 publicó un artículo en la revista Razón, en el 
que enfrentaba a la monarquía el sistema democrático, y por tanto 
republicano, porque éste poseía mayores medios para resolver las 
cuestiones urgentes que tenía planteadas el gobierno (se trataba 
entonces de la última etapa del gobierno de Espartero en 1856), la 
libertad y el orden y el problema social. (PI Y MARGALL, F.: 1856, 
99-1 00). Pero su actividad más importante en ese tipo de trabajo fue la 
efectuada desde La Discusión, 1857-1859. En sus constantes artícu
los Pi y Margall dio los principios doctrinales del partido democrático, 
trató de las diferencias de éste con los demás partidos y de la unidad 
interna de los demócratas, que aunque justificaba e, incluso, trataba 
de situarla en una unidad superior, la cuestión estaba planteada, y 
durante la etapa revolucionaria de 1868-1873 se dividirían en distintos 
grupos, sin posibilidad de una posterior reunificación. 

Durante esos años (1857-1859), publicó la primera exposición de 
su pensamiento social, en la que haciéndose cargo de los problemas 
socioeconómicos que tenía planteados el pafs, critica la política 
socioeconómica de los gobiernos liberales, principalmente la de los 
progresistas, y se manifiesta con claridad sobre él la influencia de los 
socialistas utópicos franceses, principalmente Proudhon y L. Blanc 
(SANCHEZ RECIO, G.: 1973, IV, 81-95). Fueron estos planteamientos 
socieconómicos los que provocaron los primeros incidentes escisio
nistas dentro del partido en 1860 y 1864, principalmente en este 
último año, cuando Pi y Margal! habló de la necesidad de la 
intervención del Estado en las actividades socioeconómicas, supe
rando de este modo los planteamientos del liberalismo económico, en 
nombre de la autonomía de los seres colectivos. Los que aceptarán la 
intervención teórica del Estado se llamaron socialistas y se agruparon 
en torno a Pi y Margall, y los que no admitieron dicha intervención se 
llamaron idividualistas y tuvieron ·a Castelar por jefe (SANCHEZ 
RECIO; D.: 1973, IV 47-94. 
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Recogeremos ahora un texto de esa época que nos sirva de 
testimonio para las anteriores afirmaciones. Claro exponente de sus 
creencias intelectuales, confía de tal modo en su idea de la demo
cracia que la cree capaz de resolver todos los problemas políticos y 
sociales con el simple desarrollo de la misma. Escribe Pi y Margall: 

«Partido fuerte, vigoroso, compacto, preciso es desengañar
se, no lo puede ser hoy sino el partido democrático. El partido 
democrático tiene ya su dogma completo. Partiendo de un 
solo principio llega de consecuencia en consecuencia a la 
determinación de todo un sistema político, administrativo y 
económico. Realiza el derecho y llama a todas las clases 
sociales a la vida pública. No cierra el paso a ninguna idea, 
pone en situación igualmente ventajosa a todos los partidos 
presentes y futuros, hace inútiles las luchas a mano armada, 
establece las condiciones definitivas del orden y del progreso. 
Emancipa al individuo, al pueblo y a la provincia; armoniza la 
sociedad y el estado, hoy en flagrante antagonismo, despoja 
al último de todas sus funciones anárquicas. No enciende 
esperanzas quiméricas en el corazón de los obreros; pero 
sobre levantarlos al nivel de los demás ciudadanos, les 
reconquista el derecho de asociación, por cuyo simple ejerci
cio podrán ensayar toda idea destinada a remediar sus 
hondos padecimientos sociales. No sólo respeta la propiedad, 
aspira a generalizarla y a fortalecer con ella los sentimientos 
de la patria y de la familia. La desamortización no la ha llevado 
todavía ningún partido ni pensado siquiera en llevarla a su 
verdadero término. La democracia está llamada a consumar la 
obra de los antiguos partidos liberales ... (PI Y MARGALL, F.: 
28, marzo, 1858). 

Es éste uno de los textos más precisos y sintéticos que escribiera 
Pi y Margal!, aparece en él su fe en el desarrollo de la idea, el dominio 
que el mundo de la inteligencia ejerce sobre el mundo de las cosas 
concretas, el ideal filosófico de la democracia y su solución al 
problema social. Sobre la cuestión de la libertad y el orden, más 
adelante en el mismo artículo, dice: 

«La democracia cree haber hallado el orden en la plenitud de 
nuestras libertades. La razón le inspira esta creencia y la 
historia se le confirma». 
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El resto de los artículos que escribió sobre el tema pudieran 
hallarse sintetizados en éste (PI Y MARGALL, F.: 5, junio, 1858; 17, 
junio, 1858; 27, marzo, 1858). 

2.6. El Partido Republicano Federal. 

El partido democrático se escindió definitivamente en 1868, 
después de la revolución de septiembre, en dos grupos: los cimbrios, 
colaboracionistas con la regencia de Serrano y con la monarquía de 
D. Amadeo, que darían lugar a los progresistas republicanos unita
rios de 1874, y los republicanos federales, que, a su vez, se dividieron 
entre sí en moderados e intransigentes, contribuyendo con ello a la 
inviabilidad de la república en 1873 y 1874. 

Durante los años de la revolución Pi y Margall intentó desarrollar 
tres funciones respecto al partido republicano federal: cuidar de la 
ortodoxia doctrinal, insistiendo de manera especial en la teoría del 
pacto como elemento fundamental para proteger las autonomías, 
tanto la individual como las colectivas; superar ta división del partido 
entre moderados e intransigentes (VERA Y GONZALEZ, E.: 1'886, 11); y 
proseguir el desarrollo de las doctrinas del partido, tal como sucedió 
con su intento de que éste aceptara las ideas sociales que él había 
expuesto en 1864 (TRIAS BEJARANO, J.: 1968, 263-70). 

Durante la Restauración el partido republicano federal siguió un 
proceso de continua disgregación. Sin embargo, la actividad de Pi y 
Margall fue constante para mantener la unidad doctrinal y reorganizar 
el partido. Para conseguir este objetivo se dirigieron principalmente: 
la Publicación de su obra Las Nacionalidades en 1877, las repetidas 
campañas propagandísticas desde 1881, y su actividad parlamentaria 
en el Congreso de Diputados desde 1886. Finalmente, el contenido 
doctrina y programático del partido quedó condensado en el proyecto 
de constitución federal de 1894. 

El partido democrático, primero, y republicano federal, después, 
habían alcanzado, según el pensamiento de Pi y Margall, la etapa más 
desarrollada de la evolución política y social de España en el siglo 
XIX. Me referiré ahora brevemente a la actitud tomada por Pi y Margall 
ante los partidos cuyos miembros habían tenido con anterioridad 
relación con su partido. 

Un primer grupo desgajado del republicano federal fue el 
formado por los fundadores del primer núcleo de la A.I.T. en España, 
en el que dominó la ideología bakuninista, cuya colaboración buscó 
Pi y Margal! en 1872 para redactar junto a una comisión de su partido 



G. Sánchez/ Partidos políticos en Pi y Margall 37 

un Dictamen sobre las bases económicosociales para mejorar las 
condiciones de las clases jornaleras. La respuesta, recogida por A. 
Lorenzo, fue tajante: frente al propósito de mejorar la situación de las 
clases jornaleras, como pretendían los republicanos federales, los 
internacionalistas pretenden «destruir las clases, o sea realizar la 
completa emancipación económicosocial de todos los individuos de 
ambos sexos» (LORENZO, A.: s.a., 116). 

Las relaciones del partido republicano federal con el partido 
socialista fueron respetuosas, llegando a colaborar varias veces en 
campañas electorales (PI Y MARGALL, F.: 15, abril, 1899), aunque en 
El Socialista no se hace referencia a tales coaliciones (El Socialista, 
31 de marzo y 14 de abril de 1899). Sin embargo, la aparición de 
nuevos partidos para Pi y Margal! era dolorosa, anclado en su 
idealismo federativo y en su programa de reformas sociales y 
económicas. 

Finalmente, los regionalistas catalanes se apartaron del partido 
republicano federal de Pi y Margal! desde 1873, por el escado interés 
que éste prestaba a los sentimientos y movimientos regionalistas. Sin 
embargo, las relaciones entre ambos partidos fueron muy cordiales, 
porque los catalanistas no renunciaron a los principios federales, sino 
que junto a éstos adaptaron una actitud más posibilista de cara al 
gobierno de Madrid, buscando siempre un mayor provecho para 
Cataluña. Más aún, Pi y Margal! fue siempre bien recibido en Cataluña 
y en el Congreso de Diputados actuó como defensor de los catalanes 
y como portavoz de sus intereses (PI Y MARGALL, F.: 28, julio, 1899; 
29, julio, 1899. 
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RETORICA Y LENGUAJE PUBLICITARIO 

Emilio FELIU GARCIA 
Opto. de Filología de la Fac. de F. y Letras de Alicante. 

Se trata de comprobar el aprovechamiento que la pubicidad hace de las 
llamadas figuras retóricas. Un estudio tal parece plenamente justificado en 
tanto que en todo manifiesto publicitario adquiere gran relevancia el compo
nente apelativo. Si bien el papel de la imagen a este respecto no es en 
absoluto despreciable, por r~ones metodológicas hemos limitado nuestro 
análisis al dominio lingüístico, prescindiendo dentro de lo posible de todo 
elemento iconográfico que no afecte directamente al texto del manifiesto. 

O. Vamos a tratar aquí, con las limitaciones que impone la 
propia naturaleza de este trabajo, de las figuras retóricas en el 
dominio de los metaplasmos; es decir, aquellas alteraciones que 
afectan al aspecto sonoro o gráfico de la palabra y unidades de orden 
inferior a la palabra. 

Puede darse el caso de que la alteración aparezca únicamente 
en el constituyente fónico, o bien en su representación gráfica. Pero 
suele suceder -en opinión de los componentes del Grupo ,Vi - que 
las transformaciones en el plano sonóro afecten a la grafía, dándose, 
por consiguiente, tres tipos posibles de alteraciones en la dimensión 
formal (plano de la expresión) de las unidades lingüísticas: 

-las que afectan tan sólo al aspecto fónico, que constituyen el 
área de la fonoestilística, 

-los fenómenos que operan únicamente sobre la representa
ción gráfica, que forman el área de los metagrafos, 

-y aquellas alteraciones que se dejan sentir en ambos compo
nentes, los metaplasmos propiamente dichos. 
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Dado que nos referiremos a la publicidad en prensa gráfica, 
quedan excluidas de nuestro análisis las figuras que operan sobre el 
componente fónico. 

Con respecto a la segunda área, la de los metagrafos, es 
necesario hacer una puntualización, puesto quc·el carácter de la 
ortografía española es bastante diferente al de la francesa, a la que se 
refiere en su estudio el Grupo r'}. Mientras que ésta no es trans
cripción rigurosa de la cadena hablada, sino que es independiente de 
la sustancia fónica que simboliza, en español no es así. Por tanto, el 
dominio de los metagrafos será mucho más limitado que en francés, 
comprendiendo casi exclusivamente los casos de las voces extranjeri
zantes y aquellos en que se hace intervenir ciertos caracteres ajenos 
por completo al sistema grafemático del español. Los signos tipográfi
cos guardan, pues, en el. caso que nos ocupa, una estrecha relación 
con los sonidos a los que sustituyen. 

En lo que se refiere a la tipografía, poco importan, en realidad, 
los caracteres empleados en sí mismos considerados, aun recono
ciendo el valor connotativo que pueda tener, por ejemplo, ·el empleo 
de la letra gótica en un determinado contexto. Lo que sí será 
altamente significativo, a nuestro entender, son los posibles cambios 
de caracteres dentro de un mismo manifiesto (1), caso éste muy 
frecuente. Podríamos decir -valga la expresión-· que los caracteres 
tipográficos son como la voz del emisor, y cualquier cambio produci
do en ellos viene a ser como un cambio en la modulación. 

1. Para el estudio de las figuras retóricas segtJiremos la división 
establecida en función de las unidades que se ven afectadas. 
Tendremos así tres niveles: nivel infralingüístico, nivel elemental y 
nivel complejo. 

En el infralingüístico encontraremos fenómenos que afectan en 
el plano fónico a los temas o rasgos distintivos; y en el gráfico, a las 
características formales de los grafemas. 

De las cuatro operaciones retóricas, Adjunción, Supresión, 
Supresión-Adjunción o Sustitución y Permutación, no hemos encon
trado en este nivel ningún caso de Supresión, ni tampoco parece 
probable hallar ejemplos de Permutación. Quedan, por tanto, dos 
operaciones posibles. 

1.1. En cuanto a la grafía, lo más significativo, como ya se ha 
indicado, es el empleo de distintos caracteres en un mismo anuncio. 
Cada uno de los tres cuerpos diferenciados en que se dividen éstos 
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(encabezamiento, texto y rúbrica) presentan por lo general diferentes 
tipos de letra, como resultado de las a su vez distintas funciones que 
desempeñan. Pero también dentro de un mismo cuerpo puede darse 
esta clase de variaciones, que son las que verdaderamente tienen 
interés. Es éste un primer ejemplo de Supresión-Adjunción, que, por 
otra parte, suele afectar al nombre de marca del producto. También · 
es frecuente el cambio de cromatismo en los caracteres. Y aun a 
veces ambos fenómenos se presentan simultáneamente. Así, pode
mos citar: 

1. Funcione con ENERGIA en porciones. 
2. El SandwiZ/Z. 
3. La cubertería inolvidable de acero inoxidable. 

1.2. Mediante la operación de Adjunción, los recursos empleados 
con mayor profusión son el subrayado, entrecomillado, etc ... : 

4. Tres «purasangre» electrónicos (referido a otros tantos 
modelos de relojes). 

5. Los jóvenes quieren la libertad. 
En todos los casos observaqos, como en los aquí reproducidos, 

el subrayado o entrecomillado desempeña una función de apoyo; es 
decir, son utilizados para hacer resaltar alguna otra desviación. Así, 
en 4. el metaplasmo se suma a una metáfora, y en 5. a una 
sinécdoque. 

2. En el nivel elemental encuadraremos aquellas alteraciones 
que operan sobre los fonemas o grafemas, que se nos aparecen 
agrupados en morfemas y monemas, desde un punto de vista 
sintagmático, o en sílabas, desde una óptica puramente formal. Al 
contrario que en el nivel infralingüístico, encontramos aquí ejemplos 
de los cuatro tipos de operaciones retóricas, si bien los más 
frecuentes son los casos de Adjunción. · 

2.1. Las únicas figuras por Supresión encontradas responden 
al tipo de deleación completa de la palabra, que a menudo queda 
representada en la grafía por los puntos suspensivos. Evidentemente 

· no se podrá dar la deleación más que cuando la redundancia sea lo 
suficientemente elevada para suplir la ausencia total de referencia. 

La operación de supresión completa, por otra parte, ofrece 
siempre idénticos resultados, independientemente de la unidad y el 
plano sobre los que actúa. De ahí que resulte a veces casi imposible 
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determinar si la figura ante la que nos encontramos pertenece a la 
categoría de los metaplasmos, metataxis (alteraciones en la estructu
ra de la frase) o metasememas (operaciones que afectan al significa
do de la palabra). Los límites entre estas categorías en el caso de esta 
operación, y a la vista de los resultados, son tan difusos que, en 
ocasiones, es bastante difícil distinguir entre deleación, elipsis, 
asemia y silencio. El Grupo 1'-' (1970, 55) opta por clasificar todo caso 
de supresión completa dentro del grupo de las figuras de contenido, 
puesto que «le type de redondance entrant en jeu est souvent d'.ordre 
sémantique». Y de todos estos casos~ las deleaciones (supresiones 
metaplásllicas) son, sin duda, las que mayor problema suscitan, dada 
la interpenetración existente con la categoría de los metataxis, siendo 
escasísimos los casos que no ofrecen duda alguna. Tal sería, quizás, 
el de 

6. Jabón Maderas, 

en el que la supresión afecta a una parte del nombre de marca 
(Maderas de Oriente). 

2.2. La Adjunción simple es bastante frecuente, siendo nume
rosos los ejemplos de afijación. No es necesario insistir aquí, al 
respecto, en la importancia de la publicidad a la hora de extender el 
uso, rayando en el abuso, de ciertos afijos como mini-, maxi-, bio-... 
De manera que no es raro encontrar formas como 

Auto bronceador 
Dermofarmacia 
Microgastos 
Multielástic. 
Filomátic 
lndrocrómic. 
Como se ve, predominan los casos de prefijación, aunque 

tam(?)ién aparecen algunos de sufijación. Por otra parte, no se observa 
la adjunción de unidades menores al morfema, al contrario de lo que 
sucede en el caso de la adjunción repetitiva, como más adelante 
veremos. En ocasiones, los afijos representan verdaderas creaciones; 
aparecen nuevas formas afijales (Filo-MATIC, lndo-CROM~C). 

Tal vez sea aquí donde con más fuerza se manifiesta la tan traída 
y llevada influencia del inglés sobre el lenguaje publicitario. Otro 
hecho que refleja dicha penetración (más que influencia) es señalado 
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por Chris PRATT (1973, 63). Se trata de la hipercaracterización 
ortográfica, consistente en la alteración de la «grafía de una forma 
para que llegue a ostentar características del sistema ortográfico de 
otra lengua», fenómeno observable en tres de Jos ejemplos reciente
mente citados, y que suele aparecer con demasiada insistencia en los 
nombres de marcas y de establecimientos, 

El lenguaje de la publicidad realiza una continua creación de 
nuevas formas mediante procedimientos que sobrepasan los límites 
del código lingüístico del que hace uso. Y muchas veces recurre para 
ello a otros códigos, lingüísticos o no, como es el caso que acabamos 
de exponer. 

2.2.1. Respecto a la Adjunción repetitiva encontramos algunas 
formas de insistencia que afecta a los grafemas. Este tipo de acento 
de insistencia gráfico puede recaer igualmente sobre una vocal o una 
consonante, e incluso sobre una sílaba, y su función primordial 
consiste en poner de relieve la palabra a la que pertenece el elemento 
alterado. Veamos algunos ejemplos: 

7. Tiene una estabilidad fennnnooooomenal. 
8. El ruuuugir de los motores. 
9. Cada día se elaboran y reparten los Biscotes de siempre y 

los Biscooootes alargados. 
1 O. SINNNNNNNN. 
11. SILENCIOOOooo. 

Como se ve, la insistencia puede tener como única función el 
enfatizar una determinada palabra. Pero con frecuencia la alteración 
guarda alguna relación con el significado del término, contribuyendo 
a sugerirlo. La reduplicación del sonido en 8. tiene, por ejemplo, un 
valor onomatopéyico; en 9. expresa simbólicamente la diferencia 
entre dos productos de una misma gama (de tal forma que percibimos 
como distintos los Biscotes y los Biscooootes); finalmente, en 11., al 
decrecer progresivamente el elemento reiterado (que es el último de 
la secuencia), parece que poco a poco se va haciendo el silencio. 

2.3. Los casos más sencillos de Supresión-Adjunción son los 
que afectan a una sola letra, como 

12. Por Fagor. 
13. Con Kas o sin gas, 
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en los que aparecen unas formas parónimas de «por favor» y «gas», 
dando lugar en 13. a una paronomasia, «repetición en la frase de dos 
vocablos parónimos» (LA.CARO CARRETEA, 1968, 314). En 12, por el 
contrario, no se puede hablar estrictamente de paronomasia, puesto 
que no aparecen las dos formas. El efecto producido es, sin embargo, 
el mismo, aunque no esté presente uno de los parónimos. Podríamos 
considerarlo, por .tanto, como una paronomasia extracontextual. 

Aunque son e~casos, hay algunos desvíos que responden a esta 
operación de Supresión-Adjunción en los que intervienen algunos 
signos no grafemáticos que sustituyen a alguna letra con la que 
tienen una analogía formal. Tenemos, por ejemplo, la sustitución de la 
letra o en 

14. PoluciOn (sic) 

por un círculo en cuyo interior aparece la imagen de un cigarrillo 
humeante, con lo que el elemento extraño introducido viene a apoyar 
la significación de la palabra en cuestión. Otro ejemplo, bastante 
conocido, es el de Johnnie Walker, Scotch Whisky, en el que la i es 
sustituida por una botella del mismo, y en lugar de la k aparece la 
imagen de un dandy (¿el tal Johnnie?) en plena acción de caminar; 
imagen, que, por otro lado, es utilizada como emblema de la marca. 

Otro fenómeno resultante del mismo tipo de operación retórica 
es el de la sustitución de afijos. Se nos presenta una serie de casos 
en los que el nombre del producto ha dado origen a una forma afijal, 
que no sólo se da como tal en una palabra, sino también en sus 
derivados y términos emparentados. Así: 

Fujigrafía. 
Fujigrafiar. 
Fujicolor, 

en los que el prefijo foto- ha sido sustituido por u na forma apocopada 
de Fujica, que ha pasado a comportarse como afijo. 

También cabría citar dentro de este capítulo la creación de 
neologismos sinonímicos, así como la adopción de préstamos y 
eufemismos. 

2.4. La operación de Permutación da como resultado, en el 
dominio de los metaplasmos, dos figuras retóricas presentes en el 
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lenguaje de la publicidad: la metátesis consciente e intencionada (2) y 
el anagrama: 

Curvear obtenida a partir de curvare, mediante una metátesis 
simple 

Zerep marca de calzados, anagrama de Pérez. 

Figuras, por otra parte, no muy frecuentes, tal vez porque 
presentan un cierto grado de dificultad para el restablecimiento del 
grado cero, junto al hecho de que el anagrama no suele ser 
significativo (3); o bien se limita a ser mero juego lingüístico, o busca 
ocultar (velar, almenas) el término de origen (Pérez no es un nombre 
adecuado indudablemente para la marca de un calzado «de estilo»). 

3. En el nivel complejo (alteraciones que interesan a más de 
una unidad lingüística) se sigue observando la misma pauta que en 
los anteriores: ausencia de figuras de Supresión y un claro predomi
nio de las que resultan de una operación. de Adjunción. 

3.1. Y entre éstas, un fenómeno interesante: el que los france
ses conocen con el nombre de mot-valise, término que, ante las 
dificultades de traducción, optamos por mantener. Consiste en la 
fusión de dos palabras que poseen ciertas características formales 
comunes. 

15. El «digestimulante» (sic) 

puede haberse formado a partir de digestivo y estimulante, o bien de 
estimulante de la digestión, ¿con un calco sintáctico del inglés previo 
(que daría digestión estimulante)? Sea como fuere, los dos términos 
que dan origen a la nueva forma tienen en común unos determinados 
rasgos formales: ambos contienen la secuencia fonética (y grafemáti
ca) esti. Tendríamos, pues, según lo expuesto, que 

o 

digestivo 
estimulante 

digestión 
estimulante 

se funden, apareciendo el neologismo en cuestión. Se trata de un 
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fenómeno de Adjunción, si consideramos que uno de Jos elementos 
que conforman el «compuesto» permanece en situación preponde
rante respecto al otro, de tal forma que parece que a dicho elemento 
se le ha añadido algo. La cuestión se complica al intentar establecer 
qué pueda ser ese algo: ¿una cierta secuencia de sonidos?, ¿un 
morfema? La solución no parece fácil. El mot-valise podría también 
considerarse como resultado de una operación de Supresión
Adjunción, en la que una unidad (esti) es sustituida por otra mayor 
(digesti). Pero de cualquier manera subsiste el problema de la 
naturaleza de tales unidades (4). · 

3.1.1. Como en el nivel elemental, en el complejo los meta
plasmos más frecuentes son Jos producidos por Adjunción repetitiva. 
Abundan sobremanera los anuncios rimados, tales como 

16. Colgate 
el mal aliento combate. 

17. La cinta Viledón 
es mi gran solución. 

18. Sidra Champán El Gaitero 
famosa en el mundo entero. 

Nótese que en 17 y 18, además, las secuencias rimadas tienen el 
mismo número de sílabas. Estos ejemplos, aunque han sido extraídos, 
al igual que Jos demás, de ·la prensa, son ya conocidos a través de 
otros canales (la radio y la televisión), en los que la rima es casi 
consustancial al manifiesto publicitario mismo. No es éste el caso, sin 
embargo, de 

19. Vodka Eristow es fantasticow 
y sus variantes. 

20. Eristow and Limonow. 
21. Eristow and Tomatow, 

en los que la rima aparece fundamentalmente como recurrencia 
gráfica, teniendo un carácter marcadamente visual. 

Junto a la rima, es también harto frecuente la aliteración, como 
en 

22. Solares sólo sabe a agua. 
23. Lo hemos hecho así de bello ... 
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24. El triple filtro de Lark. 
25. Fruco es fruta fresca. 

Ejemplos que muestran una gran variedad de formas: desde la 
reiteración de unos sonidos más o menos simples.# 24 hasta la 
repetición de una misma secuencia vocálica, 23., o, incluso, la 
recurrencia de grupos consonánticos que supone en ocasiones un 
verdadero trabalenguas,24 y 25. 

Aunque no tan frecuentemente como la rima y la aliteración, se 
dan algunas otras figuras por Adjunción repetitiva. Así, la ya citada 
paronomasia (que se inscribe por naturaleza en el nivel complejo, 
excepto en el caso de lo que hemos dado en llamar panoramasia 
extracontextual); 

26. Mi tropa come Trapa; 
el polípote; 

27. Nuestro secreto es la mecánica, no el mecánico; 
la derivación; 

28. No existe un interés más desinteresado (5); 
y la similicadencia; 

29. Digerir es vivir; 

figuras, todas ellas, ya clásicas, tratadas profusamente por la Retórica 
tradicional. 

4. La mayor parte de los mensajes que habitualmente son 
considerados como visuales son en realidad mensajes mixtos; es 
decir, «mensajes que comportan un texto en, bajo o alrededor de la 
imagen». Tal es, en opinión de D. Victoroff, la premisa que marca una 
de las aportaciones más importantes de la Semiología al estudio de la 
Publicidad. Por una parte, parece ya evidente que existe un lenguaje 
de las imágenes, aun reconociendo que sabemos muy poco acerca 
de la naturaleza del signo icónico. Pero, además, como señala 
VICTOROFF (1972, 532), <<certains rapports formels d'éléments sigrii
fiants sont communs aux systemes iconique et linguistique». Así 
parece en efecto. Y del mismo modo que las imágenes no analógicas, 
lo que BARTHES (1964) denomina imágenes connotadas, tienden a 
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articularse bajo la forma de un lenguaje, el sistema lingüístico, por su 
parte, adquiere una nueva característica: la iconicidad. Existe una 
tendencia a visualizar el texto; tendencia que no se manifiesta única y 
exclusivamente en la publicidad, sino que aparece también en 
determinadas corrientes literarias, como el letrismo y la poesía 
concreta, sin olvidar el comic, y que ha llegado a su máxima expresión 
con la aparición de los videolibros. Cada vez es mayor la intercone
xión, la aproximación, entre los sistemas icónico y lingüístico. 
Podríamos decir que esta característica es principio y fundamento de 
la llamada civilización de la imagen. La imagen se hace susceptible 
de una o múltiples lecturas, y la palabra sufre un proceso de 
iconización. 

4.1. A menudo se ha señalado el diferente papel que desempe
ña la redundancia en el dominio de la imagen y en el de la palabra. 
Mientras que la repetición en un texto de palabras con la misma 
significación constituye generalmente una falta de estilo, el pleonas
mo es necesario para la imagen utilizada en publicidad (D. VICTO
ROFF, 1972, 527). La redundancia en este último caso permite 
despojar a la imagen de la polisemia inherente a su misma naturaleza, 
evitando toda lectura errónea del mensaje; tendrá, pues, una función 
monosemizadora. La palabra, por su parte, tendente a la univocidad 
por su naturaleza, se carga de significaciones al iconizarse. 

G. PENINOU (1972, 206) destaca como forma peculiar de 
redundancia la marca gráfica, cuya forma más corriente comprende 
el camino de la amplificación dimensional de los caracteres, y «cuya 
función es a la vez de orden fático (acrecentar el valor de atención del 
manifiesto), psicológico y técnico». De esta manera, el contenido 
semántico- propio de un término está sobresignificado mediante la 
aplicación de un código formal distinto que lo enfatiza. Aparte de las 
funciones indicadas por el semiólogo francés, entendemos que la 
marca gráfica representa en sí una marca de género que tiende a 
reforzar la especificidad del lenguaje de la publicidad, ayudándonos, 
por tanto, a reconocer en un manifiesto el mensaje de pertenencia al 
género publicitario (M1). Por otra parte, esa sobresignificación se 
hace necesaria para contrarrestar la devaluación psicológica y 
semántica de las palabras a que se refiere A. DEVOTO (cfr. PIGNOT
TI, 1974, 60), y que es consecuencia de la repetitividad del mensaje y 
el abuso de la alteración de la lógica habitual. 

4.2.1. La mayor parte de las alteraciones que hemos observado 
a lo largo de la primera parte de este trabajo tienden, precisamente, a 
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aumentar el campo de significaciones de las unidades afectadas, o a 
señalar que éstas deben ser interpretadas en uri sentido no literal. Por 
ello veíamos cómo, en ocasiones, una determinada figura retórica se 
suma, se superpone, a otras, señalando que la palabra visualizada ha 
dejado de tener un valor denotativo para constituirse en portadora de 
unas ciertas connotaciones que el destinatario deberá intuir. Este es 
el caso, entre otros, de 4 y 9, como ya se indicó anteriormente. 
También debe entenderse en este sentido, y no como simple 
alteración formal que pretenda ser ori.ginal, la hipercaracterización 
ortográfica: la apariencia exótica del nombre de un producto sugiere 
en cierto modo el exotismo del producto mismo. Parece que este 
aspecto «extranjerizante» está en función, las más de las veces, de la 
naturaleza del producto o de la imagen que de él se quiere transmitir. 
Así, por ejemplo, encontraremos nombres «afrancesados» en anun
cios de modas o perfumería (recordemos que París marca la moda); 
mientras que para anuncios de productos en los que interviene en 
alguna medida la técnica parece preferirse los nombres con aspecto 
«inglés» (por aquello de la ciencia americana, y a pesar de que 
«España exporta tecnología»). Este fenómeno aparece profusamente 
en los nombres de marca, suponiendo una marca (6) de prestigio. 

4.2.2. En otros casos la alteración viene a enfatizar el término 
en cuestión, como en 3, en 7 ó en 1 O. Resulta significativo que en los 
tres el énfasis recaiga sobre el Sintagma Adjetivo. Recordémoslos: 

3. La cubertería inolvidable de acero inoxidable. 
7. Tiene una estabilidad fennnnoooomenal. 
1 O. SINNNN (sin alcohol). 

El nombre del producto siempre aparece, de por sí, destacado en 
el manifiesto, sea dentro o fuera de la Componente Escrita. Puesto 
que la lectura que se hace de un anuncio suele ser una lectura no 
lineal, por la naturaleza misma del manifiesto, en. la mayoría de las 
ocasiones se captará solamente aquellos elementos que sobresalen 
de alguna manera de entre todos los presentes. Consideremos dos 
posibles lecturas de 7: 

7i. X tiene una estabilidad fenomenal (lectura del manifiesto 
comprendiendo una lectura lineal del texto). 

7ii. X.................. fenomenal (lectura no lineal de todo el 
manifiesto). 
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Indudablemente, ambas lecturas son compatibles, y cualquiera 
de ellas será válida. En 7ii el Adjetivo se extiende a todo el producto, y 
no sólo a una parte. De 7i se desprende que La estabilidad de X es 
fenomenal; mientras que de 7ii se infiere que X es fenomenal. 

4.2.3. En muy pocas ocasiones las desviaciones retóricas 
constituyen un simple juego formal, y aun en los casos en que así 
parece cumplen un objetivo bien determinado: captar la atención del 
destinatario. Entramos, de este modo, en el campo específico de la 
Retórica, no ya como arte de· la persuasión, sino como ciencia de la 
apelación. Según Joseph ALLISON (cfr. SANCHEZ DE GUZMAN, 
1976, 96), «el gran arte de redactar anuncios consiste en encontrar el 
método apropiado de atraer al lector, sin el cual puede pasar 
inadvertido algo que vale la pena>>; y, ya en el terreno de la praxis, 
aboga por la representación gráfica utilizando como reclamo los 
asteriscos, los grabados y «los tipos de letras apenas legibles que 
proporcionan al lector curioso un sentimiento tan comparable al 
placer de descubrir un secreto». 

Las ideas de Allison, expuestas a finales del siglo XVIII, no serían 
puestas en práctica, al menos de forma generalizada, sino muchos 
años después. 

Precisamente hemos visto cómo en la mayor parte de las 
ocaciones los metaplasmos tienden a evitar que otras alteraciones 
retóricas pasen inadvertidas, facilitando el desciframiento de los 
significados ocultos del texto. 

5. Los resultados de este trabajo pueden perfectamente servir 
de indicio de lo que un análisis exhauxtivo de las figuras retóricas 
empleadas en textos publicitarios mostraría: la práctica totalidad de 
las figuras tradicionales son empleadas en los textos publicitarios; 
pero encontramos, además, una serie de fenómenos que responden a 
operaciones análogas, y que no habían sido considerados como 
figuras retóricas. La primera consecuencia, por tanto, que podemos 
extraer es la necesidad de ampliar algunos de los conceptos de la 
Retórica tradicional, para poder explicar satisfactoriamente tales 
fenómenos. 

Si bien el lenguaje publicitario se nos muestra como no-unívoco, 
cargado de ambigüedades, la necesidad de restablecer el grado cero 
nos obliga a introducir en el manifiesto -bien en la Componente 
Escrita, bien en la leónica- elementos redundantes. Ya hemos 
señalado la mayor frecuencia de aparición de figuras resultantes de · 
una operación de Adjunción, sobre todo frente a los casos de 
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Supresión. Y dentro de las alteraciones aditivas, abundan especial
mente los casos de Adjunción repetitiva, que son -por así decirlo
altamente redundantes. Si fuera posible hablar de redundancia 
retórica, diríamos que ésta es la más importante de las características 
del lenguaje publicitario. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

NOTAS 

G. PENINOU (1972) introduce el término de manifiesto, en lugar del tradicional 
mensaje publicitario, supuesto que en todo anuncio hay -o puede haber
hasta cinco mensajes diferentes, a saber: mensaje de pertenencia al género 
(M1), mensaje de referencia al emisor (M2), mensaje lingüístico (M3), mensaje de 
denotación (M4) y mensaje de connotación (M5). 
Debemos insistir en el carácter intencionado que posee toda alteración retórica, 
frente a lo que G.N. LEECH (1966, 141) denomina aberración inmotivada. 
Salvo excepciones, como el conocido AVIDA DOLLARS, construido a partir de 
SALVADOR DALI. Pero estos casos, al menos en publicidad, son escasísimos. 
Este trabajo no pasa de ser un análisis, y no pretende entrar en la cuestión de los 
procesos de creación o los mecanismos mentales del creador. 
Prescindimos de la posible paradoja, que es un metalogismo, interesándonos 
solamente la alteracion metaplásmica. 
En el sentido de término marcado/no marcado. 
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INTRODUCCION A LA SOCIOLINGÜISTICA 

Francisco GIMENO MENENDEZ 
Opto. de Lengua Española de la Facultad de Filosof1a y Letras de Ai1cante. 

Algunas cuestiones de la visión del dialectólogo son sometidas a reflexión 
como premisa para asegurar la transición y situar una metodología geolin
güística preocupada con una serie inicial de cuestiones sociolingüísticas. 
Entre otros me limito a cuatro aspectos: a) realidad extralingüística y lenguaje: 
b) variedades diatópicas y diastráticas de la lengua; e) funciones simbólica y 
sintomática en las encuestas, y d) lengua funcional y variedades situacionales 
de la lengua 

Una primera redacción del presente artículo fue presentado al VI Simposio de 
la Sociedad Española de Lingüística. dedicado a la <<Metodología de la Investiga
ción Lingüística>>, y celebrado en Madrid los días 9-11 de diciembre de 1976, bajo la 
comunicación <<Metodología Jiatópica y sociolingüísticw>. Un breve resumen Je la 
misma aparece en la Revista t:spaño!a de Linelir\:ica, (7. l. 1977. pp. 225 .... ). 

O. INTRODUCCION. 

Las siguientes notas son algunas reflexiones metodológicas 
sobre las encuestas lingüísticas dialectales que hemos realizado en el 
País Valencia, para el Atlas Lingüístico de los Marineros Peninsulares 
(ALVAR, 1974, 5-16). La investigación sociolingüístíca, por su parte, 
analiza muestras de habla relativas a varios subgrupos sociales, 
modalidades del uso lingüístico, y actitudes sociales del hablante 
hacia su propia lengua o variedad. Dentro de la discusión crítica de 
los trabajos dialectológicos, como iniciación previa en los intereses 
sociolingüísticos, nos ceñiremos a cuatro apartados. 
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1. REALIDAD EXTRALINGÜISTICA Y LENGUAJE. 

1.1. Ante la delimitación de una lengua funcional, el léxico 
común o general se opone, sobre todo, a las parcelas especializadas. 
En tal sentido, una variedad técnica aparece constituida por el 
inventario léxico peculiar de cierto subgrupo social, ante una forma 
particular de actividad, principalmente profesional, o bien cultural. El 
límite entre las variedades científica y natural sería muy impreciso y 
variaría de individuo a individuo,· debido, entre otras, al carácter más o 
menos abierto de los conjuntos sociales, a las circunstancias de ser 
los mismos componentes quienes integran los subgrupos y la 
comunidad, y a los lazos constantes y, a veces, íntimos de los 
miembros de los diversos grupos. 

1.2. El fundamento del origen y desarrollo de las nomenclatu
ras científicas se encuentra en la múltiple estratificación social y en la 
necesidad de referirse a objetos y procesos inequívocamente. Nacen, 
en principio, del fondo de la lengua natural, pero, a partir de su 
especialización y determinación, ·confinan con las lenguas artificiales. 
De tal manera, el sociolecto científico se basa sobre una taxonomía 
de términos que designan clases e:Nclusivas, a fin de que su 
aplicación a la realidad no resulte problemática y siga sus límites 
precisos. 

1.3. Sin embargo, naturalmente, el lenguaje clasifica la reali
dad, estableciendo los límites dentro de la experiencia, según propias 
estructuras lingüísticas, determinadas a partir de oposiciones y de su 
funcionamiento, y ajenas, por consiguiente, a criterios extralingüísti
cas. No se trata de reflejar y designar la realidad exterior, sino de fijar 
los contenidos lingüísticos y examinar las correspondientes expresio
nes como delimitaciones intuitivas. 

1.3.1. A tal respecto, las lenguas naturales no responden sólo 
en el plano de la expresión a nomenclaturas o repertorios distintos, 
sino más bien a particulares macroestructuras de significaciones de 
los datos de la experiencia. Y al mismo tiempo, se configura la 
subjetividad gramaticalizada del lenguaje como un hecho lingüística
mente objetivo (COSERIU, 1964, 1 05). 

1.4. El léxico marinero nos plantea así, inicialmente, la conside
ración de una nomenclatura técnica y de un sociolecto científico, que 
trata de seguir los límites fijados dentro de la realidad, donde los 
términos son efectivamente los representantes de las cosas. Ahora 
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bien, el problema radica, dentro de los registros del idiolecto, en la 
consideración de los vocabularios populares especializados como 
terminologías técnicas y científicas. A tal fin inserto el siguiente 
esquema gráfico de las denominaciones científicas y populares del 
estado de la mar: por una parte, las designaciones técnicas, según la 
escala de Douglas, adoptada internacionalmente, y la equivalente 
escala de vientos de Beaufort (SANCHEZ Y ZABALETA, 1969; 113 
ss.), y por la otra, los correspondientes nombres tradicionales entre 
los pescadores valencianos de una comunidad local, Santa Pala 
(Alicante). 

DENOMINACIONES TECNICAS Y POPULARES DEL 
ESTADO DE LA MAR 

Altura Escala de vientos de Beaufort Denominaciones 
Escala de olas Grado 1 V el. 1 Denominación valencianas 

Grado Douglas (m). (nudos) de Santa Pola 

O Calma o o o Calma Calma 
-----

1 Rizada 0-0,25 1-3 Ventolina Mareta 

2 4-6 Flojito Poca mar 

2 Marejadilla 025-0,5 3 7-10 Flojo Trapig 
-----

3 Marejada 0,5-1,25 4 11-16 Bonancible Mar 
-----

4 Fuerte Marejada 1,25-2,5 5 17-21 Fresquito Moltamar 

5 Gruesa 2,5-4 6 22-27 Fresco Marroi"na 

6 Muy Gruesa 4-6 7 28-33 Frescachón Mar grossa 
-----

7 Arbolada 6-9 8 35 Temporal Temporal 

9 45 Temporal fuerte 
-----

8 Montañosa 9-14 10 50 Temporal duro Borrasca 
ll 60 Temporal muy duro 

-----
9 Enorme 14 12 70 Temporal huracanado Cicló 

1.4.1. Estas denominaciones tradicionales, ¿son propiamente 
lingüísticas, o deben ingresar, como sus modelos científicos, dentro 
de clasificaciones extralingüísticas? Es evidente que vienen condicio
nadas por la necesidad de diferenciaciones exteriores, pero estamos 
ante unidades discretas, cuyas delimitaciones son intuitivas, es decir, 
fijadas a partir de los contenidos lingüísticos organizados por los 
datos del saber colectivo y por la propia experiencia del hablante, y, 
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por consiguiente, no corresponden a los límites precisos de la 
enumeración técnica (en este sentido, las líneas interrumpidas 
pretenden significarlo). 

1.5. El problema principal, pues, del vocabulario marinero 
reside en distinguir estructuras lingüísticas y series técnicas, en 
determinar la posibilidad de diferenciaciones en el contenido lingüísti
co o la referencia descriptiva al mundo de los objetos, según la 
pertenencia a la parcela lingüística de los fenór:nenos de la experien
cia, o a la técnica nomenclatura designativa; en suma, relaciones de 
significación y relaciones de designación con la problemática diferen
ciación entre el léxico estructurado, lingüístico, y el léxico enumerati
vo y terminológico (COSERIU, 1964, 131 ss.; BALDINGER, 1970, 55). 

1.6. Ahora bien, cualquier análisis estructural y sistemático del 
léxico, a partir de losjctiolectos de un modo sincrónico, dentro de una 
comunidad (sintópico), en una clase social (sinstrático) y bajo un 
mismo estilo expresivo (sinfásico), nos sitúa dentro de un estudio 
estrictamente lingüístico. Un planteamiento sociolingüístico requiere, 
además, la comparación o influencia de los distintos grupos sociales 
y de las diversas modalidades del uso lingüístico, dentro de la misma 
comunidad. 

2. VARIEDADES DIATOPICAS Y DIASTRATICAS DE LA 
LENGUA. 

2.1. Asistimos hoy a una superación de las perspectivas de la 
geolingüística, a partir de su evidente e incesante renovación durante 
la primera mitad de nuestro siglo (cfr. BADIA, 1976, 273). Por una 
parte, ha permitido superar los límites de las fronteras de lenguas, por 
otra, el método geográfico se ha hermanado con el sociológico, dado 
que un hablante por pertenecer a un contexto espacial y social ya nos 
facilita esos materiales (AL VAR, 1969, 62). 

2.2. La complementariedad de los estudios diatópicos y dias
tráticos estaría en función de la complejidad misma de los hechos 
lingüísticos. Hay cuestiones lingüísticas que una simple considera
ción geográfica no analizaría congruentemente, mientras que alcan
zarían su plena explicación dentro del campo sociolingüístico. El 
conocimiento, pues, de los distintos estratos sociales para conocer 
sus variedades lingüísticas es, actualmente, tan necesario como la 
difusión geográfica de los fenómenos lingüísticos (vd. ALVAR, 1972, 
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195-21 0). 
2.3. Las relaciones entre una y otra variedad se pueden 

precisar a través de una qoble consideración. La exclusividad de 
ambas estructuras, dependiendo de sus diversos objetos interdisci
plinarios, manifiesta la diferenciación existente, y en tal sentido, las 
variedades sociales están lejos de tener el valor de las variedades 
diatópicas en el plano de la diferenciación de lenguas nacionales, 
ocupando un lugar subsidiario. Al mismo tiempo, cabe hablar de 
coordinación y afinidad entre variedades verticales o sociales y 
horizontales o geográficas, dado que el habla de cada comunidad 
existe sólo en la realidad como conjunto de ambas dimensiones y una 
tercera, la diacronía. 

2.4. Las variedades diastráticas se refieren a las modalidades 
propias de hablar una lengua en los diversos niveles existentes 
(socioeconómicos, culturales, generacionales, etc.) dentro de los 
grupos sociales de una comunidad. De tal modo, aludimos, en la fig. 
1, a la posibilidad de observar en los núcleos socio-culturales más 
relevantes de la comunidad local de Santa Pola, pescadores (A), 

GRUPOS SOC lA LES 

COMJNIDAD LOCAL 
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obreros de la construcción (8), empleados en el comercio y en la 
hostelería (C), y mujeres (D), los niveles socio-económicos (alto, 
medio y bajo), los niveles culturales (culto, semi-instruido y analfabe
to) o los niveles generacionales (mayor, medio y menor). 

2.5. Cualquier comunicación en la localidad integra y separa a 
los diversos participantes, vertical y horizontalmente. La facilidad de 
aislar las estructuras cúbicas respecto a varias coordenadas nos 
muestra la composición de las distintas variedades puestas en juego, 
cuya resultante viene a ser una mezcla de grupos y niveles socio
culturales; así un pescador no instruido posee un registro especializa
do distinto del comerciante medianamente instruido, ahora bien, una 
variedad valenciana, mixta y común, realiza y asegura cualquier 
interacción local. 

3. FUNCIONES SIMBOLICA Y SINTOMATICA EN LAS 
ENCUESTAS. 

3.1. Los cuestionarios dialectales se han basado y desarrollado 
sobre la función simbólica del lenguaje. Las dimenciones de la 
sociolingüística incluyen, además, otras funciones, como resultado 
de su preocupación por las dispersas y complejas variantes casuales 
de la comunicación, que conllevan nuevas posibilidades de caracteri
zar a las comunidades lingüísticas. · 

3.2. Ciertos usos lingüísticos dejan al descubierto, como sínto
ma del emisor, las actitudes sociales hacia el lenguaje. LABOV (1962, 
304 ss.) estudió las diversas realizaciones alofonéticas de los dipton
gos ingleses /ail y lau/ en los distintos subgrupos étnicos de una 
isla (Martha's Vineyard, Massachusetts), ante la fuerte presión social y 
económica exterior. De tal manera, esas formas elevadas o centraliza
das comportaban en el habla del subgrupo marcado, una actitud 
positiva hacia el status nativo de la isla, y provocaban en otro 
subgrupo la adopción y exageración de este signo de identidad 
social. La hipercorrección (ultracorrección que implique móviles 
sociales) dentro del mismo subgrupo y la propagación dentro de la 
comunidad, configurarrían, para Labov, la alternancia sistemática de 
factores internos y externos en el mecanismo del cambio lingüístico. 

3.3. Sin embargo, la propia situación de estas investigaciones 
en la zona límite de la actuación social sobre el diasistema lingüístico, 
plantea su complejidad y marginalidad por lingüistas y sociólogos. 
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Hoy, todavía asistimos a la ausencia de un corpus sistemático e 
indiscutible sobre actitudes,. RONA (1970, 213) entiende la actitud 
lingüística como una asociación de una creencia con un hecho de 
lenguaje, y representa su estructura del mismo modo que el signo 
lingüístico saussureano, entidad psíquica de dos caras, significante y 
significado. 

creencia 
-------- actitud 

hecho 

significante 
-------- signo 

significado 

3.4. La reflexión del hablante acerca de su comunidad de 
habla, dependiendo de la circunstancias sociales, culturales, econó
micas, etc., del contexto, nos situará en el punto inicial del problema 
de su actitud, y su correspondiente evaluación nos ofrecerá, a 
menudo equivocada o estereotipada, y no por ello menos valiosa, el 
valor sintomático de la creencia: las tensiones sociales que encubren 
la comunicación lingüística y las cuestiones de conservación o 
sustitución de la lengua (cfr. NINYOLES, 1972, 144 ss.; ALVAR, 1975, 
93 ss.). Además, es necesario acudir a la propia conciencia lingüística 
del individuo en la definición y delimitación sociolingüística de una 
lengua o variedad, que, a veces, se debate entre la congruencia o 
incogruencia de las subordinaciones lingüística y sociolingüística. 

3.5. Desde una perspectiva socio-psícológica, LAMBERT 
(1967, 336 ss.) ha desarrollado una técnica (matched guise) que pone 
de manifiesto la actitud y la lealtad de los distintos miembros de la 
comunidad canadiense de Montreal, hacia sus diversos subgrupos 
étnico-lingüísticos. Las impresiones tópicas de estudiantes francófo
nos y anglófonos, ante grabaciones realizadas por locutores bilingües 
en francés e inglés, dependen tanto de las características de éstos 
(sexo, edad, lengua usada, ... ) como de las condiciones de aquéllos 
(sexo, edad, condición multilingüe, ... ), y ofrecen, en conclusión, la 
tendencia de Jos subgrupos anglófono y francófono masculino a 
desestimar a Jos varones francoparlantes, juzgándoles menos inteli
gentes y de menor personalidad. Sólo las mujeres francófonas 
prefirieron Jos valores de sus correspondientes hablantes varones. 

3.6. Finalmente, cabe reseñar otras direcciones en el trata
miento de la actitud, bien dentro de una línea socio-psicológica 
mentalista, alejada de la lingüística, bien a partir de consideraciones 
behavioristas, o bien bajo estructuras crítico-ideológicas y sociológi
cas del saber (vid. SCHLIEBEN-LANGE, 1973, 142 ss.). 
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• 
4. LENGUA FUNCIONAL Y VARIEDADES SITUACIONALES 

DE LA LENGUA 

4.1. El análisis lingüístico estructural circunscribe los límites de 
su objeto ideal a la lengua funcional, como modalidad unitaria donde 
puede observarse la estructura de la lengua. La lengua funcional 
coincide con una variedad sincrónica, sintópica (es decir, descriptiva 
de cierta comunidad local), sinstrática (o relacionada con un determi
nado estrato socio-cultural) y sinfásica (esto es, dent 
o de una peculiar situación que selecciona un estilo expresivo). 
Cualquier planteamiento dialectológico o sociolingüístico establece
rá, a partir de una lengua funcional, la comparación de diversas 
comunidades de habla o la diversidad lingüística entre las diferentes 
clases socio-culturales de una comunidad (o bien, entre los distintos 
registros de un idiolecto), respectivamente (cfr. LOPEZ MORALES, 
1973, 484). 

4.2. En el pasado, Bloch y Hockett, entre otros, plantearon 
el residuo neogramático del idiolecto como unidad homogénea y 
simple modelo funcional de la lengua. Desde aquí, RONA (1970, 
205s.) ha considerado el diasistema lingüístico formado por un 
conjunto semejante de idiolectos, que representa con un cubo 
geométrico de tres coordenadas ( diatópica, diastrática, y diacrónica), 
según fig. 2. La cuarta dimensión, o diafasía, la deja relegada a un 

eje diatópico 
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orden inferior, dado su carácter interno al idiolecto. Ya, anteriormen
te, COSE AlU (1964, 120) había formulado, completando a L. Flydal, /a 
arquitectura de la lengua bajo la organización cuádruple que noso
tros seguimos. Nos apoyamos en la coexistencia misma dentro del 
idiolecto de varios estilos, que constituyen una variedad más junto a 
las otras técnicas del discurso, y un sólido y básico hecho de la 
heterogeneidad ordenada de la lengua. 

4.2.1. La lengua, su variabilidad y sistematicidad plantean la 
necesidad de contar con sistemas de sistemas, o sistemas de un 
orden superior. El diasistema representa, de este modo, no una mera 
suma de sistemas, sino una más amplia organización que engloba a 
sistemas con algunas particularidades semejantes (WEINREICH, 
1954, 390). Dentro de una proposición y determinación de una lengua 
funcional, formulamos el principio de la diversidad ordenada, que 
caracteriza las múltiples técnicas del discurso coexistentes en una 
lengua histórica, sobre los siguientes modelos: 

a) el diasistema de una lengua histórica (L) como conjunto de 
variedades sincrónicas (1): 

1, 2, 3, 4, ... n 11 11 -12-13-14... In 11 

b) el diasistema de una técnica sincrónica del discurso (L 1) 
como serie de variedades diatópicas (d): 

1, 2, 3, 4, ... n 11 d1 - d2- d3- d4. .. dn 11 

e) el d iasistema de una variedad geográfica (01) como conjunto 
de variedades diastráticas (s): 

1, 2, 3, 4, ... n 11 s1 - s2- s3- s4... sn 11 

d) el diasistema de una variedad social (51) como conjunto de 
idiolectos (i): 

1, 2, 3, 4, ... n 11 i1 - i2- i3- i4... in 11 

e) el diasistema de un idiolecto (11) como serie de variedades 
diafásicas de un individuo (r): 

1, 2, 3, 4, ... n 1 1 r1 - r2 - r3 - r4... rn 1 1 
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4.3. A partir de la cor¡¡petencia lingüística, el sociolingüista 
propone el de competencia. comunicativa, que describe la habilidad 
del hablante para seleccionar formas que cogruentemente reflejen las 
normas sociales del comportamiento en contextos específicos, entre 
la totalidad de expresiones disponibles y gramaticalmente correctas 
(GUMPERZ, 1970, 205). 

4.4. La descripción espacio-temporal de los modelos sociales 
del uso de un registro, entre los varios que constituyen el repertorio 
lingüístico, define la situación sociolingüística, es decir, quién habla 
(o escribe), qué lengua (o qué variedad de lengua), a quién, cuándo, 
dónde y con qué fin. 

4.4.1. El estudio del lenguaje en relación con las situaciones en 
que se usa, ha sido una búsqueda fructífera que caractenza la 
sociolingüística de nuestro tiempo, preocupada por la designación de 
agrupaciones sociales e institucionales que seleccionan una lengua, 
variedad. estilo, etc. sobre otras. Sin embargo, constituye un gran 
desafío metodológico por la gran dificultad que entraña. SLAMA
CAZACU (1973, 181-9) propone el método dinámico-contextua/, 
caractenzado por registrar el mismo diálogo espontáneo de situacio
nes naturales, en contacto vivo con los objetos, y dentro de sus 
propios contextos explícito, implícito y total. 

4.4.2. El término registro denominaría la subvariedad situacio
nal relacionada con el hablante-oyente, medio, función social y tema. 
De este modo, aparecería identificado por sus peculiaridades léxicas 
y gramaticales, y constituido por la actuación sociolingüística, como 
variable dependiente de un contexto social determinado (variable 
independiente). El idiolecto aglutinaría varios registros (Cfr. HA
LUDA Y et al., 1964, 149 s.; URE y ELLIS, 1973, 115 ss.). 

4.5. La elección de la variedad situacional responde, pues, a 
los integrantes particulares de la comunicación, en determinadas 
clases de ocasiones, para discutir específicos temas. Dentro de u na 
posible adecuación de estas elecciones individuales en modelos 
estables sociolingüísticos, FISHMAN (1971, 15 ss.) establece la 
distinción de dominios o ámbitos del comportamiento lingüístico, 
como contextos institucionales que responden a estructuras superio
res de abstracción y que diferirían de un ambiente a otro en número, 
denominación y nivel; por ejemplo, familia, amistad, religión, educa
ción, empleo, etc. Cada dominio puede ser matizado según relaciones 
de rol o papel del individuo en sus situaciones sociales y personales, 



F. Gimeno 1 Sociolingüística 63 

según los temas y lugares. 
4.6. La correlación con ciertas variables no lingüísticas del 

contexto, v.g. clase socio-económica, grupo de edad, estilo, etc., 
también ha planteado la denominación de variable sociolingüística (o 
«marker»). LABOV (1970, 188 ss.) analiza, de acuerdo con ello, las 
formas correctas y estigmatizadas de la variable fonética (th), en 
función de la clase socio-económica (clases baja, obrera, media baja 
y media alta) y estilo (hablas casual y lenta, lectura y listas de 
palabras), diferenciando los miembros de la comunidad neoyorquina 
por el uso de esa variable sociolingüística. · 

4. 7. De tal modo, completaríamos las formulaciones arriba 
mencionadas (a, b, e, d, e,), estableciendo el siguiente modelo: 

f) el sistema de un registro (r1) en función de variables no 
lingüísticas de un contexto social, p. ej. dominio, rol, tema y lugar: 

r1 = f (dominio, rol, tema, lugar) = a (dominio) + b (rol) + e 
(tema) + d (lugar) + e 

4.8. En resumen, la circunscripción a la lengua funcional como 
el objeto del análisis estructural, abre un capítulo fructífero de la 
investigación sociolingüística, preocupada por las organizaciones 
sociales del comportamiento lingüístico, que incluye la selección de 
lengua, variedad, registro ... etc., entre otras. Debe destacarse el 
análisis de la situación sociolingüística, como quién habla, qué 
lengua, a quién, cuándo, dónde y con qué fin, sobre la configuración 
de modelos estables sociolingüísticos. El registro define la subvarie
dad situacional relacionada con el hablante-oyente, medio, función, 
tema, etc., y se caracteriza por peculiaridades léxicas, gramaticales o 
fónicas. La lengua funcional, de este modo, encuentra modelos 
óptimos de investigación. 
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LA NARRATIVA SOCIAL DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS. 

Enrique RUBIO CREMADES 
Opto. de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, Alicante. 

La nueva perspectiva social en la narrativa de Asturias emana inagotablemen
te de su trilogía bananera. Lo que aquí exponemos supone tan sólo una única 
vía del rico entramado literario que se ofrece continuamente en el autor. La 
denuncia social de Sudamérica hará en este artículo de protagonista, dejando 
a un lado la dicotomía mito y fantasía que el lector pudiera apreciar en El 
Alhajadito o en Mulata de tal, donde la palabra adquiere nuevas y asombrosas 
proporciones. Nuestro propósito será mucho más limitado, analizando por ello 
al Asturias preocupado por el indio, donde todo un complejo mundo de 
problemas lo sumirán en un triste y fatal sino. Las novelas El Señor 
Presidente, Hombres de maíz, Viento fuerte, Week-end en Guatemala y otras 
narraciones serán fiel exponente de su preocupación por el alma indígena, 
aportando en momentos soluciones adecuadas al contexto histórico. Sin 
embargo no debemos olvidar que la dependencia del entorno social guate
malteco no debe permitirnos abordar el sentir de Asturias como documento 
fideligno de dicho contexto, puesto que la novela social es ante todo novela. 
Por ello hemos insertado declaraciones del mismo Asturias en nuestro 
artículo, que si tal vez pudieran parecer en cierto modo anecdóticas, sí 
podrían ser interpretadas como elementos paraliterarios para el mejor 
conocimiento de la postura adoptada por Asturias. 

Es necesario resaltar una fidelidad a su sangre, porque en ella 
encontramos una característica esencial de la narrativa iberoamerica
na no joven. Es una literatura en que el paisaje, el hombre dentro del 
paisaje, es una constante de la que brotarán las demás derivaciones 
sociales, psicológicas, políticas incluso. Hasta ahora, la novela 
hispanoamericana es casi novela de la selva, pero no urbana. Miguel 
Angel Asturias es fiel a esta tradición, pero la engarza con un 
profundo sentido social del ser humano inserto en ese paisaje. Y lo 
hará no de un modo folklorista, sino responsable de lo que ese paisaje 
y ese hombre significan en nuestro tiempo: 
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«Nuestra literatura no puede ser pasatiempo, ni disquisición 
verbal, ni esteticismo puro. Debe participar de la vida de los 
pueblos, ser entrañable con ellos y dar testimonio de la 
época». (1). 

Lucha contra la injusticia, contra la opresión, contra la explota
ción de que es objeto en tantos lugares el hombre y la tierra de 
lberoamérica. Su actitud negativa frente al coloso del Norte es 
perceptible en casi toda su trayectoria literaria, al igual que su 
exaltación revolucionaria en contra de la tiranía es también patente y 
protagonista en su narrativa (2). 

El factor telúrico y social (3) adquiere en Asturias una sabiduría 
de grandeza, una valoración de fuerzas, una intuición de las grandes 
transformaciones del continente de América Central y del Sur (4). Y es 
así porque nuestro autor no emplea sus novelas como propaganda de 
una ideología sino como testimonio, como raíz y sangre de una 
realidad vital que espera, que sueña, que se alza y comienza a 
proyectarse hacia una alta tensión de crecimiento. 

El Señor Presidente (5), novela que insiste en una de_ las 
constantes de la narrativa iberoamericana: la tiranía del pueblo bajo el 
poder despótico. Es un tema familiar, porque el hecho político de la 
opresión, del golpe de estado, de la revolución, es corriente en este 
continente. Es una novela dura, amarga, llena de luces y de 
violencias, donde el vicio, la podredumbre, la miseria y el fraude se 
alzan como fantasmas. Una denuncia implacable de verdades, de 
injusticias y atropellos. 

El Señor Presidente nos dará, en cierto modo, el tono general de 
la obra de Asturias, al mEmos en cuanto a su sentido, a su 
compromiso de testimonio social. Así, sus novelas Hombres de maíz, 
Viento Fuerte, El Papa Verde, Los ojos de los enterrados, Week-end 
en Guatemala, Mulata de tal, serán páginas en las que nos ha_blará de 
los indios, de los hombres explotados dentro del engranaje de 
empresa extranjeras. Títulos todos que nos sitúan ante un gran 
narrador, penetrado de la realidad de la tierra y de la realidad social 
del mundo en que vive. 

Lo que mostraba en El Señor Presidente era uno de los cuadros 
más broncos y desesperanzadores que haya podido novelarse, 
Asturias escribió con el corazón desgarrado, agónicamente, dolién
dole su patria, viéndola arrastrarse sin posibilidades de salvación y 
sabiéndose impotente. 
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Toda la obra es un tremendo grito salido de lo más profundo del 
ser ante la realidad de una nación hundida en la miseria y el 
despotismo, bajo una atmósfera angustiosa, mientras todo un pueblo 
atraviesa un oscuro túnel sin fin, marchando ciego y aterrorizado sin 
que de sus filas parezca que puedan salir los hombres que cambien la 
situación. No hay esperanza de salvación. 

Los años han ido pasando, lentos para los supervivientes del 
famoso presidente, pero son pocos en realidad, en la vida de un país y 
no han pasado en balde. Las perspectivas ya no son las mismas. Los 
problemas de una libertad y una revolución más retórica que real; la 
lucha del hombre contra la naturaleza; la imagen clásica de una 
Sudamérica de pueblos pequeños con economía localista, rural y 
ganadera permanecen, ampliándose, complicándose con la aparición 
de nuevos fenómenos que traen emparejados distintas situaciones 
políticas y humanas: 

«Anderson, el Tentador, el que les· ofreció aquellas tierras, y 
en esas tierras la riqueza sin trabajarla ellos, porque eran 
otros hombres los que iban a trabajarla, porque eran legiones 
de hombres sudorosos, de hombres pringosos, de hombres 
empapados en fiebres, de hombres ciegos por la miseria 
fisiológica, de hombres cuyo destino era ése: trabajar para la 
raza fuerte del Tentador ... ». (ASTURIAS, M.A., 1968a, T. 11, 
133). 

Esta es en síntesis, la historia de la tetralogía centroamericana 
que narra Asturias ahora, enlazando directamente con El Señor 
Presidente. Aquí son bananas, allá petróleo, más a la izquierda estaño 
y esmeraldas, abajo ganado: es la actual encrucijada de Sudamérica. 
Que el problema tenga una actualidad política no excluye que el 
testimonio presentado por Asturias no sea literatura, ya que el escritor 
no tiene medio de evadirse, -escribe Sartre- queremos que se 
abrace estrechamente con su época: es su única oportunidad. El 
novelista sigue íntegramente la teoría sartriniana. 

La «Tropical platanera» instala sus cuarteles en la tierra del 
banano. Empieza una sorda lucha comercial para apoderarse de los 
medios de producción y acaparar el monopolio: imposición de precios 
de compra a los agricultores a fin de arruinarles y obligarles a vender 
sus tierras; descarada protección de las venales autoridades (6) que 
expulsan a los recalcitrantes y cooperan con las compañías: 
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«La familia de mulatos se agarró con todos sus hijos al 
terrenito sembrado de guineo. Pero fue inútil. Los arrancaron, 
los pisotearon, los despedazaron. Se agarró al rancho. Pero 
fue inútil. El rancho ardió con trapos, santos y herramientas. 
Se aferró a la ceniza. Pero fue inútil». (ASTURIAS, M.A., 
1968b, 11' 333). 

Soborno de dirigentes políticos y eliminación de los honrados, 
silencio de la realidad en la prensa, dependiente de los anuncios de la 
empresa o compañía: 

<<Los huérfanos, más dóciles que sus padres, se engancharon 
en los trabajos de las plantaciones. Otra de las muchas 
ventajas de liquidar gente revoltosa. Su muerte produce 
muchos braceros. Niños que la orfandad adelanta a hom
bres ... ». (ASTURIAS, M.A., 1968b, 11, 335). 

En realidad Viento Fuerte es el planteamiento del problema. El 
pueblo sigue siendo el mismo de siempre, sencillo, familiar y fatalista, 
pero se defiende por intuición a ser despojado, utilizado como un 
simple instrumento. Sin embargo la cuestión no es tan sencilla. Es un 
norteamericano, Lester Mead, quien inicia la lucha contra la compa
ñía norteamericana y hace resurgir la esperanza en los atropellados 
cultivadores. Algunos le secundan, se agrupan a su alrededor: son la 
semilla de un espíritu que empieza a germinar, la lucha pacífica por 
reconquistar su derecho a existir. El horizonte no está cerrado 
totalmente como antes. Hay una posibilidad, una posibilidad de 
triunfo. Seguramente tardará años en llegar. Cuando muere Lester 
Mead, algunos desertan, pero quedan otros continuando su obra, que 
ya no abandonarán. Ellos no lo han de ver, pero sus hijos y sus nietos 
se encontrarán con una tierra rica e independiente. Es la esperanza 
por la que vale la pena luchar. 

El Papa Verde, representa un paso más en la lucha por la 
independencia económica, a pesar de los obstáculos que las autori
dades locales oponen a sus deseos: 

«Las patrullas les daban el alto una y otra vez, interrogándoles 
de dónde sacaban la fruta, a dónde la llevaban, quién era el 
dueño, cuánto acarreaban, todo para retardarlos y que el tren 
se les pasara, pues en este caso la fruta se perdía». (ASTU-
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AlAS, M.A., 1968b, 11, 334). 

En Los ojos de los enterrados ya no se trata sólo de resistir 
comercialmente a la invación extranjera sino de pasar al ataque por 
medio de la huelga, de la paralización de los resortes de que se nutre 
la poderosa compañía. 

El novelista se sirve de una alucinante leyenda indígena, según la 
cual los muertos están enterrados con los ojos abiertos y sólo los 
cerrarán el día en que haya verdaderamente justicia para ellos, a 
quienes ahora se unen blancos y mestizos. Todos esperan el día 
señalado. Los vivos serán felices y los muertos cerrarán sus ojos 
terminando su espera en siglos. 

Miguel Angel Asturias ha opinado claramente sobre la llamada 
novela social: 

«Nunca una novela cartel ni un panfleto no tratado para la 
defensa «a priori» de una política. Más bien como un 
testimonio. Como la pintura de una realidad» (7). 

En la trilogía utiliza por tanto una fuerte intuición sociológica que 
convive con la poderosa tendencia estética innata en él. Sigue 
usando los métodos expresivos que le son peculiares aunque se nota 
una cargazón estética, quizá por querer huir de la novela política. 
Están presentes los elementos literarios de las obras anteriores: la 
naturaleza -tierra, paisaje y selva- como poderosa fuerza viva 
influye en el hombre; buceo en lo auténticamente popular; realismo 
descarnado; profunda humanidad. Le interesa el hombre que le 
rodea, que vive y sufre en su tiempo; el amor personificado en tres 
admirables figuras de mujer: Leland Foster en Viento Fuerte, la mujer 
que lucha con fe hasta el final por el triunfo de la justicia; Mayarí 
Palma, en El Papa Verde, la adolescente suicida por la opresión del 
ambiente que le rodea: el mundo de los cínicos; Helena Tobay, en Los 
ojos de los enterrados, es la perfecta compañera que ama y lucha por 
una justicia social. 

Asturias considera el papel del escritor latinoamericano como 
cosa especial y delicada: 

«En primer lugar -explica- el escritor es algo más que 
artista. Hace muchos papeles: político, diplomático, educador. 
Pero Jo más importante es que es considerado como director 
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espiritual. Esto impone en sí una gran responsabilidad» (8). 

No obstante este concepto del escritor y su propia consagración 
a la lucha, se niega a hablar de posibles alternativas para la América 
Latina. Eludiendo el tema recurre a una frase que revela importancia y 
resignación: «En la América Latina nunca nos ha sido dado a escoger 
sino que las soluciones se nos van imponiendo» (ACOCA, M., 1967, 
66). Considerando que «los conflictos mundiales contemporáneos 
demuestran que la violencia no es atributo exclusivo de la América 
Latina. Pero piensa que en ésta, el problema es más agudo por falta 
de democracia auténtica, y por la situación económica que hace que 
los pobres se hagan cada vez más pobres y los ricos más ricos. 

Estamos en una época parecida a 181 O, en la cual nuestros 
pueblos buscaban soluciones. Pero los problemas de ahora no son 
políticos sino económicqs». (ACOCA, M., 1967, 66). 

El escritor ha exprimido su época, la ha sufrido al lado de los 
hombres de su tierra y ha pasado la mitad de su vida en el exilio, la 
imposibilidad de atender a cualquier otra cosa que no fuera la 
dictadura que padecía. La denuncia social y política se encontraba 
con algo más inmediato e ineludible que la busca del viejo fondo indio 
latente en los campesinos. 

En Hombres de maíz, el maíz sigue siendo fundamental en la vida 
de los campesinos. No sólo por básico en su alimentación sino 
también por ser fuente de un conflicto entre los que roturan para un 
cultivo amplio y los que se conforman con la plantación del maíz 
necesario para el sustento. Quiso Asturias en esta novela llegar a la 
honda realidad del pueblo en que había nacido, de un modo 
deliberado, pretendiendo ajustar estilo y palabra al funcionalismo de 
la intención. 

La vida de Guatemala en los años que siguieron orientó en gran 
parte la narrativa de Asturias. Viento Fuerte (1950) surge de observar 
un hecho social en cuanto se superpone al indígena individual.y a su 
modo anímico: el hecho de que la vida de gran parte de la población 
campesina condiciona su existencia en la producción de plátanos y al 
hecho de que monopolice su comercio la ya famosa United Fruit 
Company (9). 

Literatura de denuncia y compromiso al servicio del pueblo 
guatemalteco que se continúa en El Papa Verde (1954). En los 
cuentos de Week-end en Guatemala (1956) y en Los ojos de los 
enterrados (1960), es el Asturias más combativo al servicio de una 
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actualidad, que no debe considerarse una etapa sino una constante 
aflorando de modo preferente. 

Ante la pregunta de que sus obras, o parte de ellas, constituyan 
una ilustración literaria en lo socio-económico, nos dice: 

«Es un problema que no sólo lo he tratado en mis novelas, 
sino que ha sido la raíz de muchas novelas hispanoamerica
nas. De tal manera que si hablamos de Bolivia entendemos 
que las novelas que se refieren al estaño son novelas que 
tratan precisamente de los grandes «trust» que están ex-

. plotando al pequeño país, o sea Bolivia. Entonces tenemos 
dos o tres novelas importantes sobre la situación del minero, 
del peón boliviano. Esto mismo se nos presenta, por ejemplo 
en Chile, con el cobre y el carbón. Se nos presenta en 
Venezuela con el petróleo. Se presenta en Centroamérica con 
las grandes plantaciones bananeras. Los citados «trust» 
forman estados dentro de los mismos estados» (1 O). 

En su trilogía bananera Viento Fuerte es la lucha de los 
pequeños propietarios contra la «gran compañía» en todos los 
resortes del estado; Los ojos de los enterrados es el momento en que 
los peones y los responsables del trabajo en el campo se organizan 
para exigir a la «gran compañía» -no para destruirla- el cum
plimiento de ciertas leyes: creación de escuelas, creación de hospita
les, contrato colectivo, seguro de enfermedad para los obreros, etc ... 

Se desprende de Los ojos de los enterrados que se les va a exigir 
el cumplimiento de esas leyes a la «gran compañía». El triunfo 
después de una huelga general es lograr que la misma acceda a 
todas las peticiones de los peones: «Después de la segunda guerra 
mundial, el escritor americano olvida el canto y empieza el cuento, el 
cuento de las malas cuentas, situación en . que se agudizan los 
conflictos sociales al hacerse catastróficas las economías nacionales 
y quedar más al desnudo los problemas y en más patética proyección 
hacia el futuro la situación de los mismos. El escritor actual ha vuelto 
a tener conciencia de su América, como en 1800 a 1830, cuando la 
pluma y la espada se convirtieron en armas -de la libertad. Ahora se 
combate por la libertad económica. Y allí está el escritor americano 
contando y cantando -más contando que cantando- porque ahora 
la nueva poesía americana, como en la gran poesía de otros tiempos, 
desde los rapsodas de Popo/- Vuch hasta los líricos de los signos 
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patrióticos, los auténticos poetas de América más cuentan que 
cantan (Neruda en su Cuento General, que él llamó Canto); y los 
novelistas encuentran temas en la explotación chiclera, el hondón de 
las minas, la explotación del indio, los cauchales, las plantaciones 
bananeras, azucareras, los quebrachales, los yerbatales, los campos 
petrolíferos, y de nuevo, como en los días de la emancipación política, 
el indio, el mestizo, el negro, el mulato, el zambo, cara adentro y cara 
afuera, aparecen en las páginas de esta lucha en medio de la noche 
de América. Porque en gran parte de América todavía es de noche». 
(12). 

La preocupación nacionalista está fundamentada en la informa
ción que dictan las ciencias sociales; los temas y personajes de esta 
novela someten a crisis las estructuras políticas vigentes en América 
Latina, adoptando para ello un lenguaje directo, que no excluye 
algunas veces el discurso frontal o la meditación política o religiosa. 
Los personajes son observados en su esquema psicológico cierto y 
simplista, ya que deben ceder la primacía de su importancia individual 
al ambiente social, a las circunstancias que lo rodean, en fin, al 
devenir histórico, sin lograr todavía concentrarse en su propio ser, en 
sus motivaciones ontológicas, en sus procesos internos de crecimien
to o frustración. 

La evolución de la novela indígena patentiza la diferencia entre 
los dos tipos de realidades. Indigenistas como lcaza, López y 
Fuentes, Bruno Traven, Guillermo Meneses, Rómulo Gallegos, perte
necen al grupo de escritores que consideran al indio con simpatía en 
su vida comunitaria o en sus choques con el blanco. En cambio, 
novelistas como Miguel Angel Asturias expresan lo indio desde 
dentro. En pocas palabras, Miguel Angel Asturias da un matiz nuevo a 
la novela indigenista. La reivindicación del indio se hace de modo 
sutilísimo, apareciendo el indio como persona y, por lo tanto, digno de 
ser considerado como hombre. 

Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente, que fueron 
escritas simultáneamente, constituyen una unidad en cuanto presen
tan la economía viva de los mayas como sustancia cultural y nacional 
no enajenada de Guatemala, representada por el pueblo, y la miseria 
y enajenación total presentes, encarnadas en la dictadura. La 
promesa del porvenir está incluida en la evocación del mito maya que 
es muy presente porque habla de la realización del hombre, lo que 
más tarde Asturias expresa por sus ideas acerca de la esperanza 
como fuerza motriz de las acciones humanas. En El Señor Presidente, 
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la narración se encuentra en la supresión y hasta destrucción de las 
esperanzas por el terror omnipresente, y al final el autor anuncia la 
revolución como camino hacia la reconquista del futuro truncado por 
una enajenación histórica. En este sentido la obra inicial de Asturias, 
que también tiene un fondo conceptual metafísico, va más allá que la 
de Gallegos, y es, insistiendo en el elemento revolucionario, que logra 
su punto culminante en el último tomo de la trilogía bananera, Los 
ojos de /os enterrados. En el fondo Asturias está traspasando los 
límites de la metafísica histórica porque reconoce en su pueblo la 
fuerza humana hacedora de la historia. Su denuncia social, unida a 
los elementos míticos y mágicos, ofrecerá una nueva perspectiva y 
enfoque a la protesta de Miguel Angel Asturias. El pasado -mito- y 
el presente -realismo- serán eslabones y· elementos imprescindi
bles para este nuevo perspectivismo que será una constante en su 
quehacer literario. 

NOTAS 

( 1) Vid. unas declaraciones de Miguel Angel Asturias recogidas en el artículo «Edad 
adulta de la literatura iberoamericana». Mundo, 4 de septiembre de 1967. 

( 2) Recuérdese la actitud ya anteriormente adoptada por Ruben Darío en sus Cantos 
de vida y esperanza. En el Canto número VIII - «A Roosevelb - Vid. Ruben 
Darío, Poesías Completas, Ed. Aguilar, Madrid, 1952, págs. 702-703, apreciamos 
una doble dicotomía; por un lado, el fuerte cargazón semántico de poderío y 
riqueza que conlleva el solo nombre de Norteamérica, por otro la América 
española como sinónimo de la auténtica idiosincrasia del hispanoamericano. 
Ambas actitudes se cotejan perfectamente en el poema, de forma que su postura 
frente a los EE.UU. será negativa, mientras que ante España será de aprobación 
y elogio. 
Vid. a este respecto Keith Ellis: «Un análisis estructural del poema a Roosevelb, 
Cuadernos Hispanoamericanos, agosto-septiembre de 1967, págs. 523-528. 

( 3) Los comienzos literarios de M. A. Asturias vienen marcados por este sello social. 
Su preocupación por el indio y sus continuas diatribas en contra del poder 
despótico serán auténticas constantes en su producción novelística. Vid. Giusep
pe Bellini, La narrativa de Miguel Angel Asturias, Ed. Losada, Buenos Aires, 1969. 

( 4) Vid. Jacinto Luis Guereña, «Miguel Angel Asturias, en su arte comprometido», 
Cuadernos Hispanoamericanos, septiembre, 1973; págs. 620-628. 

( 5) La novela del dictador enlaza con el camino abierto por Valle lnclán en El Tirano 
Banderas. La novela de Valle aporta renovación en su dicotomia signal. En 
cuanto al significado: una nueva manera de abordar la realidad; en cuanto al 
significante: el lenguaje poético como instrumento de indagación de la realidad. 

( 6) Asturias entronca una vez más con la postura adoptada por nuestros clásicos. En 
este caso la denuncia contra el presente estamento le aproxima a un Quevedo 
resuelto a censurar los vicios y males de su época. Asturias enlaza, pues, con 
este sentir quevedesco y con otros escritores más próximos a nuestro tiempo 
-recuérdese a Larra- dispuestos siempre a vituperar desde sus escritos el 
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comportamiento de dicho estamento social. 
( 7) Vid. la entrevista concedida por Asturias a Jorge Campos, publicada con el título 

«Charla en lnsula, por Miguel Angel Asturias». lnsula n.o 133, diciembre 1957. 
( 8) Vid. el artículo «Un maya en París» por Miguel Acoca. Lite 4 de diciembre de 

1967. Asturias nos habla de la actual concepción del escritor hispanoamericano. 
( 9) Es interesante la opinión de L. Cardona y Aragón en «Guatemala: 1954-64, diez 

años de gloriosa revolución:., en Cuadernos Americanos XXIII, 4-1964. En donde 
encontramos importantes datos en torno a la situación guatemalteca, extraídos 
de censos realizados en el año 1950 con la cooperación americana; distribución 
de la tierra: el 76% de los pequeños propietarios poseía el 10% de la tierra 
cultivable, mientras que el 2,2% de los latifundistas poseían más del 70% y entre 
esos 2,2 cada uno poseía 9.000 Ha., es decir, el 13% del total de la tierra 
cultivable; el 57% de los campesinos no poseían tierras; el total de la tierra de la 
United Fruit Company sumaba 566.775 acres, propiedad de pequeños agriculto
res que dependían totalmente de ella. 
Del mismo autor e interesante también para el conocimiento del desarrollo 
guatemalteco es Guatemala las línea de su mano. Colección Popular, México
Buenos Aires, 1965. 

(1 O) Vid. la entrevista del Luis López Alvarez con Miguel Angel Asturias titulada 
«Conversarión con Miguel Angel Asturias». lndice, diciembre, 1967, n.o 226, pág. 
41. 

(11) José Corrales Egea, «Carta de París. Una charla con Miguel Angel Asturias». 
lnsula, año 1953 n.o 93, pág. 4. 
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HACIA UNA CLASIFICACION DE LA NARRATIVA 
BREVE DE RAMON PEREZ DE AVALA. 

Miguel Angel LOZANO MARCO. 
Opto. de Literatura española de la Facultad de Filosofía y Letras. Alicante. 

Pretende ser este trabajo un primer acercamiento a una parte de la obra 
literaria de Pérez de Ayala que, a pesar de su enorme calidad y de su 
importancia dentro de la obra total de· este escritor, no ha sido estudiada 
hasta el momento. Para ello, después de señalar la escasa bibliografía que 
reúne este tema y de esbozar algunas características de los volúmenes que 
agrupan a los cuarenta relatos conocidos hasta la fecha (relatos que 
aparecieron por primera vez en las publicaciones periódicas que se citarán en 

· su lugar), elaboro una cronología como paso imprescindible para una 
posterior reordenación crítica. Esta clasificación conecta la narrativa breve 
ayaliana con los dos períodos que la crítica reconoce en este autor y ayuda a 
definir con más precisión las características esenciales de cada uno de ellos, 
al tiempo que clarifica su evolución. 

1. LA CRITICA ANTE LA NARRATIVA BREVE DE 
PEREZ DE AVALA. 

Sabemos con toda certeza, porque así nos lo asegura el autor 
(1 ), que Una aventura del padre Francisco (cuento rebautizado luego 
con el nombre de El otro padre Francisco en el volumen Bajo el signo 
de Artemisa) es la primera obra narrativa publicada por Pérez de 
Ayala: apareció en la revista Helios en el mes de junio de 1903. 
También sabemos que su carrera como narrador concluye en el año 
1928 cuando, en la colección La Novela Mundial, publica la novela 
corta Justicia. Entre estas dos fechas límite se desarrolla toda la 
creación literaria de Ay ala, excepto -solamente- los treinta sonetos 
que componen su último e inacabado libro poético El sendero 
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ardiente - como lo titula García Mercada! - o El sendero de fuego 
-nombre que siempre le dio su autor- y que, según parece, fueron 
compuestos «en los años del exilio bonaerense» (2). Asimismo, con 
anterioridad a 1903 podemos fechar una novela corta: Cruzado de 
amor (aparecida también en Bajo el signo de Artemisa), calificada por 
Ayala, juntamente con el cuento citado arriba, como «novelitas de 
mocedad» y «ejercicio o gimnástica o scherzo literarios» (3), y como 
tales deben ser tomados. 

Lo que aquí realmente nos interesa son los veinticinco años de 
fecunda creación, acotados por el cuento y la novela corta arriba 
mencionados, y, especialmente, la parcela literaria que es objeto de 
este estudio: la narrativa breve. Cierto es que Pérez de Ayala ha sido 
un autor poco afortunado en lo que se refiere a estudios críticos 
sobre su obra (en cantidad y en calidad): sobre su poesía sólo existe 
un libro (4) -aunque excelente-, y sobre su novela podemos 
destacar en una primera fila tres libros de conjunto (5) -dedicados 
íntegramente a Ay ala-, escasos capítulos en otros libros de carácter 
más general y algunos artículos de gran interés (6). Pero si la casi 
totalidad de su obra ha sufrido este olvido por parte de la crítica, el 
campo determinado de su narrativa breve ocupa el lugar más 
destacado: únicamente las Tres novelas poemáticas de la vida 
española han captado la atención de quienes se han ocupado de 
estudiar la novela ayaliana (7). Mientras tanto, los relatos contenidos 
en los restantes volúmenes publicados en vida del autor (cuatro, 
como señalaré después) o tras su muerte (El Raposín) sólo han 
conseguido reunir unas decenas de líneas, o referencias repartidas 
entre trabajos dedicados a estudiar temas generales ayalianos o a 
puntualizar aspectos de su obra novelesca total. En este sentido, los 
aspectos regionales asturianos de varios cuentos reunidos en el 
volumen El Raposín y el motivo de la niebla articulan las referencias a 
varias novelas cortas y cuentos e n el libro de Manuel Fernández 
Avello Pérez de Aya/a y la niebla (8); el «tema de España» y el del 
amor es rastreado también en algunos -pocos- relatos de El 
ombligo del mundo por Norma Urrutia en De Troteras a Tigre Juan (9); 
la búsqueda de Los mitos clásicos y modernos en la novela de Ramón 
Pérez de Aya/a rescata únicamente, entre las novelas cortas, Artemisa 
y Prometeo en el libro de título ya mencionado de Maruxa Salgues de 
Cargill (1 O); y, finalmente, el aspecto básicamente normativo que 
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caracteriza a las novelas del segundo período y la visión del mundo 
como armonía de contrarios («Observamos que, en la creación, cada 
ser y cada cosa, tomados individualmente, obedece a una fatalidad 
que le ha sido impuesta; cada ser y cada cosa no es sino la manera 
aparente de obrar de un principio elemental, cuya última raíz se 
alimenta de la sustancia misteriosa del Creador» (11 )) lo encuentra 
Julio Matas (12) en varias novelas cortas, especialmente en una 
alejada temporalmente de este «segundo período» tal y como se ha 
concebido: La araña (1913). Unicamente en un artículo de Joaquín 
Forradellas (13), dedicado a dar noticia y a comentar una novela corta 
desconocida de Pérez de Ayala, El último vástago, encontramos una 
sumaria, pero interesante, estructuración de la narrativa breve ayalia
na y su significado en el contexto de la obra novelesca total de 
nuestro autor. 

2. LAS COLECCIONES DE RELATOS. 

Tras este breve recuento de la escasísima bibliografía que más 
directamente atañe al tema, pasemos a delimitar el campo exclusivo 
sobre el que versa este trabajo. La obra narrativa breve de Pérez de 
Ayala, publicada primeramente en periódicos, revistas y en las 
colecciones de novelas cortas que luego señalaremos (en lo posible, 
ya que el recopilador de la obra de Ayala no cita los lugares en que 
aparecieron buena parte de los cuentos), fue recogida después en 
varios volúmenes de relatos: tres que forman parte de sus Obras 
Completas (diecinueve volúmenes) publicados en Madrid por la 
editorial Renacimiento y por la editorial Pueyo entre los años 1924 y 
1928 (14); estos tres volúmenes son: tomo 11 Bajo el signo de 
Artemisa, reúne seis novelas cortas; tomo VIII, Prometeo, Luz de 
domingo, La caída de los limones. Tres novelas poemáticas de la vida 
española; tomo XVII, El ombligo del mundo, cinco novelas cortas y un 
prólogo que crea un clima de unidad entre los diversos relatos. Otro 
volumen de novelas cortas fue publicado por la editorial Losada de 
Buenos Aires en 1959, parece ser que a instancias de Guillermo de 
Torre (15), y recoge, bajo el título de La revolución sentimental, tres 
novelas cortas no reunidas anteriormente: La araña, Pandorga y 
Justicia, junto con la obrita de teatro que da título al libro. Posterior-
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mente, en 1962, José García Mercada! recopila y publica en un 
volumen con el título de El Raposín veintidós relatos escritos entre 
1903 y 1924 (aunque no consigna la fecha de ocho de ellos), de los 
que la casi totalidad son obras primeras, fechadas (o fechables) antes 
de 1907. 

Sin recoger en colección de relatos sólo conocemos tres novelas 
cortas: Sonreía ... , publicada en Los Contemporáneos en 1909; Cuarto 
menguante, que apareció en La Novela Semanal en 1921 y que en _ 
1923, y tras un cuidadoso proceso de reelaboración y ampliación, se 
convierte en la primera parte de Luna de miel, luna de hiel conservan
do el título de la novelita, y, finalmente, El último vástago, publicada 
en 1905 en la revista Hojas Solectas (16), recientemente descubierta 
por J. Forradellas y dada a conocer en el artículo mencionado. A 
excepción de la última citada y de Cuarto menguante en su primera 
configuración como novela corta, todas las demás narraciones 
breves se hallan recogidas por García Mercada! en los dos primeros 
volúmenes de las Obras Completas de Pérez de Ay ala publicadas por 
la editorial Aguilar (17). Nos encontramos, pues, con cuarenta y dos 
títulos, a los que podemos añadir uno más, El ejemplo de Rosendo 
Toral, relato publicado en La Novela Decena/ (1926) (18), pero que es 
una versión recortada y sin variantes de El Anticristo, novelita 
publicada ya en 1913. Si he dicho títulos y no obras es porque dos 
cuentos de El Raposín ya fueron publicados con otros nombres; de 
esto daré cuenta en la cronología de la narrativa breve de Pérez de 
Ay ala. 

He mencionado en primer lugar los volúmenes en que están 
contenidos los cuentos y novelas cortas de nuestro autor por dos 
razones principales: porque en ellos encontramos la casi totalidad de 
su narrativa corta con mucha comodidad (los relatos publicados 
independientemente en colecciones de novelas cortas son difíciles de 
conseguir) y -esto es lo importante- porque los tres vorúmenes 
publicados en las Obras Completas de Renacimiento y Pueyo revelan 
una voluntad de amalgamar en un ambiente unitario los relatos allí 
contenidos. Creo que es oportuno y clarificador traer a este lugar las 
consideraciones que Julio Casares apuntaba sobre los tomos de 
cuentos y narraciones diversas (19) ya que enriquecen e iluminan 
este segundo aspecto: 
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El problema ( ... ) es como sigue: suponiendo que un autor 
publique al mismo tiempo tres libros de igual extensión y de 
idéntico valor literario, de los cuales uno contenga una 
novela, otro tres novelitas y otro una colección de cuentos, si 
el primer volumen se agota, por ejemplo, en tres meses, el 
segundo tardará seis, y el tercero más de un año (20). 

Según Casares, dos causas explican este hecho: la primera, la 
mala calidad de los cuentos; en ellos predominaban las descripcio
nes, e.l color local y el análisis psicológico, mientras «la anécdota, es 
decir, el asunto, pasaba a segundo lugar», con lo que cada cuento, 
con un desenlace precipitado, se asemejaba más a un primer capítulo 
de novela, o sea, «a las páginas mazorrales de descripción y análisis», 
y naturalmente -concluye el crítico- «¿cómo hemos de extrañar el 
escaso aprecio del público por esos volúmenes de narraciones 
cortas, donde todo se vuelve primeros capítulos sin posible compen
sación ulterior?» (21). La otra causa apuntada, muy relacionada con 
la anterior, es la falta de unidad en la colección de cuentos o novelas 
cortas, la diversidad de temas, el no formar «verdaderas colecciones» 
al estilo de El conde Lucanor, Las mil y una noches, el Decamerón, 
etc ... , en las que «los distintos relatos aparecen subordinados a una 
finalidad superior, pedagógica, moral o simplemente recreativa» (22). 
Pero hay un tercer argumento que Casares apunta al cerrar estas 
consideraciones: 

¿De qué se quejan, pues, los autores de narraciones cortas? 
Seamos sinceros. Se lamentan -para decirlo con palabras 
del señor Hernández Catá- de que estas obritas .sean «de 
rendimientos inferiores a los de. la novela extensa». Resulta 
que un lector de novelas cortas ( ... ) puede adquirir tres de 
ellas, de los mejores autores contemporáneos, por 30 cénti
mos. ¿Cómo extrañar que cuando le ofrezcan un volumen con 
igual cantidad y calidad de narraciones, las más de las veces 
«refritas», se muestre reacio a pagar cuatro o cinco pesetas? 
(23). 

Pues bien, en los tres volúmenes antes citados encontramos esa 
voluntad de unidad mencionada, aunque en diverso grado. En las 
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Tres novelas poemáticas de la vida española el título que agrupa a 
estos tres r~latos les confiere ya una unidad intencional, una 
dirección prefijada por el autor y una semejanza en cuanto que 
inciden en la reflexión del «problema de España», que recalca 
fuertemente sus afinidades y difumina, de algún modo, las diferencias 
que efectivamente existen entre las tres obras. Esencial para la 
originalidad de este volumen en su deseo de huir de la condición de 
mera colección de relatos es la aparición de un poema al frente de 
cada capítulo, que viene a ser «el punto de referencia y( ... ) el ámbito 
en profundidad de la prosa narrativa», como afirma el autor en el 
Alegato «pro domo mea» que figura al frente de sus Poesías 
completas (24). 

Mucha mayor cohesión presenta el volumen El ombligo del 
mundo (1924), aunque parte de las narraciones que lo integran 
habían aparecido separadamente en años anteriores: El ombligo del 
mundo, novela corta que fue publicada en 1922 en La Novela 
Semanal y que cede su título al volumen adoptando aquí el de Clib, 
que es con el que se le conoce en la actualidad; La triste Adriana, 
aparecida en 1923 en La Novela de Hoy, y Don Rodrigo y don 
Recaredo, que es una nueva versión de un cuento escrito en 1906 (El 
patriarca) y recogido en El Raposín, pero que está ya a mucha 
distancia de éste en cuanto a calidad e intención; también fue 
publicado sin su última parte -la que se refiere a la partida del cura 
don Recaredo con Melania de Prieta, que enlaza con la novela corta 
Justicia- con el título de Vida nueva: García Mercada! no da la 
publicación original, pero lo incluye en El Raposín. Las otras dos 
novelas cortas, «Grano de pimienta» y «Mil perdones» y El profesor 
auxiliar sólo aparecen en este volumen y podemos suponer que 
fueron escritas en fechas muy próximas a su publicación. La unidad 
en la que encajan estos cinco relatos queda subrayada por el autor 
desde el prólogo: conocemos aquí la dirección en que se mueve la 
obra, la unidad de espacio y de ambiente espiritual que subyace a la 
diversidad de los relatos y las claves básicas para su interpretación: 

Entre tanto, los hombres del valle de Congosto, hombres al 
fin, con sus virtudes y pasiones, ejecutan la tragicomedia 
cotidiana. Una tragicomedia al difumino, en neblina, entre 
apariencias. Porque el valle de Congosto es en miniatura una 
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como imagen del valle de Josafat. Cada habitante considera el 
Congosto como causa final y ombligo del mundo; mejor dicho, 
cada habitante se considera, a sí propio, ombligo del mundo. 
(25) 

Bajo el signo de Artemisa no presenta las características que 
observamos en los dos volúmenes mencionados. Las novelas cortas 
aquí recogidas son muy dispares, ya que habían ido apareciendo a lo 
largo de once años (desde 1902, fecha de redacción de El otro padre 
Francisco, y aún antes, si nos fijamos en Cruzado de amor, novela 
muy de adolescencia); Ayala las denomina «novelitas de mocedad», 
aunque la que cierra el libro, El Anticristo (1912), no puede ser 
considerada de tal manera -y lo mismo sucede con Artemisa (1907). 
El interés primordial de este volumen radica, para nosotros, en esa 
revelación del proceso de aprendizaje y evolución de la narrativa de 
Pérez de Ayala en estos años más o menos juveniles, ya que la 
calidad literaria es bastante inferior, en conjunto, a la de los relatos 
recogidos en otros libros. Alguna consistencia intenta darle el autor 
(temor, tal vez, a que resulte una de esas colecciones de relatos sin 
ninguna unidad) cuando coloca a su frente un poema que resume el 
sentido de ese «signo de Artemisa» bajo el cual reúne sus «novelitas 
de mocedad». 

Conviene apuntar aquí que, como sucede en El ombligo del 
mundo, cierto deseo de formar un ciclo de narraciones con unidad 
ambiental (los cuentos se desarrollan en Cenciella), reaparición de 
personajes y referencias a sucesos acaecidos en otros relatos afines 
y paralelos, se advierte en algunos cuentos de los recogidos en El 
Raposín; lo que nos indica que Pérez de Ayala, desde sus primeras 
creaciones (los cuentos a los que me refiero están fechados en 1904 y 
1905) hasta las últimas (Justicia vuelve a los lugares, ambientes y 
personajes de El ombligo del mundo) aspira a crear un orbe 
novelesco bien determinado y a consolidarlo y definirlo exhaustiva
mente. 

3. CRONOLOGIA DE LOS CUENTOS Y NOVELAS CORTAS. 

Después de señalar algunas de las características que presentan 
estos libros de narraciones breves, quiero penetrar un poco más en la 
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delimitación del campo literario que es objeto de este trabajo y 
establecer un criterio básico: creo que sólo podremos llegar a un 
resultado satisfactorio si elaboramos una clasificación del material 
atendiendo primordialm-ente a su cronología; de esta manera po
dremos advertir con claridad la evolución de la narrativa ayaliana y 
descubrir los puntos de inflexión que delimitan sus etapas. Para ello 
menciono en primer lugar los cuentos y novelas cortas de fecha de 
composición conocida. A continuación de los títulos señalo los
lugares en que estas obras aparecieron (revistas, colecciones de 
novelas cortas u otro tipo de publicaciones periódicas) (26) y el 
volumen en que posteriormente fueron recogidas. Después, en una 
segunda lista, las obras sin datar sobre las que habrá que aventurar 
más adelante, si no una fecha más o menos precisa, sí el grupo en 
que pueden ser situadas; pero esto se intentará dentro de una 
reordenación crítica d.e la totalidad de las narraciones cortas. Para 
mayor comodidad utilizaré las siglas BSA para referirme al volumen 
Bajo el signo de Artemisa, OM para El ombligo del mundo y R para los 
relatos recogidos en El Raposín. Si la fecha de redacción y la de 
aparición impresa no coinciden, consignaré esta última tras el título 
de la colección de novelas cortas o publicación en que apareció. 

1902 El otro padre Francisco. (Cuento drolático), Helios, junio de 1903. BSA. 
1903 La dama negra. (Tragedia en ensueño), Helios, agosto R. 
1904 Quería morir, Los Lunes de «El Imparcial», 1 de febrero. R. 

Espíritu recio, Helios, abril. R. 
El «Raposín». R. 
La última aventura de c:Raposín». R. 
Viudo. (Fragmento de las «Memorias de Florencio Flóren). R. 
Tío Rafael de Vaquín. R. 
La nación. R. 
Miguelín y «Margarita». R. 

1905 La prueba. R. 
1906 El patriarca. R. 

En la Quintana. R. 
1907 Artemisa. (Novela dramática), El Cuento Semanal. BSA. 
1909 Sonreía ... , Los Contemporáneos. 
1910 Exodo. (Novela pastoral), El Cuento Semanal, (1911). BSA. 
1911 Padre e hijo. (Tragicomedia). BSA. 

La venganza de don Cristóbal. Sin fechar en R. Es el mismo relato anterior. 
1912 El Anticristo. (Ejemplo), El Libro Popular, (1914). BSA. 
1913 La araña, El Libro Popular. 
1915 Prometeo, Los Contemporáneos. 



M. A. Lozano/Narrativa de R. P. Ayala 85 

-~-\ 
1916 Luz de domingo, La Novela Corta. . ... , 

La caída de los Limones, Los Contemporáneos. . . ':---.__~- _ / 
(Estos tres relatos fueron recogidos, en el volumen anteriormente citadl>;~tr' 
mismo año y se les añadieron los poemas que inician cada capítulo). 

1921 Cuarto menguante, La Novela Semanal. 
1922 El ombligo del mundo, La Novela Semanal. Con el título Clib en OM. 

Pandorga, La Prensa (Buenos Aires). La Novela de Hoy (1923). 
1923 La triste Adriana, La Novela de Hoy. OM. 
1924 Se publican los volúmenes BSA y OM. En este último aparecen por primera vez 

los relatos «Grano de pimienta» y «Mil perdones,, Don Rodrigo y don Recaredo y 
El profesor auxiliar. Clib aparece también este año en la Revista de Occidente, 
n.o 7 (enero), págs. 54-75 y n.o 8 (febrero), págs. 187-213. 
Vida nueva. (Fragmentos de un cuentecillo), R. Es Don Rodrigo y don Recaredo 
sin la parte final. 

1926 El Ejemplo de Rosendo Toral, La Novela Decenal (Puentegenil): es una 
reimpresión recortada y sin variantes de El Anticristo. 

1928 Justicia, La Novela Mundial. 

Relatos sin fechar: 

Cruzado de amor. (Novela romántica). BSA. 
El árbol genealógico, R. · 
La espalera, R. 
Un instante de amor, R. 
La primera grieta, R. 
La fuerza moral, R. 
El delirio, R. 
Don Paciano, R. 
Iniciación, R. 
El último vástago. (Novela), publicada en la revista Hojas Selectas, junio
noviembre de 1905. 

Sobre esta base cronológica intentaré eleborar una reordena
ción crítica que agrupe a los cuarenta relatos escritos a lo largo de los 
veinticinco años en que Pérez de Ayala desarrolló totalmente su 
creación literaria. Para ello me parece imprescindible acudir, en 
primer lugar, a las clasificaciones ya existentes que delimitan los 
conocidos {<dos períodos» en la novela (extensa) ayaliana, única 
materia narrativa que ha sido objeto de análisis. 

4. REORDENACION CRITICA. 

La división de la novelística de Pérez de Ayala en dos épocas 
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bien diferenciadas es un hecho admitido por todos los críticos que 
han trabajado sobre esta materia. Cualquier lector puede comprobar 
que las novelas escritas desde Belarmino y Apolonio (1921) hasta El 
curandero de su honra (1926) están inspiradas por una visión del 
mundo y un concepto de la obra literaria muy diferentes de los que 
constituían las bases de las cuatro novelas del ciclo de Alberto Díaz 
de Guzmán. A estas últimas se las califica de real.istas, mientras que 
las del segundo período - novelas de madurez - se caracterizan por 
huir de todo intento de reproducción de la realidad tal y como lo 
concibe la novela realista decimonónica (recuérdense los ataques de 
Ayala a este tipo de literatura en Principios y finales de la novela (27)) 
para ir a captar la realidad esencial «por bajo de la dura realidad y 
amargas verdades cotidianas que de esas aguas escondidas se 
alimentan»; y precisa más el autor: «hemos de buscar el manantial de 
vida allí donde tienen su origen, como en el acto virginal de la 
creación, las normas eternas y los valores vitales, de manera que al 
volver a descubrir su verdad original volvemos a crearlas; volvemos a 
vivirlas poéticamente, creativamente» (28). Esta búsqueda de las 
«normas eternas» y los «valores vitales» constituye el centro de 
interés del pensamiento de Ayala en el segundo período, y a este fin 
están encaminadas sus «novelas normativas», como las califica Julio 
Matas, o «novelas originales», tal y como las definió su autor en 1930: 

Yo me había propuesto hace tiempo, desde muy joven, hacer 
una serie de novelas que habían de titularse «novelas origina
les», presentando los sentimientos fundamentales del alma en 
el punto de su origen, tal como se engendran y tal como 
aparecen. En Luna de miel... me serví de una fábula para ver 
cómo nace el amor en su primer germen (29). 

Es, en definitiva, la creación de unos «universos cerrados» de 
carácter simbólico en los que personajes y sucesos se encuentran 
predeterminados hacia un fin básicamente moralizador lo que carac
teriza a la narrativa más original (la del segundo período) de Ayala. 
Viene a ser, como acertadamente puntualiza César Barja, «un tipo de 
arte creativo, poetico, un arte por naturaleza simbólico» (30); y Julio 
Matas define más exactamente este último rasgo distintivo en un 
párrafo que por su interés y precisión es necesario citar: 
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De ahí, también, que( ... ) los escenarios y aun la indumentaria 
tengan tanta importancia en el tejido total de la novela, junto a 
los rasgos fisionómicos, los gestos, las palabras ( ... ) cargadas 
en todo momento de profundo significado. La combinación de 
todos estos pormenores forma ( ... ) un complejo cuerpo 
simbólico donde apenas surge un resquicio, abertura o cabo 
suelto. Este simbolismo de carácter «integral» es, pues, muy 
distinto del que llamaríamos <<parcial», que subraya el sentido 
dado por el autor a la realidad al tomar ciertos elementos de 
ella como figuración, metafórica aneja a lo literal; simbolismo 
mediante el cual el aspecto de algunas cosas o personas o el 
mero nombre de ellas sugieren connotaciones que ayudan a 
verlas desde el punto de vista del autor, sin enlazarse estos 
significados necesariamente con todas y cada una de las 
situaciones presentes en la obra, como ocurre con Ayala. 
Este segundo tipo de simbolismo es el que encontramos en la 
literatura realista y naturalista del siglo pasado ( ... ) Ayala se 
vale de ese simbolismo parcial en su primer período noveles
co; basta recordar los títulos de esas novelas para percibir 
una intención simbólica( ... ) a la cual se alude directamente en 
el texto de las obras y por medio de citas o epígrafes 
introductorios (31 ). 

Pero la clasificación de la obra ayaliana se ha realizado siempre 
sobre la base exclusiva de las novelas extensas. Ahora, cuando 
adoptamos una nueva perspectiva -la de los relatos breves-,_ 
pensamos que quizás haya lugar a una nueva matización. Con esto 
no quiero decir que el nuevo punto de vista modifique la concepción 
que del desarrollo de la novelística de Ayala teníamos hasta ahora: el 
esquema básico admitido permanece en su esencia, sólo que, tal vez, 
puede quedar un poco más definido. 

Como ya se ha apuntado, la narrativa de Pérez de Ay ala quedaba 
dividida en dos etapas bien diferenciadas: la de las llamadas «novelas 
generacionales» (1905-1912) y la segunda, a la que se ha intentado 
caracterizar someramente -luego volveremos sobre ello- formada 
por las tres «novelas normativas» u «originales>> (las dos últimas 
repartidas en dos títulos) que temporalmente cubren los años 
1921-1926. Entre ambas etapas la crítica coloca, como obras de 
transición, las Tres novelas poemáticas de la vida española (1916), 
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un1cas novelas cortas que han despertado su atención (32). Es 
interesante observar cómo, por necesidad de situar en algún aparta
do el volumen de relatos El ombligo del mundo, no se ha dudado en 
unirlo a las Tres novelas poemáticas... bajo un mismo epígrafe, 
considerando a todas estas obritas como transitoria/ short novels 
(33), cuando entre ambas recopilaciones media una distancia tempo
ral de ocho años; aunque -aquí quiero apuntar algo- si en parte 
M.C. Rand tien-e razón al unir todas estas narraciones como compo
nentes de un sector más o menos unitario, no creo que la tenga 
plenamente al considerar a todas ellas como «obras de transición»; 
esto quedará aclarado más adelante. 

Todavía se precisa un poco más cuando se afirma que «la obra 
novelesca -y la narrativa en general - de Pérez de Ay ala se suele 
dividir en dos épocas, cuya frontera cronológica se sitúa alrededor de 
1914 ( ... )» (34); ahora bien, es necesario hacer patente, de algún 
modo, la existencia de dicha «frontera» precisando -en lo posible y 
cuidando de no caer en rígidos esquematismos- los textos en que 
claramente se advierte el cambio. En este intento de matización, la 
narrativa breve puede aportar algo. 

Teniendo en cuenta las características esenciales que definen al 
«segundo período» novelístico de Pérez de Ay ala -apuntadas 
concisamente arriba- creo poder afirmar que éstas aparecen ya 
visiblemente en la novela corta El Anticristo (fechada en 1912 y 
publicada en 1914), que ostenta el significativo subtítulo de Ejemplo. 
A partir de aquí toda su narrativa adquiere ya ese tono simbólico 
-«integral», como precisa Julio Matas- típico de las novelas 
escritas hasta 1928. De 1912 es también un poema -el único escrito 
de ese año - (35) titulado Jardines. Modos del alma, dedicado a 
Santiago Rusiñol, en el que Ay ala hace las siguientes reflexiones: 

El hombre no es su traza corporal, 
ni es su palabra volandera, 
ni lo que haya bien o haya hecho mal, 
ni nada externo y por de fuera. 

Todo él está en moradas interiores 
más allá de la carne oscura; 
y nunca ojos habrá, salteadores, 
que profanen esta clausura. (36) 
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Me atrevería a afirmar que en estos versos encontramos los 
rasgos bEsicos que caracterizarán a la posterior obra ayaliana: la 
búsqueda del «hombre esencial» partiendo de la subjetividad del 
autor; la noción del arte como «conciencia esencial de la vida», 
«realidad quintaesenciada», etc., y el rechazo de la novela realista y 
naturalista (37), la creación de unos personajes -a los que se les 
reprocha, en muchas ocasiones, ser voceros del autor- que encar
nan unas ideas determinadas (38), etc. Es significativo que en 
Principios y finales de la novela - colección de ensayos escritos a 
partir de 1952- encontremos las mismas ideas, refiriéndose aquí a la 
novela psicológica: 

La psicología viva es un fenómeno esencialmente subjetivo. 
Cada cual tiene conciencia ( ... ) de su flujo vital, de su 
psicología viva. Pero del flujo vital y la psicología viva ajenos 
uno no puede sino solamente verlos por defuera, interpretar
los o adivinarlos. De aquí que literalmente la sola forma 
descriptiva de la psicología viva -por más vueltas que se le 
dé- es la descripción, hasta donde sea posible, del propio 
flujo vital. (39) 

Con lo que el autor nos descubre abiertamente el entramado 
esencial de sus entes de ficción. 

Lo anteriormente expuesto da pie para considerar algo que, a mi 
parecer, es básico en esta segunda etapa de Ayala: que las ideas 
sobre el arte literario que comienzan a apuntarse en la fecha 
mencionada son prácticamente las mismas que contramos al final de 
su vida; que una vez establecida su visión del mundo basada en esa 
«ilimitada tolerancia» (tolerancia y justicia son las virtudes esenciales 
para Pérez de Ay ala, mencionadas y vueltas a mencionar a lo largo de 
su vida en múltiples escritos) y caracterizada por un eclecticismo «sin 
otros límites que los atribuibles al Supremo Hacedor o principio de 
todo lo creado» ( 40), no hace más que reiterarse en sus apreciacio
nes e ir definiendo y enriqueciendo literariamente el encuentro del 
hombre con las «normas eternas» y los «valores vitales». Nada 
encontramos más aclaratorio a este respecto que las palabras del 
autor: 

La obra de arte como actividad humana se alimenta con 
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elementos tomados necesariamente de la actualidad, pero no 
los elementos transitorios, sino ciertos otros elementos que, 
sin dejar de ser actuales, son constantes, permanentes. El 
problema doble, ínsito a la obra de arte, lo había denunciado 
ya Platón, desentrañar lo uno en lo múltiple y la continuidad 
en el cambio (41). 

Las ideas básicas que Ayala va a desarrollar en la totalidad de su 
obra narrativa a partir de 1912 se encuentran ya apuntadas en 
Troteras y danzaderas, novela escrita también en el citado año 
(terminó su redacción el diez de noviembre). Andrés Amorós dice de 
ella algo muy significativo en este sentido: 

La novela no pertenece ya realmente al ciclo de Alberto. 
Podríamos incorporarla a las «novelas poemáticas» formando 
un momento de transición, más o menos coincidente con la 
Primera Guerra Mundial. (42) 

Personalmente, no creo que Troteras ... fuera incorporable a las 
«novelas poemáticas»: todo en ella es demasiado inmediato y no tiene 
el carácter simbólico de las tres novelas de 1916; pero apunta 
temáticamente al porvenir. Por un lado, Teófilo Pajares (considerado 
como el principal protagonista de la novela) (43) encarna al hombre 
frustrado que aspira desesperadamente a alcanzar esa plenitud 
humana que por su educación y por el hecho de ser español (todo 
esto va muy unido) le ha sido vedada: «Lo que yo quiero ser es un 
hombre, ¿oyes?, un hombre. ¿No ves que lloro? Y es de rabia» (44). Y 
en otro lugar denuncia: 

De pequeños nos enseñan la doctrina y a temer a Dios, y a 
este pobre cuerpo mortal, a este guiñapo mortal, que lo parta 
un rayo. A los veinticinco años somos viejos y la menor 
contrariedad nos aniquila. Somos hombres sin niñez y sin 
juventud, espectros de hombres (45). 

De aquí parte uno de los grandes temas de las «novelas 
originales»: la búsqueda de las «normas eternas» y los «valores 
vitales» que proporcionarán la plenitud a Urbano y Simona, a Tigre 
Juan y Herminia, etc ... , cuando, después de una etapa de lucha y 
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aprendizaje (ejemplificación por vía negativa), se sometan conscien
temente a ellas. Es la búsqueda del hombre esencial y de la salvación 
individual. En definitiva, la búsqueda de la moral natural. 

Un segundo tema, básico también en Troteras .. , lo constituye el 
«problema de España» (muy unido, como ya he dicho, al anterior): 
«Aseguran que haber nacido español y haber nacido maldito es la 
misma cosa» (46), afirma Alberto, y Pérez de Ayala repetirá esta idea 
en muchos lugares (47). La reflexión sobre España y la vida española 
tomará cuerpo literario en las Tres novelas poemáticas ... y en Justicia, 
principalmente. 

El tercer tema básico en esta novela es de índole filosófica y 
estética -y ética-: la lección que se desprende de la lectura de 
Oteo a Verónica (48), o sea, el descubrimiento de que «el hecho 
estético esencial es ( ... ) la confusión (fundirse con) ·o transfusión 
(fundirse en) de uno mismo en los demás ( ... ); vivir por entero en la 
medida de lo posible las emociones ajenas ( ... )» (49); y la reflexión 
sobre las dos «más grandes virtudes»: la tolerancia y la justicia, 
virtudes que en el arte no se transmiten a no ser que el creador 
«posea de consuno espíritu lírico y espíritu dramático, los cuales, 
fundidos, forman el espíritu trágico. Espíritu lírico: capacidad de 
subjetivación, de vivir «todas y cada una de las vidas ajenas». Espíritu 
dramático: capacidad de impersonalidad, «o sea, mutilación de toda 
inclinación» (50). De aquí nace esa visión del mundo como armonía 
de contrarios (los opuestos contradictorios que se neutralizan) que es 
la base de su obra literaria de madurez y que alcanza su mayor grado 
de definición en Belarmino y Apolonio. 

Tal vez haya sido algo largo el recorrido que hemos tenido que 
efectuar para llegar a elaborar una clasificación de la narrativa breve 
de Pérez de Ayala, pero me na parecido necesario hacerlo puesto que 
los tres grandes temas que hemos encontrado en Troteras ... son 
precisamente los que van repitiéndose y desarrollándose a lo largo de 
unos dieciseis años, a partir de 1912, en sus novelas cortas (y en el 
resto de su obra literaria). Por otra parte, los cuentos y novelas cortas 
comprendidos dentro del primer período (1902-1 911) son más fácil
mente clasificables ya que se encuentran inmersos en las corrientes 
literarias propias de la primera década de nuestro siglo. Por esto sigo 
diferente criterio para la reordenación de los relatos de cada época. 
Esta reordenación del material, sobre la base cronológica consignada 
páginas atrás, la baso en los siguientes puntos: 
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A) PRIMERA EPOCA: 1902-1911. 
BAJO EL SIGNO DEL MODERNISMO. 

l. Obras primerizas, .escritas antes de 1903. Contienen caracte
rísticas que las diferencian de las narraciones posteriores. Ayala 
declara que las escribió «siendo casi un niño» (51). 

Cruzado de amor. (Novela romántica). 
El otro padre Francisco. (Cuento drolático). 

11. Etapa 1903-1906. Se escriben la casi totalidad de Jos cuentos 
que integran El Raposín. Tres corrientes literarias predominan en los 
relatos de este período: 

1. Cuentos simbolistas y decadentistas: 
La dama negra. (Tragedia de ensueño). 
Quería morir. 
Viudo. (Fragmento de las «Memorias de Florencia Flórez»). 
Tío Rafael de Vaquín. 
Don Paciano. 
La espalera. 
El último vástago. (En su casi totalidad). 

2. Ralatos encuadrables dentro del «segundo naturalismo» (52). 
Espíritu recio. 
La prueba. 
El patriarca. 
En la Quintana. 
La tuerza moral. 

3. Relatos encuadrables dentro del naturalismo espiritualista: 
La primera grieta. 
Iniciación. 
El «Raposín». 
La última aventura de «Raposín». 
La nación. 
Miguelín y «Margarita». 

111. Etapa 1907-1911. Puede considerarse como etapa de transi-
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ción: búsqueda de nuevos caminos e intentos de superar las 
tendencias modernistas. Epoca de tanteos: se caracteriza, pues, por 
la diversidad de estilo y temas. Marcada decisivamente también por la 
aparición de las colecciones de novelas cortas. Escasa en el número 
de relatos: 

Artemisa. (Novela dramática). 
Sonreía ... 
Exodo. (Novela pastoral). 
Padre e hijo. (Tragicomedia). 
El árbol genealógico. 
Un instante de amor. 

8) SEGUNDA EPOCA: 1912-1928. 
NOVELAS ORIGINALES. 

l. Búsqueda del hombre esencial. Los valores vitales. La moral 
natural: 

El Anticristo. (Ejemplo). 
Cuarto menguante. (Nove/ita ingenua y sentimental). 
La triste Adriana. 
Don Rodrigo y don Recaredo. 
«Grano de pimienta» y «Mil perdones». 
Clib. 

11. Relatos sobre el «problema de España». Las novelas de la 
«vida española»: 

Prometeo. 
Luz de domingo. 
La caída de los Limones. 
Justicia. 
Pandorga. (Sólo en parte). 

111. Visión del mundo. Actuación del hombre: 

La araña. 
Clib. 
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Clib entra de lleno en el grupo 1 y en el 111 ya que es la más 
directamente normativa y la más representativa, a mi parecer, de 
todas las narraciones del segundo período: se aborda directamente el 
tema de la «moral natural» y constituye una reflexión sobre la 
actuación del hombre en la sociedad, ejemplificada aquí por vía 
negativa. La verdad es que los temas comprendidos en el tercer 
apartado (visión del mundo) constituyen el entramado básico de Jos 
otros dos. Naturalmente que estas obras se interrelacionan, ya que 
todas ellas tienen un propósito moralizador -sobre la base de la 
«moral natural», claro-; si he formado estos tres grupos ha sido no 
tanto por comodidad como por especificar los rasgos esenciales y 
sobresalientes de cada novela corta. Aunque también, debido a esta 
reordenación del material, no encaja en ninguno de los tres grupos el 
cuento El profesor auxiliar, que cierra el libro El ombligo del mundo; 
es un relato que entra de lleno en el realismo decimonónico más 
tradicional y que resulta extraño en este período. Se queda, pues, 
aislado. 

Aunque Jos grupos de las «dos épocas» presentan bastante 
coherencia, no están exentos del esquematismo -y, por lo tanto, 
simplificación- propio de toda clasificación. La etapa que presenta 
más variedad es la comprendida entre 1903 y 1906: tres años en Jos 
que el joven creador (en 1906 cumplirá Ayala 26 años) pasa por 
diversas tendencias, siendo la última en el tiempo -como lo revela la 
cronología- la de Jos relatos pertenecientes al «segundo naturalis
mo>> (La prueba 1905, El patriarca, En la Quintana 1906). En 1905 
esGribe su primera novela extensa, Tinieblas en las cumbres, en la 
que se conjuga una base naturalista con elementos simbolistas. 
Igualmente, naturalismo y simbolismo alternan en la etapa que he 
considerado como de transición: de tal manera puede ser calificada 
Artemisa, mientras que Sonreía ... es claramente su última narración 
simbolista-decadentista. Exodo y Padre e hijo, por último, introducen 
en el «segundo estilo naturalista» marcados efectos trucUlentos, muy 
semejantes a los utilizados genialmente por Valle-lnclán pocos años 
antes en sus Comedias Bárbaras Aguila de blasón (1907) y Romance 
de lobos (1908). 
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Limones. Tres novelas poemáticas de la vida española, págs. 587-723; El ombligo 
del mundo, págs. 725-862; Bajo el signo de Artemisa, págs. 863-1.038; La araña, 
págs. 1.073-1.1 07; Pandorga, págs. 1.109-1 .133; Justicia, págs. 1.135-1.177. 
El ejemplo de Rosendo Toral, La Novela Decenal, Puentegenil, Año 1, n.o 3, 30 de 
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abril de 1926. 
Julio Caseres, Crítica efímera, Madrid, 1962. Vide esp. págs. 202-217. 
lbíd., págs. 217-218. 
lbíd., págs. 227-228. 
lbíd., pág. 229. 
lbíd., págs. 232-233. 
Poesías completas, Buenos Aires, EspasérCalpe Argentina (col. Austral), 1942, 
págs. 9-14. También en O.C., 11, págs. 75-81. 
o.c., 11, pág. 734. 
Los datos precisos sobre las publicaciones de Pérez de Ayala en las colecciones 
de novelas cortas nos los da Luis S. Granjel en su extenso artículo «La novela 
corta en España (1907-1936)», Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 222, págs. 
477-580 y núm. 223, págs. 14-50. En pág. 41: «Pérez de Ayala colaboró en 
distintas colecciones de novela breve, con un total de quince relatos, desde 1907 
hasta 1929; es decir, a lo largo del período en que hizo realidad su obra 
novelesca, inaugurada precisamente en 1907, con la publicación de Tinieblas en 
las cumbres y que clausura la aparición de Tigre Juan y El curandero de su honra 
(1926)». Pero hay que tener en cuenta que dos de esos «quince relatos» son 
Sentimental Club (El cuento semanal, 1909) y La revolución sentimental (la 
Novela de Hoy, 1929), la misma obra con ligeras variantes. Por no tratarse de una 
novela corta, sino de una obrita de teatro, no la consideraremos en el presente 
estudio, dedicado exclusivamente a la narrativa. Sobre esta pieza teatral en sus 
dos versiones, consignando sus variantes, versa el artículo de Ignacio Soldevilla
Durante «Ramón Pérez de Ayata: De Sentimental Club a La revolución sentimen
tal», en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 181, 1965, págs. 5-19. 
Principios y finales de la novela, Madrid, Taurus, 1958. En la pág. 41 precisa: cla 
novela -a diferencia de los otros géneros, lírico, épico, dramático - aparece 
tardíamente en la literatura como una mayor densidad, o mejor, condensación, 
de la vida vivida. Por eso, Jo que vive en la novela es más vivo que la vida misma; 
es realidad esencial, sin dejar de ser vida múltiplemente individualizada. «Novela 
realista» y más «novela naturalista», es contradicción en Jos términos o 
pleonasmo fútil. Si realidad en bruto o tal como es, ya no es novela; y si es novela 
tiene que ser realidad, pero realidad esencial; una proyección o extractos 
superrealista, y sobrenaturalista, en cierto modo». 
«Prólogo» a Trotaras y danzaderas, Buenos Aires, Losada, 1942, pág. 18. 
Entrevista con Luis Calvo, «El día de Ramón Pérez de Ayala», ABC, Madrid, 23 de 
noviembre de 1930. 
Op. cit., pág. 443. 
Op. cit., págs. 188-189. · 
Vid. Norma Urrutia, op. cit., págs, 14-15 y Andrés Amorós, op cit., pág. 19. Del 
mismo modo clasifica Eugenio G. de Mora en La novela española contemporá
nea, vol. 1, Madrid, 1963, págs. 467-514. 
Marguerite C. Rand, op. cit., págs. 80-94. 
Julio Matas , op. cit., pág. 21. 
Vide. Víctor García de la Concha, op. cit., pág. 26. 
O.C., 11, págs. 160-161. 
En este sentido, cf. Principios y finales de la novela, esp. págs. 43-44: «El error de 
partida de las novelas realistas y naturalistas( ... ) consistía en que se consideraba 
fácil suplantar y sustituir la experiencia esencial de la vida por o con la materia 
impersonal de una observación dirigida y de una estadística improvisada. El 
novelista elegía un medio social que le era desconocido; caía por allá con un 
cuadernito de notas, y hacía al hazar unas cuantas preguntas o investigaciones 
insignificantes (sin profunda significación), que apuntaba rápidamente. A poco 
más de un mes después de esta diligencia sumaria, cátate ya una novela 
naturalista hecha y derecha, sobre un medio social desconocido. A las susodi
chas notas se las acostumbraba denominar «documentos humanos». Y quizá lo 
fuesen, a veces; pero, no vida vivida ni realidad esencial; pues claro está que una 
gran novela está elaborada con la misma materia de que está hecha la vida, y en 
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este sentido es también una novela realista; más la suya es realidad quintaesen
ciada, por ser vida revivida, y no se puede revivir la vida en su extensión, sino en 
su intensidad. En la novela naturalista casi todo era «dato objetivo e impersonal:., 
como se decía entonces; es decir, casi todo era adjetivo». 
Así, Benjamín Jarnés en su artículo «Los tres Ramones», Proa, 1, núm. 5, Buenos 
Aires, 1924, págs. 2-9, censura duramente la índole de los personajes ayalianos. 
K. W. Reinink, Algunos aspectos literarios y lingüísticos de la obra de don Ramón 
Pérez de Ayala, El Haya (sic), 1959; en la pág. 15 dice: «Predomina el elemento 
cerebral en su obra, sobre todo en el período del segundo estilo, cuando el autor 
logra romper los lazos que le ataban a lo telúrico para elevarse hacia lo abstracto 
y a formas de casi perfecta desmaterialización, en que el hombre de carne y 
hueso ha llegado a ser un mal necesario y de hecho no desempeña otra función 
que la de ser portavoz de las meditaciones· filosóficas de su creador:.. Sin 
embargo Guillermo de Torre, op. cit., pág. 195, afirma: «Lo humano es llevado a 
una dimensión intelectual, lo conceptual se hace carne y plasma vitales:.. Muy 
acertadamente apunta Julio Matas, op. cit., pág. 28: «Los personajes de sus 
novelas del segundo período se mueven, pues, en una direccion preftlada, la cual 
importa más al autor que mantener consistentemente la posicion de veraz 
cronista afectada por los narradores, de diferente manera, desde Cervantes 
hasta nuestros días». 
Principios y finales ... , pág. 24. 
Julio Matas, op. cit., pág. 26. En pág. 25 afirma: «:Pero en franca contradicción 
con el concepto parcial que sostiene toda tesis, Ayala se había formado una 
visión del universo ( ... ) caracterizada por una ilimitada tolerancia (para él, base 
de la comprensión de la armonía fundamental del cosmos y de la auténtica 
libertad y sentido de justicia). Esta «visión» informa las meditaciones sobre 
diversas cuestiones que, a lo largo de su vida, fue dejando Ayala y que hoy, 
cuando podemos abarcarlas de modo «simultáneo» en las colecciones de sus 
artículos publicadas en años recientes, aparecen como lo que verdaderamente 
son, no la respuesta cambiante a sucesivas instancias vitales, sino ligeras 
variaciones sobre la misma idea». 
Más divagaciones literarias, O.C., IV, pág. 1.125. 
La novela intelectual. .. , pág. 233. 
Cf.ld. 
Troteras y danzaderas, ed. de A. Amorós, Madrid, 1973, pág. 312. 
lbíd., págs. 290-291. 
ldíb., pág. 309. 
Así, en el «Prólogo» a la primera edición de Política y toros, dice: e Todo español, 
por ser español, es un hombre disminuido: es tres cuartos de hombre, medio 
hombre, un ochavo de hombre. Ningún español, hoy por hoy, puede henchir la 
medida de su potencialidad». Cito por R. Pérez de Ayala, Escritos políticos, 
Madrid, Alianza Editorial, 1967, pág. 19. 
Trotaras ... , págs. 162-163. 
lbíd. pág. 188. 
lbíd., págs. 334-335. 
«Noticia del autor» al frente de Bajo el signo de Artemisa, en O.C., 11, pág. 865. 
Refiriéndose a estas dos novelitas, dice: cLas dos primeras las escribí siendo casi 
un niño. Adviértase, por eso, en ellas cierto carácter de ejercicio o gimnástica o 
scherzo literarios, como es uso en las clases de Retórica y Poética; carácter tal 
vez obligado, asimismo, en las doncelliles campanas de un escritor bisoño. Al 
propio tiempo, esas líneas juveniles, trazadas con mano impaciente ante la vida 
incognita, aún no vivida, quizás traslucen algunas adolescentes intuiciones y 
actitudes humanas, que en el correr de los años venturosos hubieron de 
robustecerse y afirmarse. Digo, quizás». 
Recojo el término «segundo naturalismo:. apuntado por Sergio· Beser en la 
«Introducción» a J. López Pinillos «Parmeno», La sangre de Cristo, Barcelona, 
1975, págs. 7-24. 





NUEVOS DATOS SOBRE EL ASEDIO 
Y CONQUISTA DE ORIHUELA POR 
JAIME 11 DE ARAGON. 

Juan Manuel DEL ESTAL 
Opto. de H8 Medieval de la Fac. de F. y Letras de Alicante. 

El yerro cronístico de MUNTANER, repetido dos siglos después 
por ZURITA, en sus respectivas Crónicas, al encuadrar el asedio y 
conquista de la villa de Orihuela por Jaime 11 el Justo, en el mes de 
julio del año 1296, ha inducido a error a todos los historiadores que se 
han ocupado de este suceso hasta nuestros días. 

Ramón MUNTANER pospone equivocadamente la conquista de 
Orihuela al asedio y ocupación de la villa de Elche: «E con lo senyor 
rei hac ordonat Alacant, ana-se'n a Elx, e posa setge a Elx ... Tant tenc 
assetjat Elx, que l'hac, e es reté a ell. E puis hac Oriola e lo caste/1, que 
li reté Pero Reís de Sant Cebria, qui n'era alcaid, que elli reté con veé 
que la vila d'Oriola hac haüda; e hac gran raen que li retés lo castell 
sens colp e senes costada, que un deis pus forts castells e deis pus 
reíais és d' Espanya» (1 ). 

Y Jerónimo ZURITA nos relata aquel suceso en términos 
parecidos, incurriendo en el mismo error de datación: «Y después de 
haber ganado a Elche, se rindió al rey la villa y castillo de Origüela» 
(2), cuidando además de precisar la fecha de la toma de Elche por 
Jaime 11, coincidente con la firma de una tregua entre este monarca 
aragonés y el noble D. Juan Manuel, con estos términos: «Estando el 
rey sobre la villa, teniéndola en muy gran estrecho, vinieron al real de 
parte de don Joan (Manuel), hijo del Infante don Manuel, dos 
caballeros de su casa que se llamaban Gómez Fernández y Alonso 
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García, para tomar en su nombre ... algún buen asiento y concordia 
con el rey y entre las villas y castillos que don Joan tenía en el reino de 
Murcia desde aquel día que era 25 de julio, hasta que don Joan fuese 
de veinte años» (3). De donde se deduce que, si el asedio de Elche se 
prolongó por casi dos meses, desde principios de junio a finales de 
julio (4) de 1296, y la conquista de Orihuela tuvo lugar tras la 
ocupación de Elche, ambos cronistas sitúan la entrada de Jaime 11 en 
la villa oriolana después del 25 de julio citado. Y nada más lejos de la 
realidad histórica. 

Entre los más destacados historiadores que han tocado el tema 
de la conquista aragonesa de Orihuela (5), solamente dos anticipan 
su ocupación a la de Elche (6) y uno sólo, Juan Bautista Vilar, la 
remonta al 11 de mayo de 1296 (7), pero sin avalar documentalmente 
su afirmación. 

La documentación existente, sin embargo, en el Archivo de la 
Corona de Aragón, en su Sección de Cancillería Real, Registro 
Gratiarum de Jaime 11, nos brinda la posibilidad de precisar día a día 
la datación exacta del asedio y conquista de Orihuela por el monarca 
aragonés. Concluida la conquista del castillo y villa de Alicante el 22 
de abril de 1296 (8), la de Guardamar del Segura el 27 (9), y la de 
Almoradí el 29 siguiente (1 O), pasó seguidamente_Jaime 11 a sitiar la 
villa y castillo de Orihuela, comenzando a datar su Cancillería real 
toda la documentación emanada por el soberano aragonés, durante 
esta campaña militar, en el sitio de Orihuela, desde las calendas de 
May-o: «Datum in obsidione D'Oriola kalendis Madii anno domini M. 
CC. XC. sexto» (11 ). 

El asedio se prolongó por espacio de ocho días ~onsecutivos, 
pudiendo constatarlo abiertamente por la datación del abundante 
material de los Registros mencionados. 

Previamente y aprovechando la minoridad del rey de Castilla, 
Fernando IV, atropellado en sus derechos por las intrigas de la 
nobleza castellana (GONZALEZ MINGUEZ, 1976, 72-74, 78-82, 95-
1 09), Jaime 11 de Aragón se había hecho entregar por D. Alfonso de 
la Cerda, que se titulaba soberano de castilla (12), los instrumentos 
jurídicos de la pertenencia a la Corona de Aragón del Reino de 
Murcia, en virtud de los tres pactos de donación, firmados conjunta
mente en Calatayud (a. 1289), en Ariza (21 enero 1296) y en Serón (4 
febrero 1296), por los que todos los naturales de este reino le debían 
obediencia como a su señor natural (DEL ESTAL, 1977, 242-243). 
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El propio noble castellano, D. Alfonso de la Cerda, expedía entre 
otras una carta al concejo y hombre buenos de la villa de Orihuela 
para urgirles, en consonancia con los pactos referidos, fiel obedien
cia y entera sumisión al rey aragonés, Jaime 11. Reproducimos por su 
interés a este respecto el texto íntegro: «Don Alfonso, por la gracia de 
Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de 
Cordoua, de Jaén, e del Al garue, al concejo e a los homes buenos de 
Orihue/a, salud como a naturales que amamos e en qui fiamos. Como 
nos ayamos dado el regno de Murcia con todos sus términos e ses 
pertenencias asy como a nos pertenece e lo auer deuemos por 
cualquier manera por nuestras cartas selladas con nuestra bulla de 
plomo colgada al muy noble Jaymes, por la gracia de Dios, rey de 
Aragón, por las muchas e grandes mercedes e placeres e en muchas 
maneras que recibiemos de sus antecesores por la cua/donación que 
nos le taziemos non entendemos quel podemos agradezer complida
mente asy como a él pertenece e seguir las ayudas que de os suyos 
auemos tomado asy como dicho es. Dezimos uos espresamente e uos 
mandamos que obedezcades al dicho senyor rey de Aragon e a los 
suyos e lo tengades e lo ayades por senyor verdadero e natural e le 
respondades con todos los drechos a qualesquier otras razones que 
a nos erades tenudos de responder e non a otro ninguno. E nos 
absoluemos e quitamos uos de toda fe jura homenage fedeltad que a 
nosfuesedestenudo. 

Dada en Seron tres días de febrero Era de mili e trescientos e 
XXXIII! (a. 1296) anyos. Yo aparizio Perez por mandado del rey la 
escriuy» (13). 

Tal orden de sumisión y obediencia a la Corona de Aragón no 
surtió de inmediato ningún efecto y el rey Jaime 11 tuvo que 
aprestarse a conquistar Orihuela por las armas. 

El uno de mayo, como ya vimos, puso sitio a la villa, estrechándo
lo cada día más hasta el ocho de mayo inclusive. El día 2 lo vemos 
confirmado por un despacho real <<Datum in obsidione D'Oriola sexto 
nonas madii (2 de mayo) anno domini M.CC.XC. sexto» (14); el día tres 

·igualmente por una carta «Dat en el sitio d'Oriola tres días andados 
del mes de mayo. En lany damunt dit» (15); y el día seis así mismo por 
otro despacho real «Datum in obsidione d'Oriola 11 nonas madii anno 
domini M.CC.XC. sexto>> (16). 

En esta fecha ocurrió un hecho singular, muy revelador del 
sesgo que iba tomando el asedio a favor de la Corona de Aragón. El 
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alcayde del castillo de Abanilla, cercano a Orihuela, D. Miguel García, 
vasallo del noble y señor de aquel territorio, D. Guillermo de Rocafull, 
se llegó el 6 de mayo a la presencia del rey D. Jaime para 
testimoniarle su obediencia y servicio, y prestarle homenaje, por 
pertenecerle el Reino de Murcia, cuyas tierras y villas con tanta 
rapidez iba incorporando a su corona. Le condicionaba la entrega del 
castillo simplemente, como leal vasallo, a poder conservarlo para su 
señor, obligándose formalmente, sin embargo, a luchar con sus 
gentes contra todos los enemigos del rey de Aragón. Su texto dice 
así: «Sit omnibus notum quod ego Michael Garcia, alcaydus castri de 
Favanel/a pro nobili Guillelmo de Rochafolio, cum testimonio huius 
presentí publici instrumenti, promitto et convenio bona fide ac firma et 
legali estipulatione et sub virtute juramenti et hommagii a me inferius 
prestitorum, vobis, illustrissimo domino JACOBO, Dei gratia, REGI 
ARAGONUM, Maiorice et Valencie ac comite Barchinone, quod salvo 
quod possim saluare et reddere dicto nobili Guillelmo de Rochafolio 
castrum predictum de Favanela quod pro ipso teneo, faciam cum 
persona mea et cum dicto castro de Favanella, sito in vestro Regno 
Murcie, et fieri faciam cum christianis ac sarracenis habitantibus in 
dicto castro guerram vobiscum et sine vobis, durante guerram 
presentí quam facitis contra omnes et singulos rebelles et inobedien
tes illustri domino Alfonso, regi Castelle et vobis (17), tam in regnis 
castelle quam Murcie, et ego et predicti christiani et sarraceni 
habitantes et habitatori in dicto castro et villa et termino eius, erimus 
et tenebimus nos vobiscum in dicta guerra dum duraverit, bona fide et 
absque omni malo ingenio. Et recipiam in dicto castro gentes vestras 
ad ipsum castrum venientes et deffendam eos et deffendi faciam per 
ch~istianos et sarracenos predictos, totis viribus atque posse, contra 
quoscumque ipsos offendere volentes ac etiam in omnibus quibus 
potero eis subveniam. Et si forte, quod Deus avertat, contra predicta 
vel aliquod premissorum in aliquo venero, quod sim et remaneam inde 
perfidus ac periurus et vester proditor et bausator (engañador). De 
quibus quidem proditioni et bausia (engaño) me no valeam excusare, 
cum armis vel sine armis, in curia vel extra curiam, nec parem nec 
consimilem demandare, sed sola probatione et exhibitione huius 
publici instrumenti sim manifestus et convictus de proditione et bausia 
predictis. Pro quibus quidem omnibus et singulis supradictis firmeter 
tenendis et inviolabiliter observandis, facio vobis, dicto domino regí, 
homagium ore et manibus in presentí. lurans nichilhominus per Deum 
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et ad Sancta Dei Evangelia et Crucem Domini coram me posita et 
tacta corporaliter propriis manibus meis, predicta omnia et singula 
firmiter et inviolabiliter et absque omni dolo facere, attendere et 
complere. 

Actum est hoc in obsidione de Oriola (18), 11 nonas madii, anno 
domini M. CC. nonagesimo sexto. Signum Michaelis Garc;ie predicti 
qui hoc leudo, concedo et firmo ac iuro et inde homagium facio. 
Testes huius rei,sunt: Guillelmus Dufortis, Petro de Libiano, Raymun
do de Minorisa, Ferrandus Garc;ez de Roda et Poncius de Materono» 
(19). 

El asedio a la villa de Orihuela prosiguió todavía dos días más, el 
7 y 8 de mayo siguientes, como quedó atestiguado en dos despachos 
reales, datado así respectivamente: «Datum in obsidione d'Orioia 
nonis madii anno domini M.CC.XC. sexto» (20); y «Datum in obsidione 
Oriola VIII idus madii anno domini M.CC. XC. sexto>> (21). 

El día 9 de mayo de 1296 no aparece reflejado en ningún 
despacho real de este registro de Jaime 11, y por ello no podemos 
saber si prosigüió aún el asedio o había terminado ya el día anterior. 

Lo cierto es que el día 1 O de mayo está ya Jaime 11 dentro de la 
villa y el alcayde del castillo enriscado de Orihuela, D. Pedro Ruiz de 
San Cebrián, le hizo entrega del mismo sin ulterior resistencia: «E puis 
hac (Jaime 11) Oriola e lo castell, que Ji reté Pero Roís de Sant Cebria, 
qui n'era alcaid, que el reté con veé que la vi/a d'Oriola hac haüda; e 
hac gran raon que li retés lo castell sens colp e senes costada, que un 
deis pus forts castells e deis pus reials és d' Espanya» (22). Nos dejó 
constancia documental de ello el despacho real del rey aragonés, 
datado ya en estos términos: «Datum in Oriola VI idus madii anno 
domini M.CC.XC sexto» (23), a 1 O de mayo de 1296, en la villa de 
Orihuela. 

El asedio y conquista de la villa y castillo de Orihuela había 
concluido felizmente. Y Jaime 11 de Aragón, que de jure era señor 
suyo natural, en virtud de los mencionados pactos de Ariza y Serón, 
de principios de aquel mismo año 1296, por los que el pretendiente a 
la Corona de Castilla, D. Alfonso de la Cerda, le había hecho 
reiterada donación del Reino de Murcia, se veía convertido ahora de 
tacto, por la fuerza de las armas, en su legítimo rey y señor. 

Como a tal quiso prestarle vasallaje, al día siguiente, 11 de mayo, 
el concejo de Orihuela, reunido en pleno a tal efecto en la iglesia de 
San Salvador, aclamando solemnemente: «per lur senyor natural et 
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per rey del Regne de Murcia lo molt a/t et poderos senyor Jacme, per 
la gracia de Deu, rey d'Aragó, de Mallorques, de Valencia, de Murcia 
et comte de Barcelona» (24), aduciendo como razón primordial de tal 
decisión la donación que previamente le hiciera del mismo, D. Alfon
so de la Cerda, a la sazón para ellos verdadero rey de Murcia y su 
legítimo y señor natural: «per rao de la donar;io al dit senyor Rey en 
Jacme feyta purament et entre vius per lo molt a/t senyor Namfos 
(Alfonso de la Cerda) per la gracia de Deu Rey de Castella, de Leo, de 
Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Cordoua, de Jaen et del Algarbe. Lo 
qua/ senyor Namfos el temps de la dita donac;io era verdader Rey et 
senyor del damunt dit Regne de Murcia, segons que es contengut en 
carta publica de la dita donac;io, bollada ab bolla de plom de aquell 
senyor Rey Namfos, la qual carta los homens de la dita universitat 
(colectividad municipal) veren et fo en la dita eglesia lesta et mostrada 
a ells. Perca los jurat~ damunt dits (31 en total) ... faeren homenatge 
de boca et de mans al damunt dit senyor Rey en Jacme axi com a 
senyor Jur natural et a Rey de Murcia et del Regne del qua/ Regne es 
la dita villa d'Oriola ab sos termens et ab ses pertinencies» (25). De 
este modo proclamaba el concejo de Orihuela a Jaime 11 rey de 
Murcia y, en consecuencia, de su villa y de todos sus términos, 
prestándole por ello, acto seguido, homenaje vasallático de boca y de 
manos, en testimonio de fidelidad, tanto a él como a sus sucesores: 
«Et promesseren ab bona fe tots los damunt dits per si et per la dita 
universitat present et esdevenidor al senyor Rey en Jacme damunt dit 
et a/s seus sucr;ssors el Regne de Murcia, en vertut del dit homenatge 
et del sagrament que feeren al senyor Rey damunt dit per manament 
de la dita universitat que ells· et tots les altres de la dita universitat 
presens et esdevenidors seran al dit senyor Rey en Jacme et al seus 
successors el Regne de Murcia feels homens et vasalls et defendran 
ell els seus successors damunt dits ab cossos et ab auer ab la villa de 
Oriola contra totes persones axi com lur Rey et senyor nat.ural» (26). 
Orihuela había pasado, pues, el 1 O de mayo, plenamente a la 
dominación de la Corona de Aragón. 

Jaime 11, por su parte, no podía menos de congratularse 
ostensiblemente por el acto del pleito-homenaje prestado por la villa 
de Orihuela y así quiso significarlo elocuentemente con el despacho 
de dos cartas-privilegio que despachó el mismo día, 11 de mayo de 
1296, en favor de la misma. 

Por la primera anexionaba formalmente la villa oriolana a la 
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Corona de Aragón y se comprometía solemnemente a no permitir 
jamás su separaración o enajenación de la Corona: «Noverint universi 
quod nos Jacobus etc. Affectantes vil/am et castrum d'Oriola semper 
in nostro et nostrorum dominio remanere ac etiam retinere, conveni
mus et -bona fide pr-omitimus per nos et omnes successores nostros 
vobis universis et singulis hominibus d'Oriola et terminorum eius 
presentibus et futuris quod numquam casi a/iquo separabimus villam 
et castrum d'Oriola nec separari faciemus aut permitemus a Corona 
Regni Aragonum et dominio nostro et Regni predicti. .. lmno villam et 
castrum d'Oriola cum suis terminis predictis in rostro et no~trorum 
successorum Regni Aragonie dominio et regimine tenebimus et 
observabimus in eternum ... Datum Oriole Vidus madii anno domini M. 
ce. XC. sexto» (27). Orihuela, a 11 de mayo de 1296. 

Por el segundo documento Jaime JI de Aragón confirmaba a la 
villa de Orihuela todos los fueros, franquezas, libertades, donaciones, 
buenos usos y costumbres y demás privilegios de que había disfruta
do hasta la fecha por otorgamiento expreso de los soberanos que le 
precedieron en el Reino de Murcia, con ·el fin de garantizarle el pleno 
ejercicio de sus libertades y logro de su mayor bienestar comunal: 
«Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum ... Ad 
humilem suplicationem per vos fideles homines nostros de Oriola et 
terminorum eius nobis factam, per nos et nostros confirmamus et 
concedímus vobis et vestris perpetuo privilegia tranchitates, liberta
tes, donationes, mercedes, bonos, usus et consuetudínes quos et que 
habuistis et habetis ab aliis regibus predecessoribus nostris in Regno 
Murcie usque ad tempora hodierna. Datum Oriole V idus madii anno 
domini M.CC.XC. sexto» (28). 

Al objeto de recompensar largamente la fidelidad y pleito
homenaje de los vecinos de Orihuela, Jaime 11 extendió el mismo día, 
11 de mayo de 1296, otros muchos favores y privilegios: «Nos 
Jacobus dei gratia ... volentes vos universos et singulos homines 
Oriole et terminorum eiusdem presentes pariter _et futuros gratiis et 
bebeficiis prosequi et favore per nos et omnes successors nostros» 
(29), destacando entre otros una serie de franquicias de peajes, 
lezdas, portazgos, pesos y medidas por todas las tierras de la Corona: 
«enfranchimus ac tranchos et !iberos facimus et inmunes vos univer
sos et singulos hommes unole et terminorum eiusdem .. , per omnia 
Regna nostra ... tam per terram quam per mare ... ab omni lezda, 
pedagio, passatico. portatico et ab omni ribatico, penso et mesuratico 
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tam bladi quam vini et salís ... » (30), así como la facultad de acuñar 
moneda de igual ley y peso a los reals (31) circulantes en el Reino de 
Valencia: « ... concedimus vobis quod nos ordinabimus et cudi tacie
mus in Regno Murcie monetam perpetuam, que erit legis, valoris et 
ponderis monete denariorum rega/ium Valencie et ipsam monetam 
recepi mandabimus et faciemus ... per alía loca terre et dominationis 
nostre, videlicet in Regnis Valencia et Majoricarum et in Cathalonya ... 
In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri fecimus et 
nostro sigillo appendicio sigillari. Datur:n Oriole V idus madii anno 
domini M.CC.XC. sexto» (32), estableciendo, por último, una estrecha 
limitación a los judíos en el ejercicio de la usura, precisando 
taxativamente el interés máximo a cobrar mensualmente por el 
prestamista: «Noverint universi quod nos Jaco bus ... ffidelium subdito
rum nostrorum hominum de Oriola et terminorum suorum indempnita
tibus providentes statuimus ac etiam ordinamus quod nullus judeus 
audeaf ve/ presumat de cetero exigere et recipere amplius pro usuris 
nisi so/ummodo quatuor denariorum in mense pro unaquaque libra 
denariorum sive pecuniam sive alia res mutuare parve vel multe fuerit 
quantitatis sive tempus solucionis faciendum breve fuerit sive longum 
et quod nullum debitum possit crescere in usuris postquam fuerit 
duplicatum ... Datum Oriole quinto idus madii anno domini M.CC.XC. 
sexto» (33). 

Al objeto de contribuir Jaime 11 positivamente a la recons
trucción de las murallas y torres defensivas de Orihuela, dispuso 
también la aplicación del impuesto de capitación o pecha, que los 
moros debían pagar anualmente al fisco, a tal efecto: «Noverint 
universi quod nos Jacobus ... affectantes muros, turres, fortitudines 
loci nostri d'Orio/a reparari et etiam si necesse fuerit de novo fieri in 
ea parte in qua necessarium fuerit, damus et concedimus in perpe
tuum pro reparatione et construccione murorum predictorum peytam 
(pecha) quam sarraceni de Oriola pro capitibus solvere et dare 
tenentur et debent et sunt solvere et dare actenus assueti, sub tali 
tamen conditione quod per universitatem hominum dicti loci de Oriola 
elegantur annis singulis duo probis viri qui recipiant pecuniam 
proventam et que recepi debet ac recepi consueverit expeyta predicta 
et receptam convertant in reparationem et construccionem murorum 
et turrium predictorum et ex inde comptum et rationem baiulo nostro 
generali Regni Murcie seu ville de Oriola predicte juxta nostre libirum 
voluntatis, reddere teneantur. In cuius reí testimonium presentem 
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cartam fieri fecimus et nostro sigillo appendicio sigillari. Datum Oriole 
V idus madii anno domini M.CC.XC. sexto» (34). 

Queda, pues, bien de manifiesto documentalmente cómo Jai
me 11 de Aragón ocupó la villa de Orihuela y la sometió a su Corona el 
1 O y 11 de mayo de 1296, y no dos medes y medio despues, como 
refiere MUNTANER y ZURITA erróneamente (35). 

( 1) 
( 2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 
( 7) 
( 8) 

( 9) 

(1 O) 

(11) 
(12) 

(13) 

NOTAS 

CRONICA, c. CLXXXVIII, ed. F. SOLDEVILA, Barcelona 1971, p. 835. 
Anales de la Corona de Aragón, lib. V, C. XXI, ed. A. CANELLAS LOPEZ, 
Zaragoza, 1970, p. 501. 
Anales, lib. V, c. XXI, p. 500-501. Anticipó sin embargo la fecha de este Tregua 
dos días antes, cuando en realidad tuvo lugar: «a XXVII días andados del mes de 
Julio del anno del Sennor de mil CC é XC é seys», publ. por ROQUE CHABAS, 
1896, pp·. 433-440; A. JIMENEZ SOLER, D. Juan Manuel, 1932, doc. V!l, pp. 
228-231. Jerónimo ZURITA interpretó mal también la edad que el noble D. Juan 
Manuel habría de tener, trascurrido el plazo de la Tregua firmada, asignándola 20 
años y no los 21 y mayoridad alcanzada, mutilando así el texto íntegro de la 
misma: «entro quel dicho D. Johan sea de edat de vint aynos e di adelant por un 
ayno primero avenidero e continuament cumplido». Sobre este punto concreto 
véase nuestra Comunicación al X CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA 
DE ARAGON, celebrado en Zaragoza, septiembre 1976, bajo el título: cAiicante 
en la política territorial de los dos Jaimes de Aragón». En prensa. 
MUNTANER, Crónica, c. CLXXXVIII, p. 835; ZURITA, Anales, lib, V, c. XXI, p. 
500-501. 
Reseñamos tan sólo los más conocidos: Ferran SOLDEVILLA, 1071, p. 979; J.E. 
MARTINEZ FERRANDO, 2.a ed. 1963, p. 151; J. TORRES FONTES, 1951, p. 13. Y 
nosotros mismos, en la Comunicación a las JORNADAS DE ESTUDIOS MEDIE
VALES, en Ciudad Real, con motivo del VIl Centenario de la muerte del infante 
don Fernando de la Cerda, 1977, pp. 244-246, por desconocer entonces la 
documentación que hoy publicamos. 
GONZALEZ MINGUEZ, 1976, p. 101-102. 
Orihuela Musulmana, 1976, p. 229. 
A.C.A., Cancillería Real, Reg. Grat. 340, fol. 6r: «Datum apud Alacant X kalendas 
madii anno domini M. CC. XC. sexto». 
Rg. 340, fol. 51 r: «Datum apud Guardamar V kalendas madii anno domini 
M.CC.XC. sexto». 
Rg. 340. fol.1 r. «Datum apud Almoradi tertio kalendas madii anno domini 
M.CC.XC. sexto». 
Rg. 340, fol. 13v. 
Acerca de las aspiraciones al trono castellano por parte de este nieto homónimo 
de Alfonso X el Sabio, hijo de su malogrado primogénito, el infante don Fernando 
de la Cerda, y acerca así mismo del apoyo que encontró para su causa en la 
Corona de Aragón y las reiteradas donaciones que hizo del Reino de Murcia a 
Jaime 11 por los auxilios recibidos, v. nuestro trabajo citado, Ciudad Real 1977, 
pp. 237-263. 
Arch. Munic. de Orihuela, MS 2588: Libro becerro de privilegios reales, fol. 
9v-10r. Se guarda una copia del siglo XVI en el A.H.N. de Madrid, CÓdice 1368 8, 
fol. 24r, con alguna ligera variante. Publicaron esta carta-privilegio, tomándola de 
esta copia tardía referida, V. MARTINEZ MORELLA, 1954, p. 87; J. TORRES 
FONTES, 1969, p. 118-119. 
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(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

(25) 
(26) 

(27) 

(28) 

(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
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Ag. 340, fol. 11v. 
Ag. 340, fol. 24r. 
Ag. 340, fol. 19r. 
Se observe la confesión de lealtad y obediencia que hace aquí el alcalde de 
Abanilla a favor de don Alfonso de la Cerda, como a su señor natural y legítimo 
rey de Castilla, poniendo a disposición de Jaime 11 de Aragón el empinado 
castillo, con toda su gente cristiana y sarracena, por haberle hecho entrega 
formal del mismo anteriormente, al cederle el Reino entero de Murcia. V. supra, 
nota 12 y texto correspondiente. 
Fue levantada este acta del homenaje del alcalde del castillo de Abanilla a 
Jaime 11 en el sitio de Orihuela, a 6 de mayo de 1296, según reza su escatocolo. 
Se conserva este acta de homenaje en el A.C.A., Pergamino 642 de Jaime 11, 
publ. por J. TORRES FONTES, 1969, doc. CXIX, p.121-122. 
Ag. 340, fol. 24r. 
Ag. 340, fol. 28r y 30v. 
MUNTANER, Cronica, c. CLXXXVIII, ed. SOLDEVILA 1971, p. 835. 
Ag. 340, fol. 35v. 
Acta municipal del Concejo de Orihuela, a 11 de mayo de 1296, Arch. Municipal 
de Orihuela, MS 2588 Libro becerro de privilegios reales de Orihuela, fol. 15r-16v, 
publ. por J. TORRES FONTES, doc. CXX, 1969, p. 122-123. 
Acta municipal, fol. 15v, p. 122-123. 
lbid. fol. 16v. p. 123: «Feyta fo en Oriola divendres oze dies al entrada del mes de 
maig, en l'any de nostre Sennor mil CC XC sis, en era de mili CCC XXX quatre». 
A.C.A., Cancillería Real, Reg. Gratiarum 194, fol. 236v - 237r. Un estudio, con la 
transcripción y comentario, de este documento lo remitimos a LIGARZAS, revista 
del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia, y ya 
corregimos las últimas pruebas de imprenta. Allí el texto lo tomamos de un 
traslado notarial del año 1437, que se conserva en el Arch. Munic. de Alicante, 
Arm. 16, Caj. 1, n.o 1. Y el que aquí reproducimos procede del A.C.A., Reg. 194, 
fol. 236v-237r, contemporáneo en su composicion a la redacción misma del 
privilegio. Se conserva otra copia del mismo posterior en el Arch. Munic. de 
Orihuela, MS 2588: Libro becerro de privilegios reales de Orihuela, fol. 17r y V. 
A.C.A., Cancillería Real, Ag. 194, fol. 237v - 238r. La transcripción íntegra de 
esta carta-privilegio, con su estudio y comentario correspondientes, la enviamos 
a la Universidad de Valencia para su publicación en la nueva revista, cuyo primer 
número aparecerá en breve. 
Ag. 194, fol. 238r. 
Ag. 194, fol. 238r y V; 239r. 
MATEU LLOPIS, 1961, pp. 11-13. 
Rg. 194, fol. 237r. 
Ag. 194, fol. 237r y v. 
Ag. 194, fol. 239r. 
V. supra notas 1 - 4 con su texto correspondiente. 
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EJERCITO Y FEDERALISMO: UN PROYECTO DE 
ORGANIZACION DE EJERCITO REPUBLICANO EN 1872. 

Enrique GIMENEZ LOPEZ 
Opto. de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. 

La incuestionable importancia del ejército en la política española 
contemporánea no ha tenido, sin embargo, una atención proporcio
nada por parte de la historiografía peninsular. Esta paradoja se ve 
reforzada por el hecho de que los únicos intentos de aproximación a 
la institución castrense en relación con la política procedan de dos 
hispanistas de lengua inglesa: Stanley G. Payne y E. Christiansen. 
(PAYNE, Stanley G., 1977; CHRISTIANSEN, E., 1974). 

Pese a ese vacío historiográfico es obvio que el pretorianismo 
español produjera, tanto a favor como en contra, una masa documen
tal de gran volumen. Sin duda alguna, y por lo que respecta al siglo 
XIX español, el período conocido como el sexenio revolucionario 
(1868-1874), conoció el más amplio debate sobre la problemática del 
ejército, con proliferación de libros y folletos sobre el tema (PA YNE, 
S.G., 1977, p. 61, not. 6). La prensa polemizó acaloradamente, 
alentada por una amplia libertad de expresión, sobre quintas, orde
nanzas, reemplazos y todo tipo de temas en estrecha conexión con la 
milicia. La publicación aquí de las Bases para la organización de un 
ejército nacional republicano, extraída de las páginas del diario más 
representativo e importante del federalismo durante el sexenio, La 
Igualdad, tiene como objeto mostrar la concepción del ejército por un 
partido calificado como el paradigma del antimilitarismo (CARA, R., 
1970, pp. 303 y ss.) y la posición de su órgano de opinión más 
cualificado sobre los problemas de la institución castrense. 
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1. ANTIMILITARISMO, MILICIA POPULAR Y QUINTAS 
EN EL DIARIO LA IGUALDAD. 

La dualidad de fuerzas que intervinieron en la Revolución del 68 
-pronunciamiento acompañado de levantamiento civil- y el carác
ter pequeño burgués del federalismo, pueden servir de punto de 
partida para explicar la posición antimilitarista del diario La Igualdad. 
La desconfianza de los militares hacia movimientos difícilmente. 
controlables tenía ya antecedentes en las jornadas de 1854 (KIER
NAN, V, G., 1968), pero el fracaso de los pronunciamientos al viejo 
estilo en Valencia durante 1865, y en Villarejo en enero de 1866, junto 
con las indecisiones del verano de ese mismo año -sucesos del 
cuartel de San Gil (VIGON, J., 1930, p. 137-40)- evidenciaron la 
necesidad de que los militares antiisabelinos colaborasen con la 
burguesía de agitación, esto es, con el partido demócrata, para 
asegurar el éxito frente a la dinastía. Pero una vez conseguido el 
poder había que sujetar las riendas de la revolución para que ésta no 
se desbocase por senderos más radicales de los queridos por los 
verdaderos detentadores de Jos mecanismos del estado: Jos genera
les (FONTANA, J. 1973, p. 1 05). 

Los altos miembros del ejército, y aún los oficiales, mostraron 
siempre desconfianza frente al programa federal en general y ante 
sus propuestas de reforma del ejército en particular. Los republicanos 
nunca contaron entre sus partidarios, al contrario que los restantes 
partidos, con militares de peso, salvo las excepciones poco significa
tivas de Jos hermanos Pierrard y los también generales Contreras y 
Nouvilas. Sus campañas . contra las quintas y la ordenanza, su 
radicalismo y sus denuncias de que las medidas gubernamentales 
destinadas al ejército tenían como finalidad borrar toda línea divisoria 
entre los actos individuales y los del servicio, confirmaban una 
posición de franca hostilidad hacia lo militar. 

La Igualdad destacó sobremanera en explicitar esa opinión del 
partido republicano. Sus argumentaciones se basaban en la conside
ración de que del pueblo debía surgir un ejército nacional que 
afianzara las libertades conseguidas en 1868 (1); la idea de que el 
pueblo, y no el ejército, había impulsado las conquistas de «La 
Gloriosa» y que ese aliento revolucionario había sido abortado por Jos 
militares instalados en las más altas instancias del Estado, era 
constantemente repetida en toda la prensa federal en Jos primeros 
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años del sexenio. 
La recriminación política a la institución castrense se extendía 

también a la ordenanza. En ese campo encontró la propaganda 
antimilitar del partido el terreno más apropiado para ampliar su 
audiencia. Con frecuencia se realizaban desde La Igualdad llama
mientos a los soldados, obligados por la quinta al servicio de las 
armas, para la desobediencia e incluso la revuelta. La sección Tribuna 
militar, que apareció en sus páginas dúrante todo el año 1872 y hasta 
la proclamación de la República, es. un vivero documental de 
encendido tono antimilitarista (2). 

Cuando los federales alcanzaron el poder, el tono anarquizante 
de estas llamadas influyeron en el colapso de la disciplina militar 
(HENNESSY, C.A.M., 1966, p. 179 y ss.) que Valle lnclán reflejaría en 
Los Cruzados de la causa. Numerosos oficiales se retiraron del 
servicio, y aquellos que quedaron al mando de sus cuadros se 
enfrentaban a una deserción masiva, agravada por el auge de la 
guerra carlista en el norte y la sublevación cantonal en la periferia 
(LOPEZ-CORDON, M.V., 1976, pp. 65-66). El sueño republicano de 
crear un ejército nacional que uniera pueblo y milicia, se vino abajo 
estrepitosamente (3). Aquella proGiamada unidad de miras entre el 
soldado y el oficial, base de una auténtica disciplina, no pasó de ser 
una más de sus contradicciones insuperables, evidenciada por la 
presión de los acontecimientos (GIMENEZ, E. 1975, 107-1 09). 

La creación de una milicia ciudadana para la defensa de las 
libertades constitucionales, formaba parte del programa progresista 
desde su creación como partido, y ya en 1843, cuando alcanzó el 
poder por vez primera, quedó constituida una milicia formada por 
comerciantes y propietarios medios. La suerte de esta milicia seguía a 
la del partido, reapareciendo cuando éste alcanzaba el poder y 
disolviéndose cuando lo abandonaba (PI Y MARGALL, F. y PI Y 
ARSUAGA, F. 1, s.f.p. 289 y ss.). Durante la revolución de 1854 los 
progresistas utilizaron la milicia como contrape'so a la agitación 
popular del partido demócrata, más partidario del dominio de la calle 
y de la barricada que del pronunciamiento (JOVER, J. M.a 1952, pp. 
25-35). Cuando en septiembre de 1868 se lanzó el grito de ¡abajo lo 
existente!, unos cincuenta mil fusiles fL:Jeron repartidos entre el 
pueblo de Madrid por la Junta Demócrata, a fin de situar a ésta en una 
posición de fuerza frente a la Junta Progresista también constituida 
en la capital (TU ÑON DE LARA, M. 1971, pp. 187-8: LORENZO, A., 
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1943, P. 17). Con aquellos fusiles se formaron los primeros batallones 
de Voluntarios de la libertad. El problema que se le planteaba al 
Gobierno Provisional era evitar que aquella fuerza innegable pudiera 
ser controlada por manos ajenas a las del poder. La lucha por el 
control de este ejército paralelo es uno de los puntos más importantes 
en la lucha por el poder en los primeros años del sexenio. La Igualdad 
fue señalando paso a paso el desarrollo de esta pugna. 

La primera medida de control por el Gobierno Provisional de los 
Voluntarios consistió en un decreto orgánico de reorganización, obra 
de Sagasta, a mediados de noviembre de 1868 (TUÑON DE LARA, 
1972, p. 96-97). La Igualdad respondió a la maniobra sagastina de 
manera tibia, como si no hubiera percibido el sentido último del 
decreto: la reorganización de los Voluntarios sin paga evitaba que el 
elemento más numeroso procediera de las clases humildes, devol
viendo a la milicia el espíritu progresista de 1843 o 1854 ( 4). 

Los disturbios de finales de 1868 y primeros días de 1869 en 
Cádiz y Málaga, fueron considerados como maniobra gubernamental 
destinada a restar fuerza a los republicanos allí donde dominaban a 
los batallones de Voluntarios. El riesgo de desarme general fue 
denunciado por el diario durante !as revueltas (5), pero el Gobierno 
Provisional sólo lo llevó a cabo en las zonas donde el peligro de 
levantamiento armado resultaba más evidente. Los rumores que 
propagó La Igualdad sobre un posible desarme de los Voluntarios de 
Madrid, estaban encaminados a hacer aparecer al partido republica
no como partido de orden ante la proximidad de elecciones a 
Constituyentes; en ese sentido deben entenderse sus recomendacio
nes a que fueran entregadas las armas sin ejercer resistencia alguna 
cuando ello fuera solicitado por el gobierno. Prueba de que estos 
consejos del diario tenían finalidad propagandística estriba en que 
para aquellas fechas los batallones de Voluntarios madrileños esta
ban controlados mayoritariamente por demócratas monárquicos, con 
Nicolás María Rivero y Cristino Martos a la cabeza (6). 

A lo largo de 1869 el Gobierno Provisional prosiguió con su 
política de aprovechar cualquier coyuntura favorable para desarmar 
batallones sospechosamente prorepublicanos y conservar a los 
monárquicos (7). Los sucesos de Tarragona a la llegada del general 
republicano Pierrard en septiembre de 1869, y en los que murió el 
gobernador interino de aquella provincia (HENNESSY, C.A.M., 1966, 
120), ofreció una nueva oportunidad al ministerio de la Gobernación 
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para llevar adelante su plan (8), hasta el punto que el levantamiento 
federal de otoño de 1869 fue realizado sin posibilidad alguna de éxito, 
pues sólo Zaragoza y Valencia, coñ Voluntarios sin desarmar, 
opusieron alguna_resistencia a las tropas. 

Puede decirse que a principios de 1870 los federales no 
controlaban Milicia alguna, ni siquiera en las poblaciones donde 
habían conseguido victorias electorales (9). 

Durante los gabinetes presididos por Ruiz Zorrilla, el más 
próximo a los republicanos de los políticos monárquicos, las deman
das federales para lograr una reorganización de la Milicia fueron 
frecuentes (1 O). Cuando a finales de 1872 Ruiz Zorrilla llevó a cabo su 
reorganización, La Igualdad, en fase de expreso apoyo a la revuelta 
armada, juzgó la medida positiva, aunque tibia (11). 

La Milicia sería nuevamente reorganizada, una vez instaurada la 
República, bajo la presidencia de Pi y Margall, quien dio a los 
batallones el nombre de Voluntarios de la República. Para entonces 
La Igualdad había rebajado el tono guerrero de que había hecho gala 
en su época de diario de oposición. La iniciativa de Pi, sin ser 
criticada no fue recibida por el periódico con entusiasmo. Cuando 
Castelar, ya presidente, por decreto suprimió a los cuerpos de 
Voluntarios, La Igualdad no escamoteó sus elogios para la medida, 
hasta el punto de explicar a sus lectores su alcance en estos 
términos: 

«No se trata de formar una milicia de partido, sino una milicia 
compuesta de todos los elementos liberales del país, puesto 
que a todos importa la salvación del orden» (12). 

Un diario que tan sólo un año antes predicaba la insurrección 
permanente y la necesidad de armar al pueblo, colocaba ahora como 
razón suprema el mantenimiento del orden. 

El deseo del partido republicano de llegar a convertirse en 
partido de masas encontró en la cuestión de las quintas un importan
te medio de atracción. Las quintas eran particularmente odiadas por 
las clases menos pudientes por la posibilidad de redención del 
servicio militar mediante el pago en metálico de determinada cantidad 
(SALES DE BOHIGAS, N., 1970, pp. 108-125), y los órganos de 
opinión federal utilizaron el programa con el fin de presentar a los 
elementos militares como incumplidores de las promesas revolucio-
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narias (BOZAL, V. 1968). 
Los acontecimientos cubanos obligaron a Prim a olvidar las 

promesas realizadas en el exilio para la abolición de las quintas y a 
obstaculizar los proyectos de ley presentados por los federales a la 
Cámara en julio de 1869 con ese fin (13); pero cuando el problema de 
las quintas alcanzó mayor virulencia fue en febrero de 1870 con la 
presentación por Prim de un proyecto de ley para reemplazo 
(LOPEZ-CORDON, M.V., 1975, pp. 113-114). 

Los republicanos presentaron a la opinión pública el proyecto 
como una prueba más de militarismo absorbente (14), alentando a 
que se combatiera la medida mediante la protesta pasiva, manifesta
ciones y asociaciones de resistencia. Los llamamientos a los mozos 
para que se abstuvieran de asistir a los sorteos, ocuparon buena 
parte de las páginas de los diarios federales durante los meses de 
febrero a mayo de 1870. Se publicaron manifiestos de sociedades 
constituidas para oponerse a las quintas, entre las que destacó la 
Sociedad de la liga contra las quintas, cuyo propósito era unir a las 
asociaciones cuyos miembros se hubieran comprometido a «no 
obedecer ninguna ley que nos obligue a faltar al principio natural de 
no matar>> (15). En la reivindicación antiquintas colaboraron los 
periodistas republicanos de más talla, como Fernando Garrido, 
Andrés Mellado o Víctor Pruneda, además de ser utilizada como 
medio de prestar a la mujer -por vez primera en la historia del país
una atención política (16). 

La quinta de 1871 tuvo menos eco; aunque se continuó presen
tando el sistema de reemplazos como «invento maldito de los tiranos» 
y «dañina» para los sectores productivos de la nación (17), no se 
hicieron llamamientos a la desobediencia. El reemplazo de ese año se 
realizó sin problemas y la actividad del partido en este tema se redujo 
a algunas intervenciones de diputados y senadores republicanos en 
las Cámaras (18). 

La convocatoria de la quinta de 1872 quiso ser utilizada por la 
facción intransigente del partido para provocar un levantamiento 
popular que acabara con el ya vacilante trono de Amadeo. La 
Igualdad apoyó esta campaña, que alcanzó enorme virulencia cuando 
Ruiz Zorrilla llamó a filas a 40.000 hombres; los ataques a la 
oficialidad del ejército y a la ordenanza se multiplicaron paralelamente 
a un ligero auge de la agitación popular en el país (19). 

Esperaba La Igualdad que la protesta contra las quintas se 
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generalizara en un movimiento en que se combinaría la resistencia 
pasiva -el diario no cesaba de publicar optimistas porcentajes de 
mozos no presentados a los sorteos - con el levantamiento de 
partidas armadas cuyo objetivo consistiría en capitalizar y encauzar el 
descontento (20). El ocho de diciembre, fecha en que el gobierno 
debía exigir de los ayuntamientos los quintos o el dinero de su 
redención, se consideraba día clave para que el movimiento tomara 
fuerza en toda la Península: 

«El día 8 ha de ser fecha fatal para la causa de los reyes y 
principio de una nueva era de guerra para el orden actual» 
(2·1). . 

La realidad no secundó los deseos y las esperanzas de los 
federales. Aunque la resistencia se dio en algunos lugares de Levante 
y Andalucía -aparición de algunas partidas en las proximidades de 
Alcoy y la comandada por Estébanez en Despeñaperros- ésta era 
aislada y en todo momento controlada por el gobierno. 

Este estado de opinión, que hemos intentado describir en las 
páginas precedentes, sitúa en un contexto inteligible las Bases de lo 
que debía ser la organización del ejército bajo un régimen republica
no, publicadas por La Igualdad a lo largo del mes de junio de 1872. En 
el documento aparecen, a modo de resumen, las concepciones 
federales sobre la institución militar en completa coherencia con lo 
hasta aquí analizado: 

a) Deseo federal de que los resortes del poder recayeran en el 
legislativo. 

b) Oposición al papel de árbitro político que el ejército había 
venido desempeñando a lo largo del régimen liberal. 

e) Oposición al mantenimiento de un ejército permanente y 
opinión favorable a la creación de cuerpos de voluntarios. 

d) Reducción del efectivo de jefes y oficiales. 
e) Evitar en lo posible la movilidad de los cuadros de mando. 
f) La agregación a los ministerios de Hacienda y Fomento de 

todo lo concerniente a la administración del ejército y lo relativo a 
construcciones militares y material, lo que suponía, de llevarse a la 
práctica, la supresión de Direcciones Generales, Capitanías Genera
les, Tribunal Supremo de Justicia Militar y la Junta Consultiva (22). 

d) Reducción en 1 14 del sueldo de la oficialidad en tiempo de 
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paz, la venta de cuarteles a pagar en títulos del 3% consolidado (23) y 
la supresión de la escuadra del Mediterráneo (24). 

ORGANIZACION DE UN EJERCITO NACIONAL 
BAJO LA REPUBLICA FEDERAL (25) 

1.a.- «Disolución y licenciamiento de los actuales regimientos; abolición de 
quintas y organización del ejército sobre la base de enganches voluntarios. 

Es indudable que el sistema de enganches voluntarios entre los naturales de un 
mismo país ofrece mayores garantías de fuerza y cohesión en los grandes cuerpos del 
ejército. El impulso del brazo que mueve el arma es el que presta a ésta su mayor 
fortaleza, y la unidad de miras entre jefes y soldados lo que asegura el éxito de las 
operaciones. 

Se dice que el presupuesto es excesivo. Sólo contestaremos con esta cita de 
Tácito: «Entre las cosas caducas de este mundo no hay una tan inestable y vacilante 
como la reputación de un pueblo que no puede apoyarse en sus propias fuerzasJ. 

2.a.- Supresión de las direcciones generales de las armas, de las capitanías y 
comandancias generales, gobiernos militares, Tribunal Supremo de Guerra y Marina y 
Junta consultiva. 

3.a.- Creación de las brigadas y divisiones necesarias con arreglo a la nueva 
organización y dependientes de un general en jefe. 

4.a.- El general en jefe dependerá del poder legislativo, y únicamente él y sus 
subordinados se pondrán bajo las órdenes del poder ejecutivo cuando las Cortes o 
Asamblea nacional se lo ordenen con un fin determinado; pero hasta ese caso el 
general en jefe no podrá dar ni recibir orden alguna sopena de ser declarados reos de 
lesa nación él y sus subordinados si las obedecieren o comunicaren a los batallones y 
compañías. 

La base segunda destruye por completo esa oligarquía militar en que se apoyan 
algunos generales ambiciosos que, colocando su espada en la balanza de los destinos 
de la nación, tuercen a su capricho o según la fuerza de sus medios la verdadera 
voluntad nacional. 

La cuarta base a su vez, restringiendo las facultades del general en tete, evita el 
que éste, al disponer de las grandes fuerzas militares, sólo sea en los momentos de la 
acción y con un fin determinado. De este modo, el ciudadano a quien se le confíe la alta 
honra de salvar los intereses de la patria torna a su casa y entre los suyos concluida su 
misión, distinguiéndose sólo de entre sus conciudadanos por los timbres de gloria que 
.-,aya sabido conquistarse en el cumplimiento de su deber. 

s.a.-En el caso de que un peligro exterior o interior amenazase la soberanía, 
integridad o paz de cualquier parte del territorio, la Asamblea dictará sus órdenes para 
poner sobre las armas el todo o parte del ejército, y desde ese momento la fuerza 
concentrada sólo obedecerá las órdenes de su general en jefe, y éste las del supremo 
gobierno de la nación, ambos con la responsabilidad de sus actos ante la Asamblea, 
terminada la función militar que les fuere encomendada. 

S.a.- Las órdenes para el llamamiento a las armas deberán circularse a un mismo 
tiempo por el general en jefe a los comandantes de división, brigada, regimiento, 
batallón y escuadrón y compañía, y por las autoridades civiles a los ayuntamientos o 
municipios para que éstos llamen a los individuos y después de formados les hagan 
solemne entrega de las armas que hasta ese momento deben estar en los municipios, y 
hagan la presentación oficial a las fuerzas de los oficiales que deben mandarlas, 
quedando todos los militares, de cualquier grado, sujetos desde aquél solemne 
momento a la más severa disciplina, base de todas las virtudes militares. 
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INFANTERIA 

1. 8 .- Pueden crearse cien regimientos provinciales, que tomarán el nombre de la 
ciudad, villa o pueblo donde radique su plana mayor. Los batallones y compañías se 
distribuirán en los pueblos de su demarcación, con sus oficiales diseminados en los 
puntos donde se hallasen situadas sus compañías. 

2. 8 .- Las clases de cabos y voluntarios serán completamente independientes de 
toda obediencia militar mientras el ayuntamiento del pueblo no los convoque, entregue 
las armas y presente a sus oficiales. 

3. 8.- En la situación de provincia no recibirán estas clases sueldo alguno, pero 
desde el momento en que se les llame gozarán del haber y auxilios que decreta la 
Asamblea nacional, a menos que, teniendo medios de subsistencia, cedan por 
patriotismo esos derechos en favor del Erario. 

Por esta disposición queda anulado el argumento que se nos opone al sistema de 
enganches voluntarios por su excesivo coste. -

Es absurdo que en tiempo de paz se sostenga por el Erario un ejército numeroso, 
haciendo la vida ociosa del cuartel y sirviendo tan sólo para lucirse en paradas y 
formaciones. 

En cambio es justo que, cuando los ciudadanos pertenecientes al ejército sean 
llamados a tomar las armas para un servicio patriótico, se les remunere conveniente
mente y hasta con cierta holgura, puesto que ellos ponen su vida a disposición de la 
República. 

4. 8 .- Los sargentos gozarán en provincia las tres cuartas partes de su haber 
actual, mientras subsisten los existentes que deseen continuar en las filas; pues sus 
bajas pueden ser cubiertas después por ascenso en los cabos voluntarios de las 
compañías, hasta la total extinción de los actuales: en el interín serán ocupados con un 
ligero aumento de sueldo en escribientes y demás dependientes municipales compati
bles con su cargo. 

s.a.-Los generales, jefes y oficiales gozarán igualmente en provincia las tres 
cuartas partes de su actual sueldo, pero sin descuento alguno, ni ahora ni en lo 
sucesivo. 

6. 8 .- Al ponerse sobre las armas gozarán todas las ciases los mismos sueldos que 
en la actualidad. 

7. 8
.- Se crearán cuatro o cinco batallones en constante pie de guerra, que 

reconcentrados en sitio a propósito, se dediquen con esmero al tiro al blanco, sin 
ocuparse en otra cosa más que en adquirir una esmerada instrucción y formar un útil y 
brillante cuerpo de tiradores. 

a. a.- Todas las bajas de oficiales que ocurran en el ejército serán cubiertas por los 
de igual clase de la brigada de tiradores, y a ella vendrán con ascenso los más antiguos 
de la clase inferior de los cuerpos del ejército para que ningún jefe u oficial esté en 
provincia en posesión de empleos que no hubiesen ejercido algún tiempo en activo 
servicio, y vayan llevando así a los regimientos provinciales los últimos adelantos en 
táctica y demás ramos del arte de la guerra. 

9. 8 .- En distintas épocas y por mandato expreso de las Cortes podrán los 
regimientos reunirse en asamblea, cuya duración nunca podrá pasar de un mes, con 
objeto de atender a su instrucción táctica, eligiendo la época del año en que cada 
comarca pueda sin gran perjuicio desprenderse de algunos brazos, y sin que nunca 
pueda hallarse en Asamblea más de la décima parte del ejército total. 



120 E. Giménez/Ejército y Federalismo 

CABALLERIA 

1.a.- Esta arma en tiempo de paz conservará completos y montados los cuadros y 
un corto número de voluntarios, quedando el resto desmontado y en situación de 
provincia, con objeto de que en caso de terner que reforzar esta arma pueda hacerse 
sin más que adquirir el ganado y entregarlo a los desmontados, que, embebidos 
después en los escuadrones o compañías, puedan rápidamente organizarse. 

2.a.- Como consecuencia de esta organización, los regimientos no podrán 
cambiar de guarnición, con objeto de que los desmontados de cada cuerpo estén 
próximos a las planas mayores, y aún si fuere conveniente alternen con los montados 
en esta situación y en la de provincia. · 

3. 8 .- Igualmente que la infantería, no gozarán haber alguno los que estuviesen en 
sus casas; Pero los que se hallaren montados gozarán igualmente haberes que en la 
actualidad. 

ARTILLERIA 

1.a.- Esta arma se reorganizará creando regimiento a pie y montados o de 
campaña bajo las mismas bases que la infantería y caballería y constituyendo como 
ellas un arma general. 

2.a.- Las maestranzas y demás dependencias facultativas se desprenderán del 
cuerpo y pasarán, con el personal de jefes y orificales que lo soliciten, a formar una 
sección del cuerpo facultativo de ingenieros. 

J. a.- Los oficiales que no optaren pasar al cuerpo facultativo de ingenieros, si 
permanecen en los regimientos a pie, estarán en situación de provincia con igual 
sueldo y condiciones que la infantería permanente en los puntos donde hubiera 
fortalezas o baterías que servir en caso de guerra, y por lo tanto independientes de todo 
relevo, cambio de situación, etc. 

4.a.- Los oficiales que fueren destinados a los cuerpos montados estarán con todo 
su sueldo y completos los cuadros; pero con el ganado y artilleros voluntarios 
indispensables para la conservación del material y para servir en su día de núcleo al 
arma en caso de ponerse en pie de guerra, y al igual con el arma de caballería. 

S.a.- En los puntos donde radicasen esos regimientos se crearán escuelas 
prácticas, para que ese brillante cuerpo, que tan grande importancia ha tornado en 
nuestros días, no decaiga de su actual instrucción. 

INGENIEROS 

1.a.- Se compondrá del personal facultativo destinado a la construcción, repara
ción y estudio del material de guerra y fortificación, constituyendo dos secciones: una 
puramente de construcciones de edificios, puentes, caminos y demás ramos de 
fortificación, y otra que abrace la parte facultativa que hoy tiene a su cargo la artillería. 

2.a.- Los jefes y oficiales que compongan ambas secciones no tendrán nunca 
mando directo de tropas y gozarán su sueldo entero, pues que en tiempo de paz, como 
en guerra, sus deberes, estudios y atenciones son siempre los mismos. 

3.a.- Este nuevo cuerpo, que se llamará cuerpo facultativo de Ingenieros, será 
objeto de un reglamento especial, e ingresarán en él, por oposición, los actuales 
oficiales de ingenieros y artillería, o de las demás armas si se presentaren. 
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ZAPADORES 

1.a.- Este cuerpo se creará como arma general y bajo las mismas bases que la 
infantería; sus funciones en tiempo de guerra serán los trabajos que les encomiende el 
cuerpo de ingenieros; en tiempo de paz desempeñarán en las ciudades y villas donde 
radicasen el servicio de bomberos, por lo que no podrán ingresar en él más que los que 
fuesen de oficio de reconocida utilidad para ese objeto. 

2.a.- Sus oficiales, que lo serán del actual cuerpo de ingenieros que optaren por 
él, gozarán su sueldo entero, puesto que estarán en constante servicio; y a los 
individuos de él se les abonarán por los municipios los jornales que fuesen precisos en 
incendios u otros casos análogos. 

ESTADO MAYOR 

1.a.- Este cuerpo gozará siempre de su sueldo entero; y desprendido de los 
trabajos que hoy tiene en las capitanías generales, se dedicará única y exclusivamente 
a acopiar en tiempo de paz planos, itinerarios, noticias estad.ísticas y demás estudios 
puramente enlazados con la estrategia. 

2.a. -Cuando en su día pueda suprimirse, sin lastimar los derechos creados, el 
actual cuerpo de estadística, ésta quedará exclusivamente a cargo de este cuerpo. 

3.a.- Se nombrarán comisiones que pasen a ~studiar los adelantos y mejoras del 
arte de la guerra en los países del extranjero donde pudiesen hacerlo con éxito, y 
terminarán concienzudamente un itinerario general del territorio de la República, 
escribiendo memorias y acopiando datos bajo la dirección del general en jefe del 
ejército. 

SANIDAD Y ADMINISTRACION MILITAR 

1.a.- Estos cuerpos se reformarán con arreglo a las necesidades de la nueva 
organización, suprimiendo en ellos desde luego las asimilaciones, uniformes y divisas, 
que, convirtiéndolos en soldados, les quitan libertad de acción en su sagrada e 
importante misión. 

2.a.- La administración militar pasará, desde luego, a formar una sección del 
ministerio de Hacienda. 

ASCENSOS 

1.a.- Los ascensos de cabos serán por sufragio universal entre los individuos de 
su compañía, y con la aprobación de un consejo compuesto por los oficiales de la 
compañía. 

2.a.- Los ascensos de cabos a sargentos se harán de igual forma. 
3.a.- El ascenso de sargento a oficial será voluntario, pasando los que deseen 

obtenerlo, y previo examen de las materias que se señalarán en un reglamento especial, 
a una academia militar que se creará en cada estado federal, donde estudiarán o 
acreditarán poseer las materias que señalen los reglamentos, y de ella saldrán como 
alumnos para las escuelas especiales de cada arma general: es decir, infantería, 
caballería; artillería y zapadores; y en lasque permanecerán precisamente un año 
dedicados a los estudios propio~ de su arma, pues los estudios generales ya los traerán 
de las academias militares. Terminado esto se les declarará alféreces de esas armas y 
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quedarán supernumerarios sino hubiese vacantes. 
4. 8 • -El ascenso a las demás clases superiores será por rigurosa antigüedad en las 

armas generales en tiempo de paz, y solamente en el de guerra se concederán 
ascensos por juicio contradictorio, y no de ninguna otra manera. 

s.a.-Además de los sargentos que ingresaren en las academias militares de los 
estados federales, se concederá el ingreso a los jóvenes que lo soliciten mayores de 
diez y ocho años, y que acrediten los mismos estudios que se piden a los sargentos, y 
los cuales permanecerán en la academia militar tres años y uno en la escuela especial 
del arma. 

6. 8 .- En los cuerpos de Estado Mayor e Ingenieros se ingresará siendo precisa
mente oficial de cualquiera de las armas generales, y por oposición y terminados los 
estudios, que no bajarán de cuatro años, se les declarará desde luego capitanes del 
cuerpo, siendo de allí en lo sucesivo sus ascensos, uno a la antigüedad y otro a la 
oposición entre todos los de la clase inmediata inferior. 

7. 8 .- Se prohibirá conceder a los oficiales de estos cuerpos ascensos en las armas 
generales. 

8. 8 .- Mientras no pueda constituirse todo el cuerpo general de oficiales del 
ejército bajo las anteriores bases, se procederá a formar una junta, compuesta de todas 
las clases e institutos del ejército actual, para revisar escrupulosamente las hojas de 
servicios de los oficiales que hubieren de ingresar en el ejército republicano, con objeto 
de despedir del servicio a quien no fuese digno de continuar en él, autorizando desde 
luego a todos y cada uno de los oficiales del ejército a poner en conocimiento de dicha 
junta lo que creyesen necesario sobre el particular. 

98 • -Igualmente se procederá a declarar nulos los ascensos, grados y empleos 
que no fuesen notarialmente justificados desde septiembre de 1868 a la fecha». 

( 1) 
( 2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 
( 6) 

( 7) 
( 8) 
( 9) 
(1 O) 

(11) 

(La Igualdad 26, 27, 28 y 29 de mayo de 1872.) 

NOTAS 

La Igualdad. 28 de enero de 1872: Reorganización del ejército. 
lbid. 12 de abril de 1872: El ejército; 22 de junio de 1872: El soldado y el hombre 
humanidad, artículo de Pi y Margal!; 3 de agosto de 1872: ¡Atrás el militarismo!, y 
12 de septiembre de 1872: Tribuna militar. 
lbid. 20 de febrero de 1873: «El ejército español en la República; 8 de marzo de 
1873: Al soldado; y 15 de marzo de 1873: La indisciplina del ejército. 
lbid. 20 y 21 de noviembre de 1868: Decreto orgánico de los Voluntarios de la 
Libertad. La Igualdad criticó el decreto como restrictivo del derecho de 
asociación y en exceso centralista. Por el art. 14 se prohibía a los Voluntarios 
reunirse fuera de los actos de servicio sin orden de sus jefes, y la expresa 
obligación de que el alcalde informara de las reuniones al Gobernador de la 
provincia. 
lbid. Ver editorial del día 31 de diciembre de 1868. 
lbid. 8 de enero de 1871: Los Voluntarios de la libertad en palacio. En la primera 
recepción de Amadeo asistieron un individuo por clase y batallón. 
lbid. 24 de julio de 1869: ¡Alerta Voluntarios! 
lbid. 29 de septiembre de 1869: El golpe de Estado. 
lbid. 11 de junio de 1871: Movilización de voluntarios. 
lbid. 9 de septiembre de 1871: El armamento del pueblo; 17 de agosto de 1871: 
Armamento del pueblo; 20 de julio de 1872: Milicia Nacional; y 14 de julio de 
1872: Indecisiones. 
lbid. 26 de julio de 1872: Jurado y milicia; 23 de septiembre de 1872: El pueblo 
armado; 1 O de enero de 1873: La insurrección permanente. 



(12) 
(13) 
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
(22) 

(23) 
(24) 
(25) 
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lbid. 20 de septiembre de 1873: A los Voluntarios de la República. 
lbid. 8 y 11 de febrero de 1870: ¡Abajo las quintas! 
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El 12 de febrero se publicaron en el diario varios comentarios sobre la ley de 
reemplazos en el ejército. 
La Igualdad. 24 de febrero de 1870: La sociedad de liga contra quintas a toda la 
juventud española. 
Sobre la intervención política de la mujer contra las quintas Vid. La Igualdad del 
19 de marzo de 1870: Manifiesto de las ciudadanas del distrito Universidad de 
Madrid a las de su sexo sobre la cuestión de las quintas. Son frecuentes la 
aparición en las páginas del diario cartas de mujeres pidiendo la abolición de las 
quintas. 
lbid. 6 de abril de 1871: Las quintas; y 2 de noviembre de 1871: La guerra y los 
ejércitos permanentes. 
Diario de Sesiones, 15 de junio de 1871: Discurso de Víctor Pruneda en la 
Cámara de Diputados, y discurso del general Nouvilas el 5 de julio en el Senado. 
La Igualdad 7 de mayo de 1872: Los sucesos de Badajoz. Se narran los disturbios 
acaecidos en la capital extremeña y en los pueblos de Villafranca de los Barros, 
Almendralejo y Olivenza durante el sorteo de quintos. 
Las quintas eran juzgadas como injustas, por realizarse en favor de los 
privilegiados; ilegales, por ser contrarias a la voluntad nacional; y afrentosas por 
ser la ordenanza militar una privación de los derechos individuales. Vid. artículos 
de Víctor Pruneda los día 5 y 6 de octubre de 1872: Siguen y seguirán las quintas. 
Durante dicho mes se produjeron manifestaciones antiquintas en distintos puntos 
del país. Los consignados por La Igualdad son: Andújar, Alicante, Béjar, León, 
Elda, Salamanca, Aguilas, Santiago, Lorca, Vélez, Puerto de Santa María y 
Badajoz. 
La Igualdad. 8 de diciembre de 1872: 8 de diciembre. 
lbid. 19 de noviembre de 1868: Bases para la organización del ejército 
republicano, y 25 de noviembre de 1868: Ejército. 
lbid. 26 de junio de 1870: Reformas populares. 
lbid. 18 de marzo de 1873: Insistimos. 
lbid. 26, 27, 28 y 29 de mayo de 1872: Organización de un ejército nacional bajo 
la República Federal. 
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GRADO DE ESPECIALIZACION SEMANTICA DEL LEXICO: 
INDICE DE DISPERSION LEXICA 

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

Los datos sobre el léxico que vamos a presentar forman parte de 
una encuesta sobre el español actual realizada en 15 provincias 
españolas, teniendo en cuenta una repartición adecuada según el 
sexo, medio, geográfica, etc. La encuesta ha sido realizada siguiendo 
el criterio de los Centros de Interés y habiéndose seleccionado 25 
centros diferentes. Los datos obtenidos han sido tratados con 
calculadora electrónica que ha proporcionado unas listas de Lemati
zación clasificada por frecuencias decrecientes. 

No entramos en la especificación de las encuestas ni en detalles 
metodológicos de la misma, pues este escrito no lo pretende. Sin 
embargo, en la ordenación de datos y en las investigaciones que 
hemos llevado a cabo ha aparecido una observación que, aunque 
marginal a la encuesta misma, tiene interés lingüístico. Se trata de 
una medición que hemos obtenido sobre la especialización o disper
sión semántica que ofrecen las categorías léxicas de los sustantivos, 
verbos y adjetivos. 

Como hemos indicado, el material estadístico aporta un listado 
de sustantivos, verbos y adjetivos ordenados por frecuencias de
crecientes de cada uno de los 25 Centros de Interés. Y como es 
obvio, muchos de los items léxicos que integran dichas listas 
aparecen repetidos en distintos Centros de Interés, pero con una 
frecuencia numérica diferente, lo que permite estudiar la incidencia 
más o menos profunda de un término en cada uno de los 25 campos 
semánticos. La comparación y relación de estos datos ha proporcio-
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nado la medición y confección de un índice que he llamado de 
dispersión léxica. 

Sucintamente explicaré la metodología seguida, como aval de los 
porcentajes obtenidos, y la repercusión que puede tener desde el 
punto de vista lingüístico. 

Lo que se pretende medir es el término medio de aparición, en 
distintas áreas semánticas, de la categoría de sustantivos, verbos y 
adjetivos. Para ello escogimos, de entre los 25 Centros de Interés o 
campos semánticos diferentes, ·uno que sirviera de comodín o de 
parámetro de comparación con todos los demás. A este corpus 
onomasiológico lo llamaremos de referencia, y los restantes 24 
corpus que van a ser comparados los llamaremos referentes. 

La confrontación se organiza en dos listas o paradigmas consti
tuidos por los items comunes a ambos corpus, asociándoles la 
frecuencia correspondiente a cada Centro de Interés, ya que, por 
ejemplo, el adjetivo bonito tiene una frecuencia de 173 cuando está 
referido al Centro de Interés <<El Pueblo», pero una frecuencia de sólo 
16 en el Centro de Interés «La Ciudad». 

En el paradigma A se agrupan aquellos items comunes con 
frecuencia mayor en el corpus de referencia y en el paradigma 8 
aquellos items comunes con mayor frecuencia en el corpus referente. 
El resultado de esta operación ha sido variado: a veces la atracción 
ejercida por el corpus de referencia era muy fuerte integrando un 50% 
de los items en el paradigma A, otras veces el divorcio entre las dos 
onomasiologías era total obteniendo dicho paradigma un O% de los 
items. En este punto quiero dar una explicación a estos dos casos 
extremos, pues a simple vista parecen antagónicos y opuestos 
cuando en realidad significan lo mismo, pero desde diferentes 
perspectivas: en ambos casos se trata de un léxico con un fuerte 
grado de especialización, ya que, si el porcentaje de items es elevado, 
significa que el léxico que acude al paradigma A tiene una alta 
especialización en el corpus de referencia, y si el porcentaje es bajo, 
muestra una gran especialización en el corpus referente, de donde se 
resiste a salir. 

'Otras veces los porcentajes son comedidos sin mostrar ni 
afinidades especiales ni resistencias acentuadas, en estos casos se 
trata de un léxico muy generalizado y habitual en cualquier campo 
semántico, siendo su grado de especialización muy bajo y por 
consiguiente con una dispersión elevada. 
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A continuación damos los porcentajes que se obtienen en el 
paradigma A para cada categoría gramatical: 

N.o 

15. 
02. 
12. 
11. 
09. 
10. 
06. 
04. 
17. 
20. 
08. 
22. 
14. 
21. 
05. 
03. 
07. 
23. 
01. 
16. 
10. 
13. 

SUSTANTIVOS 

CENTRO DE INTERES 

Los Oficios y Carreras ............................................ . 
La salud y Enfermedad ............................................ . 
El Pueblo ........................................................... . 
LaCiudad ........................................................... . 
La Cocina ........................................................... . 
La Escuela ........................................................ . 
La Calle ......................................................... · ..... . 
Los muebles de la casa ......................................... . 
La Información ..................................................... . 
Las Diversiones .................................................. . 
Los objetos sobre la mesa ...................................... . 
Las Compras ........................................................ . 
El trabajo en el campo ............................................ . 
Plantas, árboles y flores ......................................... . 
LaCasa .............................................................. . 
El Vestido ........................................................... . 
Los Alimentos y Bebidas ......................................... . 
El Clima .............................................................. . 
El Cuerpo Humano ............................................... . 
Los Medios de Transporte ...................................... . 
Deportes e Instalaciones deportivas .................. . 
Los Animales ............................................. . 

VERBOS 

20. Las Diversiones ................................................. . 
22. Las Compras ........................................................ . 
02. La Salud y Enfermedad ......................................... . 
19. Deportes e Instalaciones deportivas .......................... . 
24. Acciones físicas sin herramientas ............................. . 
09. La Cocina ........................................................... . 
25. Acciones físicas con herramientas ............................. . 
21. Plantas, Arboles y Flores ......................................... . 
03. El Vestido ........................................................... . 
23. El Clima ............................................................ . 
14. El Trabajo en el Campo ........................................ . 

%PARADIGMA A 

55 % 
40 % 
35,8% 
25 % 
25 % 
19,1% 
18.1% 
12.5% 
9,1% 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 
o % 

33,3% 
22,5% 
21 % 
18,1% 
17,4% 
11,7% 
11,6% 

5,5% 
o % 
o % 
o % 
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ADJETIVOS 

03. El Vestido ............................................................ . 
23. El Clima .................. : ........................................... . 
12. El Pueblo ....... : ................................................... . 
02. La Salud y Enfermedad ......................................... . 
06. LaCalle .............................................................. . 
07. Los Alimentos y Bebidas ......................................... . 
17. La Información ..................................................... . 
09. La Cocina .· .......................................................... . 
22. Las Compras ........................................................ . 
16. Los Medios de Transporte ...................................... . 
11. La Ciudad ........................................................... . 
05. La Casa .............................................................. . 
19. Deportes e Instalaciones deportivas .......................... . 

23 % 
22,7% 
20 % 
18 % 
18 % 
18 % 
16 % 
14,8% 
14,5% 
14 % 
13,3% 
12 % 
11,5% 

Podemos expresar en un gráfico el porcentaje de items que 
obtiene el paradigma A según las distintas categorías de sustantivos, 
verbos y adjetivos. El porcentaje promedio se ha cifrado alrededor del 
14% de items. 
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30 
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e l' n 1 r u s d l' i n 1 l' r l' ' 
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Según manifiesta el gráfico, podemos evidenciar la gran especia
lización léxica que obtiene la categoría de los sustantivos, ya que 
tiende a alejarse de la línea media, así como la escasa especialización 
que muestra la categoría de los adjetivos, al no distanciarse de la 
línea media, y por último el carácter intermedio de los verbos. 
Podemos, pues, afirmar que los sustantivos forman una categoría 
gramatical muy especializada en aparecer dentro de determinadas 
áreas semánticas, resistiéndose a figurar en otras, mientras que la 
categoría de los adjetivos presenta un grado de dispersión semántica 
muy alto, situándose el verbo en una tensión equilibrada entre ambos. 
Los porcentajes máximos y mínimos que alcanzan las distintas 
categorías los podemos expresar gráficamente como sigue: 

o% o% 
o 

10 

.20 

verbos 
30 

40 

sustantivos 
50 

5?% 
6() 

De los hechos expuestos hasta aquí podemos examinar algunas 
consecuencias lingüísticas: 

El carácter semánticamente endocéntrico del sustantivo que 
está en relación directa con la función nominalizadora de dicho signo, 
por la que el objeto óntico obtiene una réplica bastante precisa en el 
signo sustantivo, no permitiéndole abrirse a otras significaciones y 
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enmarcándola dentro de la estricta denotación. 
Endocentrismo y exocentrismo semántico del verbo. El coefi

ciente de dispersión es de tipo medio, lo que establece una relación 
temperada de fuerzas opuestas, una centrípeta y otra centrífuga, que 
se compensan. En primer lugar, podemos ver cómo la apertura del 
signo lingüístico hacia el exocentrismo se da precisamente en el 
signo, que es la base de la predicación, no de la nominalización. En 
segundo lugar, debemos relacionar esta oposición de fuerzas exo
endocéntricas con el carácter transitivo o pasadizo de algunos 
verbos, frente al carácter intransitivo o léxicamente suficiente de 
otros verbos. Un verbo transitivo o pasadizo necesita su complemen
tación en otro sintagma, la transitividad es, pues, exocéntrica; de ahí 
ese carácter generalizador o de preforma que tiene léxicamente. Por 
el contrario, el verbo intransitivo rechaza cualquier sintagma que lo 
desarrolle; es, pues, endocéntrico. Efectivamente, pues estos verbos 
tienden a nominalizar las acciones predicativas como ocurre con 
llover, morir, dormir, frente a dar, tomar, etc. 

El carácter semánticamente exocéntrico del adjetivo. En el caso 
del adjetivo la apertura significativa se hace mucho más patente y 
clara que en las dos categorías anteriores. El adjetivo es una pieza 
léxica «todo terreno» que puede penetrar en cualquier parcela 
semántica,· por ejemplo: el adjetivo bueno puede predicarse del clima 
o de un partido de fútbol, puede ser un término ético o mercantil, o 
referirse a la salud o a la vida animal, etc. No decimos que no existan 
adjetivos especializados, pero no es el caso, aquí consideramos la 
catogoría de adjetivos en cuanto tal, cuya propiedad más importante 
es la de evaluar paradigmáticamente, como ocurre en las series 
Optimo, bueno, regular, malo, pésimo, etc. Inmenso, grande, media
no, pequeño, etc. que no son sino evaluaciones o medidas capaces 
de encuadrarse en muchas y distintas áreas semánticas; en definitiva, 
son «juicios de valor» que puede hacer el hablante sobre cualquier 
área de significación y en cuanto «juicios» deben ser universales y 
genéricos, aquí reside su exocentrismo; y en cuanto «valores» 
pueden quedar delimitados a unas pocas especializaciones como 
espacio, tiempo, precio, estética, etc. que se constituyen de modo 
paradigmático. 

Y por último, conviene subrayar que el carácter abierto que tiene 
la significación del adjetivo le adecúa a ser vehículo muy eficaz de la · 
sobresignificación o connotación que retóricamente reside en la 
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metáfora. 
Efectivamente, veamos cómo actúan las alteraciones retóricas 

que afectan al significado de las palabras: la sinécdoque, meto'nimia y 
metáfora. Las dos primeras son las que por lo general afectan al 
sustantivo y en ellas la relación entre el término real y el vehículo está 
en cierto modo reglamentada (mención de la parte por el todo, el 
continente por el contenido, etc.), sin embargo, en la creación 
metafórica existe mucha más libertad. Y el hecho de que la retórica 
moderna considere que la metáfora es el resultado de una doble 
sinécdoque no supone una limitación en el número de posibilidades, 
puesto que la cifra de combinaciones posibles es muy elevada. 
Estamos, pues, en condiciones de afirmar que en la metáfora el 
ángulo de la imagen (o distancia entre el término real y el vehículo) es 
mucho mayor que en los otros casos mencionados. 

Evidentemente, la metáfora puede afectar a cualquier categoría 
gramatical, aunque de hecho reposa fundamentalmente en el adjeti
vo. Y a este respecto cabe señalar que muchas de las consideradas 
metáfora del nombre, como son las de estructura preposicional: así 
«ojos de terciopelo», son en realidad metáforas del adjetivo. 

Otro fenómeno estilístico que demuestra el carácter exocéntrico 
del adjetivo, frente al endocentrismo del sustantivo, es el epíteto. En 
efecto, la simple alteración en el orden de las palabras, supone 
alteración de significado única y exclusivamente cuando afecta a la 
colocación del adjetivo con respecto al nombre. Y cualquier otro tipo 
de permutación en el orden sintáctico da como resultado el hipérba
ton, que a nivel significativo produce únicamente el énfasis. 

Uno de los lenguajes en donde resulta fundamental el hecho de 
la sobresignificación, es el lenguaje publicitario. Este lenguaje pre
senta una serie de características que confirman el fenómeno que 
estudiamos. Con frecuencia, las metáforas del sustantivo necesitan 
un apoyo gráfico para resaltar la sobresignificación, como aparece en 
el anuncio de latas de conserva: 

Le invitamos a ver a continuación el desfile de modelos, de los 
nuevos 

«vestidos» de Isabel. (sic) 

en donde el entrecomillado refuerza el sentido metafórico del sustan
tivo para que el lector reconozca la bisemia necesaria para poder 
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entender en vez de los vestidos de una señorita Isabel, el embalaje de 
un producto. Y claro está, todo esto enmarcado, además, en el 
registro iconográfico. 

Este fenómeno del apoyo gráfico a la sobresignificación en el 
lenguaje publicitario parece más necesario en el caso del sustantivo 
que en el verbo y el adjetivo, como muestra el ejemplo siguiente: 

La fragan'cia joven que acaricia los sentidos 

en donde el verbo acariciar y el adjetivo joven tienen un sentido 
metafórico que es captado sin la ayuda de imagen o de apoyo gráfico 
como el que acabamos de ver. 

En resumen, podemos afirmar que las mediciones estadísticas 
conseguidas sobre las categorías léxicas de sustantivos, verbos y 
adjetivos, miden una realidad lingüística y en cuanto tal, los coeficien
tes obtenidos pueden servir de referencia para nuevas investigacio
nes sobre estadística del léxico, como para clarificar características 
semánticas fundamentales de estas categorías léxicas, y para esta
blecer nuevas coordenadas dentro de la crítica literaria. 



CONCEPTO DE IDEOLOGIA: ALGUNAS PRECISIONES 
A LA TE ORlA DE AL THUSSER. 

M. a José BONO GUARDIOLA 
Opto. de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. 

El intento de Althusser para sentar .las bases de lo que podría ser 
una teoría de la Ideología en general (1), una práctica teórica 
(científica) desde una Ideología Científica (término ya admitido por 
Len in), concebida como conciencta de clase, me parece que encierra 
algunas dificultades no fácilmente salvables, tanto de tipo teórico 
como de tipo práctico. (AL THUSSER 1974a, 1974b). 

En primer lugar y desde el punto de vista teórico, Althusser 
arranca del concepto de Ideología en Marx (La ideología alemana, 
Miseria de la filosofía) para el que ésta consiste en el sistema de ideas, 
representaciones que dominan el espíritu de los hombres o de un 
grupo social, y que no tiene historia propia ya que carece de realidad 
concreta, es decir, su historia está fuera de ella; pero para el filósofo 
francés esto sería en un sentido negativo ya que afirma que la 
Ideología no tiene historia en un sentido absolutament'e positivo. 
(AL THUSSER, 1974a, pág. 144). 

Para ello, distingue entre las ideologías consideradas en un 
sentido regional como prácticas ideológicas de un momento determi
nado (religiosas, filosóficas, políticas, etc.) y lo que sería una Teoría 
de la Ideología en general, intento de formulación científica de cómo 
se produce el conocimiento ideológico, puesto que -la ideología 
representa «la relación imaginaria» de los individuos con sus condi
ciones reales de existencia, no el conjunto de las relaciones reales 
que rigen la existencia de éstos, por lo que no ha lugar preguntarse 
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acerca de la «causa» de esa deformación ideológica, sino que el 
problema estribará en indagar porqué la representación de su 
relación con las condiciones reales es necesariamente imaginaria. 
(ALTHUSSER, 1974a, pág. 149). 

La respuesta de Althusser es que dicha relación adquiere ese 
carácter porque la ideología interpela a los individuos como sujetos. 
Este término de larga tradición filosófica, es a su vez para él, una 
creación ideológica, cuya desaparición de la teoría del conocimiento 
habría de buscarse en Spinoza (2). 

El teoricismo althusseriano es inevitable, parte de una estructura 
teórica, de un discurso en el que los sujetos son eliminados, apelando 
que el discurso científico carece de sujeto y que justamente la 
ideología interpela como tales a los individuos. Ello es así porque en 
las sociedades de clases, la ideología es una representación de lo real 
pero necesariamente falseada. En ella los individuos como «sujetos 
concretos», papel en el que se les instala desde antes de nacer, creen 
aludir a la realidad cuando sólo se trata de ilusiones, y creen ver en 
ella un reconocimiento de su realidad cuando de verdad consiste en 
un desconocimiento. 

Es preciso pues, desde la ideología, es decir instalados en ella, 
intentar desvelar las raíces del discurso ideológico, y para ello es 
necesario romper primeramente con nuestro papel de sujetos. Lo 
válido no son nuestras creencias personales, sino que somos el 
resultado de una estructura en la que estamos inmersos. Dicha 
estructura puede ser conocida objetivamente ya que la estructura de 
la ciencia lo es. 

lncuestionablemente la ciencia carece de «sujetos concretos», 
pero no deja de ser una práctica teórica y social realizada por 
individuos que repre~entan un determinado papel instalados en un 
«status» variable, y los excesos de teoricismos sobre la práctica 
científica caen de lleno en lo que la epistemología actual considera 
como uno de los mitos de la ciencia, el mito de la objetividad (3), al 
considerar a aquélla como única representación objetiva de la 
realidad. Aunque Althusser admite una objetividad científica relativa, 
no debería dejar de tener en cuenta que no hay ciencia sin normas y 
valores, y tampoco hay hechos sin teorías, ni observaciones sin 
interpretaciones, lo cual nos muestra la difícil neutralidad científica. 

Por lo tanto situarse en un aséptico plano teórico para construir 
una estructura que describa la realidad objetiva, que desvele aquellas 
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representaciones que carecen de base en la realidad, llevándolo a 
cabo desde una postura filosófica que se precia de ser capaz de 
delimitar lo verdadero de lo falso, es olvidarse de que dichos procesos 
constructivos dependen de una génesis mucho más compleja que 
entreteje todos los elementos de la realidad, por lo que describir la 
representación de su relación con lo real como necesariamente 
imaginaria no es de entrada posible, pues el problema sigue siendo 
indagar las causas que originan la deformación ideológica y no decir 
desde un plano teórico que son necesariamente imaginarias. 

Si la ciencia es una práctica teórico-social, y con la terminología 
del materialismo histórico la situamos en el nivel de la superestructu
ra, no siendo así una realidad autónoma, no se entiende bien la 
afirmación de Althusser de que la práctica teórica sea totalmente 
irreemplazable por ninguna de las otras prácticas ideológicas y exista 
esa división tajante entre ciencia e ideología. O si por el contrario 
situamos la ciencia en el nivel de la infraestructura, la convertimos en 
una incontrolable fuerza productiva. Por eso un interrogante a 
plantear sería como cree Althusser posible ·el conocimiento de esa 
estructura de la Ideología, a-temporal puesto que es una representa
ción imaginaria, desde una práctica teórica que se desarrolla históri
camente condicionada por ser una actividad social. 

No me parece tan fácil trazar los límites entre ciencia e ideología, 
aún apelando a los consabidos criterios de racionalidad teórica frente 
a creencia dogmática, y mucho menos admitir como lo hace el 
filósofo francés, una ideología científica; una cosa es avanzar por el 
camino de una formulación teórica que rescate el problema de las 
ideologías de muchas de sus oscuridades, y otro pretender que desde 
una «ideología científica» se pueden eliminar de golpe y porrazo 
todas las demás «ideologías» y demarcar correctamente lo verdadero 
(lo científico) de lo falso. 

El marxismo como ideología científica en el sentido de Althusser, 
como intento de teoría en tanto que forma esencial de conciencia 
frente a las ideologías como formas aparenciales o fenomenales, 
recuerda paradójicamente la afirmación de Luckas cuando en «Histo
ria y conciencia de clase» nos hablaba de conciencia psicológica 
frente a conciencia racional imputada. 

El análisis ideológico althusseriano tiene evidentes aciertos, por 
ejemplo cuando se refiere a la perpetuación y desarrollo de una 
determinada ideología dominante reflejo de la clase detentadora de 
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poder y su práctica a través de Jos aparatos ideológicos del estado, 
pero su excesivo planteamiento teórico desde un plano estructural 
hace perder de vista ·en ocasiones la complejidad de la realidad 
social. (AL THUSSER, 1974a, págs. 17Q-171). 

Si para él la Ideología viene determinada por su estructura, se 
practica pero no se conoce, pero dicha estructura puede llegar a ser 
conocida objetivamente, el problema seguirá siendo cómo poder 
pasar de la constatación de la realidad social de esta estructura (en el 
plano teórico, superestructura!), a la idea del carácter socialmente 
determinante de ella (en el plano infraestructuraf). 

En el aspecto práctico vemos el enorme empeño de Althusser 
por delimitar las distintas aplicaciones de la ciencia y la ideología. Por 
eso considera muy importante la formación teórica (científica) de una 
conciencia de clase del proletariado para llevar a cabo la lucha, no 
sólo económica sin.o política, formación que ha de correr a cargo de 
la vanguardia, los intelectuales competentes del partido comunista. 

Ello es innegable. Si se quiere una transformación de la sociedad 
en la que se eliminen las clases, y el advenimiento del socialismo en el 
que funcione una sola clase, la clase de los trabajadores, son éstos 
indiscutiblemente Jos que han de llevar a cabo dicha transformación. 
Lo que es más cuestionable es que un determinado partido se 
arrogue la formación y el dirigismo de esta clase, y la concepción del 
marxismo como ideología científica verdadera que propugna Althus
ser, me parece un dogmatismo. 

Marx mismo, en uno de sus últimos escritos, el prólogo de su 
Enquete ouvriere de 1880, insistió en que únicamente los obreros 
pueden describir con completo conocimiento de causa Jos males que 
soportan y que sólo ellos, no cualesquiera salvadores providenciales, 
puedan administrar enérgicamente los remedios para las enfermeda
des sociales. Así entendía que la clase obrera era capaz de convertir
se en una «clase por sí misma», y asumir su responsabilidad. No 
analizó pues, el papel que tenían que desempeñar las vanguardias 
intelectuales, los partidos u otros movimientos políticos (4). 

Los planteamientos meramente teóricos no valen; los grandes 
teorizadores (Aithusser), deben fijarse más en confrontar los distintos 
desenvolvimientos históricos llevados a cabo por los movimientos 
obreros, y las variaciones de sus formas de organización y de 
conciencia. En Francia por ejemplo, una gran parte de la clase obrera 
apoya al partido comunista pero no ocurre así en otros países con 
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larga tradición de lucha proletaria (T.B. BOTTOMORE 1976, págs. 
97-150). 

No es tan fácil construir una Teoría de la Ideología que intente 
superar las ideologías. Aunque convencionalmente instalados en la 
división ciencia/ideología, siempre estaremos en una de ellas, en una 
determinada concepción del mundo, no pudiendo ·delimitar tajante
mente una ideología verdadera, sino intentar instalarnos en ideolo
gías que sean científicamente rentables y socialmente progresivas. 
Por eso, la admisión de la autocrítica dentro de los partidos euroco
munistas actuales puede desembocar en una ideología, entre otras, 
socialmente progresivas, que abandone y supere el dogmatismo 
althusseriano, aunque al decir esto soy consciente de estar haciendo 
u-na afirmación ideológica. 

NOTAS 

( 1) Se puede señalar que este intento es la base de un proyecto de investigación del 
autor y por ello planteado a nivel de fl:Jtura discusión. 

( 2) Althusser pone la concepción de ruptura bajo el padrinazgo de Spinoza, como 
ascendencia filosófica de Marx. Véase al respecto sus obras y los análisis que 
hace en ellas: La revolución teórica de Marx, México 1967, págs. 6(}.70, y Para 
leer El Capital, México 1969, págs. 4~70. 

( 3) Son muy abundantes los estudios que exponen nuevas tendencias y revisiones 
sobre cuestiones de metodología científica realizados por filósofos de la ciencia 
positivistas y antipositivistas, por ejemplo Popper, Khun, Feyerabend, Lakatos, 
Bunge, etc. Pueden verse como información orientativa los artículos: «:Nuevas 
perspectivas en la filosofía contemporánea de la ciencia» de J. Muguerza en 
Teorema, 3 1971, Valencia, págs. 25-60; «Formalismo y epistemología en la obra 
de K. Popper», de M.A. Ouintanilla, Teorema, 4 1971, págs. 77-84, y del mismo 
autor «Popper y Piaget: Dos Perspectivas para la teoría de la ciencia,, en 
Teorema, Vol. 111/ 1 1973, págs. 5-24. 

( 4) Es innegable que dejo pocos escritos «políticos», lo que ha sido causa 
determinante de sucesivas reinterpretaciones políti~as. Una obra interesante 
sobre esto es la de Henri Chambre, El marxismo en la Unión Soviética, Tecnos, 
Madrid 1960. 
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Una aproximación interesante a la personalidad alfonsí sería ver 
qué decían de él los poetas de su época. Naturalmente, nos 
encontraremos desde el elogio desmesurado al denuesto más o 
menos encubierto. Principiemos por los elogios. No era infrecuente 
que los trovadores dirigiesen la dedicatoria de sus poemas a un noble 
o gran señor que les protegía, o del que deseaban recibir ayuda: en 
muchos casos, al rey Alfonso. Incluso trovadores que le conocían tan 
sólo de referencias, sin haber visitado su corte. He aquí un par de 
ejemplos de este tipo de dedicatorias: 

Fis pretz deschairia 
si no.l sostenía 
les reis castellans onratz, 
qe fai totz sos faitz tan gen, 
q'en ren non cal q'om l'ensenh. 

(Guilhem de Montanhagol, n.o 300 de Riquer) 

Die u prec del rey de Castella N' Anfos, 
que a son cors don honramens e pros 
lonc temps ab grat et espjrital vida. 

(Guiraut Riquier, n.o 345 de Riquer). 
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La composición quizá más elogiosa de cuantas he encontrado 
sea la de Folquet de Lunel que comienza: «Al bon rey q'es reys de 
pretz can>, y que contiene una idílica descripción del mecenazgo en la 
corte castellana: 

Quar el ten cort on fadiar 
no.s pot nulhs hom bos en son do, 
e cort ses tolr'e ses forsar, 
e cort on escot' o m razo; 
cort ses erguelh e cort ses vilania, 
e cort on a cent donadors ... 

(N. 0 327 de Riquer). 

Es corriente que los poetas elogien a sus mecenas, y es 
característica presente en la poesía desde los tiempos clásicos. Así 
alude Pedro Gómez Barroso a la protección real en una cantiga de 
amigo donde la amada exclama: 

Punh'el rey ora de lhi fazer ben 
e quanto s'el quiser, tanto lhi den. 

(CV 334). 

No siempre se cumplía este presagio, pues el carácter voluble y 
dubitativo de Alfonso se dejaba sentir en ocasiones, lo cual hace 
escribir a Gómez Charinho en un sirventés que Carolina MichaE:His 
define como «um exfenso parallelo entre a indole versatil, liberalissi
ma e irritavel de Alfonso X e o oceano». (Michaelis 1904, 11, 283): 

De quantas cousas eno mundo son non vejo eu ben qual 
poden semelhar 
al rei de Castela e de Leon 
se non ua qual vus direi: o mar! 

Eno mar cabe quant'i quer caber, 
e manten muitos; e outros i á 
que x'ar quebranta e que faz morrer 
enxerdados; e outros á que dá 
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grandes erdades e muit'outro ben. 
(CA 256). 
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Este carácter versátil no está reñido con la proverbial, y casi 
salomónica sabiduría de Alfonso. Las legendarias «cortes de amor» 
solían concluir con el veredicto regio. Esto se refleja incluso en el 
Debate de Elena y María cuyo rey Oriol interpretan algunos críticos 
como un trasunto de Alfonso. Johan Ayras de Santiago recalca este 
papel decisorio del rey referido, como casi siempre, a una cuestión 
amorosa, amenazando al final con acudir al rey de Portugal si el de 
Castilla no se la resuelve: 

Meu señor rey de Castela 
venho-me-vos querelar, 
eu amey un-a donzela 
porquem m'ouvistes trobar; 

Senhor per Sancta Maria 
mandad ante vos chamar 
el a e mi algum dia, 
mandade-nos razoar, 

Se mi justi<;a non val 
ante rey tan justicieiro 
hir-me ey ao de Portugal. 

(CV 553). 

Respecto al tema del amor que nos sugieren estos versos, 
conviene recordar una curiosa cantiga del genovés Bonifacio Calvo 
que empieza así: 

Encor cab sai chanz e solatz 
pos lo manté lo Rei N' Afos, 
mas si per lui tot sol no fos 
jals agron del tot oblidatz; 
e pois qu' ellos vol mantener 
non met' amor a non caler, 
ca senz amor chanz ni solatz no val; 
ni a sabor plus que conduitz ses sal. 
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(Filgueira, 1969, 600). 

El autor de esta cantiga es el poeta que más roza su vida íntima, 
e incluso se atreve a darle consejos amorosos. En este fragmento, 
quizá le recomienda usar del amor, en el sentido de «buen amor», 
diría yo, en vez de dedicarse al libertinaje o al «loco amor». Algo 
parecido propone Michaelis, rechazando así una posible y diferente 
interpretación basada en las «insinuaQoes ambiguas e suspeitas da 
cantiga ( ... ) que exhorta o rei a cultivar o amor» (Michaelis, 1904, 11, 
442). 

Guiraut Riquier tiene unos versos insertos en un serventesio 
político en los que incita al rey a amar a sus amigos, y da a entender 
que teme explicarse más claramente y que ha perdido la estimación 
regia: 

Pero aitant li diray: 
que reys deu amics amar; 
mas de 1' als dir ai temor. 

No suy astrucs de senhor 
que. m vuelha de cor amar. 

(N. o 346 de Riquer). 

J. Filgueira (lbid, loe cit) cita un sirventés de Gil Pérez Conde que, 
según interpreta, critica la escasez de cantigas de amor compuestas 
por el rey sabio. Es el que comienza: «Non é amor en cas del Rei» (CB 
1525). Sin embargo Rodríguez Lapa (1966, 152) considera que no se 
trata de eso, sino que el poema es un sirventés moral dirigido a los 
frailes templarios. Mi opinión personal coincide más con la de Lapa, 
visto el poema entero y no sólo el fragmento que reproduce Filgueira. 
En definitiva, se trata de un hombre que busca el amor -como otro 
en otra cantiga la verdad- por todas partes, y no lo halla. 

Los poetas en su confianza literaria hacia el rey, provocada 
también por éste, que «descendía» a mantener con ellos tensós y a 
festejar sus mismos motivos temáticos -como podía ser la soldadeira 
Balteira- igualmente se permitían darles consejos políticos y reco
mendaciones morales que circulaban en verso por la corte (1 ). 

El primer hecho político del reinado alfonsí de que tengamos 
noticia por medio de una cantiga de la época es precisamente su 
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ascensión al trono. Así le saluda el gallego Pero da Ponte como 
sucesor de Fernando 111 el Santo recién fallecido: 

Mays hu deus per assy levar 
quiso bon Rey, hi logu'enton 
se nembrou de nós, poy lo bon rey Don Affonso nos foy dar. 
E Deus bon senhor nos levou 
mays poys nos tan bon rey leixou 
non nos devemos a queixar. 

que deus que prez mort'e paixon 
o mande muyto ben reynar. 

(CV 574). 

Pero Da Ponte fue un poeta muy popular en la corte de Alfonso. 
Mas, quizá porque a su juicio no se cumplió el deseo de sus versos 
finales, nunca volvió a escribir sobre el rey. (Este en cambio sí 
escribió mucho sobre Pero, acusándole de matar y plagiar a su 
maestro Cotón). Las ideas que expone la cantiga anterior, ¿son una 
alabanza de parásito cortesano o el reflejo de una opinión popular 
que auspiciaba un reinado tan excelente como el de su padre, dados 
los buenos comienzos militares de Alfonso infante? En todo caso, el 
rey siempre tuvo malquerencia, al menos literaria, a Pero. (Cf. López 
Aydillo, 1923, 384-5). 

Una cuestión política grave que aparece en la poesía de la época 
es la discutida pretensión al Imperio por parte de~rey castellano. Son 
varios los trovadores que insisten sobre este tema: Raimon de Tors de 
Marseilla, Folquet de Lunel, y otros muchos provenzales. Veámoslo. 

Reys castellas, l'emperis vos aten, 
mas sai dizon, senher, qu'atendem en 
fai de breto, per que.s mou grans rancura. 
Que d' aut rey tanh, quant un grau fag enpren, 
que.l tragu'a cap o.n segua !'aventura. 

(Guilhem de Montanh~ol n.o 301 de Riquer). 

Folquet de Lunel se asombra de que los electores imperiales 
vacilen: 
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Mas d'aisso.m fan maravillar 
1' eligidor qu' eligit so 
qui puescon emperador far, 
cum no.t meto en tenezo 
de I'Emperi selh a cuy tan heria: 
lo valen rey N'Anfos, qu'a pretz prezan, 

(N. o 327 de Riquer). 

Y enumera los aliados con que cuenta: lombardos, alemanes, 
brabanzones, romanos, Milán, Pavía, Cremona, Asti, Génova ... In
cluso considera que la potestad de Alfonso sería más alta que la del 
propio Papa: 

E qui.l Papa pogués citar 
a major de se; tora bo 

(ldem.). 

y se podrían solucionar diversos conflictos de alta política originados 
en parte por la vacante imperial. 

Brunetto Latini, embajador de Florencia en Castilla por una 
temporada en su Tesoretto (1260) apoya igualmente las tesis imperia
listas de Alfonso, colmándole de alabanzas: 

... al alto Re di Spagna 
ch'or e Re della Magna 
e la corona attende, 
se Dio non gliel contende; 
che gia sotto la luna 
non si trova persona 
che per gentillegnaggio 
ne per alto barnaggio 
tanto degno ne fosse 
com' esto Re Nanfosse. 

(Valmar, 1897, 392-3). 

En sus versos, Bonifacio Calvo da al rey consejos de gobierno, 
sobre privados y rencillas palaciegas, mercedes reales y sugerencias 
literarias. Y alienta las empresas bélicas del monarca, no sabemos si 
por convencimiento ético o por halago cortesano, aunque en ocasio-



C. Jiménez/ Alfonso X en poetas coetáneos 145 

nes sus consejos parecen desinteresados y casi contra corriente. 
Entre otras cosas, llega a decir: 

Per qu'eu volgra fos partitz 
lo prezatz 
reis N' Anfos de sos reingnatz 

Mas trop mi par endurmitz 
-que. m desplatz-

(N. 0 295 de Riquer). 

En otro serventesio políglota muy discutido por los críticos (2), 
insiste en la pereza o indecisión del rey para la lucha (Sería injusto no 
recordar que, por su par1e, Alfonso se queja en varias cantigas de la 
falta de colaboración guerrera de sus caballeros): 

Un nou sirventés ses tardar 
vueil al rei de Castella far. 
car no. m sembla ni pas ni crei 
q 'el aia cor de guerreiar 
navars ni l'aragones rei. 

(N. 0 296 de Riquer). 

Esta composición acaba criticando que al rey le guste más el 
deporte de la caza que la obligación de las armas: 

E comenzon a dire ia 
qe mais quer lo reis de Leon 
cassar d'austor o de falcon 
c'ausberc ni sobreseinh vestir. 

Este sentido crítico respecto a la personaUdad o a la actuación 
regia se evidencia especialmente en uno de los más característicos 
serventesios políticos, el de Guiraut Riquier que comienza: 

Qui.m disses, non a dos ans, 
que.llaus me fos desgrazitz, 
del rey N' Anfos, de pretz guitz, 
mot me fora greus afans; 
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qu'er es tant vil tengutz sai 
e blasmatz ... 

(N. 0 346 de Riquer). 

En él reprueba la situación del momento, augura el enfrenta
miento de Alfonso con su hijo, y lamenta la hostilidad ambiental hacia 
el rey, así como que éste no tome las medidas oportunas. 

La faceta literaria del monarca también es considerada por los 
poetas de su entorno. Sin duda las Cantigas de Sta. María causaron 
admiración en muchos trovadores. Cerverí de Girona dedica al rey la 
«Canc;o de Madona Santa María»: 

Reys castelas, tota res mor e fina 
mas non o fay la domn'on vos chantataz 

(Riquer, 195, 1558). 

Y Michaelis interpreta así el descordo políglota de Bonifacio 
Calvo, ya citado: 

Para lisongear finamente as pretencoes artísticas do Rei
trovedor comec;ou ( ... )a equiparar o galiziano ás linguas de oc 
e de oil, em u m curioso sirventes-descordo, muito discutido. 

(Mi. chaelis 1904, 11, 441). 

No olvidemos nombrar en este apartado la «Suplicatió>> que 
Guiraut Riquier hizo al rey Alfonso sobre las diferencias entre 
trovadores y juglares, una de las grandes cuestiones literarias y 
sociales de la época, y la «Declaratió>> o respuesta al asunto (3). A 
título anecdótico: entre las adulaciones que este poeta prodiga al rey, 
hay un juego de palabras con el término «Anfos» (Alfonso) y la forma 
provenzal «ans fons» (antes fuese), expresando el deseo de que 
antes hubiese existido el rey. (Balaguer, 1877, 58). 

La vida cotidiana de la corte, Jos pequeños sucesos de cada día, 
son asimismo tema de cantigas. Tomemos como muestra una de Pero 
García Burgalés, donde se nos habla de un nombramiento hecho por 
el rey a Fernán Díaz como «merino» (una especie de autoridad judicial 
para un determinado territorio): 

Que muito mj de Fernam Diaz praz 
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que fez el Rey don Affonso meyrinho 

o fez el Rey meyrinho des Viveyro 
ata Carrion, ond outro nunca fez. 

(CB VI). 
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Sin pretender una enumeración completa de todas las referen- · 
cias a Alfonso que se hallan en poetas de su tiempo, pues tantas son 
y tan diversas, no nos extrañe que predominen las favorables, visto el 
gran papel adulador que ha tenido siempre la poesía palaciega, y vista 
igualmente la liberalidad de Alfonso para sus poetas, vinieran de 
donde vinieren, (pese a que algún juglar se queje a veces de retraso 
de pagas, como Cítola). Este muestreo breve, realizado entre poetas 
provenzales y gallegos sobre todo, acaso nos aclare algo más de la 
polifacética y apasionante personalidad del rey de más transcenden
cia cultural en la edad media española, sabio con los sabios, guerrero 
con los guerreros, y poeta con los trovadores y juglares. 

( 1) 

( 2) 

( 3) 

NOTAS 

Sobre el ambiente literario de la corte alfonsí, ver el imprescindible libro de 
Menéndez Pidal Poesía juglaresca y juglares, Madrid 1975, pp. 102-140. 
Vid. C. Michaélis, Cancioneiro de Ajuda 11, pp. 440-41, donde se cita un artículo 
específico de Peláez, c:Di um sirventese-discordo di Bonifazio di Genova:t, y 
lingüístico XVIII, pp. 382-399. Y Martín de Riqu~r, Los trov~~or~ 111, pp. 1422-23, 
contienen el texto completo y anotado y una mterpretac1on diferente de la de 
Michaelis. Por otra parte, no es un caso aislado este poliglotismo poético: Cerverí 
de Girona tiene una c:Cobla en sis lengatges», por ejemplo, y Raimbaut de 
Vaqueiras un descordo plurilingüe: cEras quan vey verdeyar:t. 
Ambos textos editados por Valeria Bertolucci Pizzorusso, c:La supplica di Guiraut 
Riquier e la risposta di Alfonso X di Castiglia» (Studi mediolatini e volgari XIV, 
1966, p. 102. 
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Estudio socio-geográfico de campo del barrio de La Divina Pastora de 
Alicante. En el, a través de análisis de datos censales, encuesta por muestreo 
y observación directa, se pretende obtener un mayor conocimiento de este 
enclave ciudadano. 

O. INTRODUCCION. · 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado estos tres 
principales procedimientos: 

-Análisis de datos obtenidos a partir de: 
Padrón municipal de 31 de Diciembre de 1975 
Estadísticas del Grupo Escolar del Barrio 
Memoria de Patronato «S. Francisco de Asís» 
Catastro 
y Registro parroquial. 

-Encuesta por muestro, de un 5% del total de la población, con 
un total de 32 divididas en cuatro grupos según edades y proporcio
nal al porcentaje de cada uno de ellos con la población total: 6 a 
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personas de 15 a 20 años, 8 a los de 20 a 35, 8 a los de 35 a 50 y 10 a 
los de más de 50, siempre de forma aleatoria. 

-Observación directa y personal. 

1. HISTORIA. 

La construcción del barrio Divina Pastora se realizó por iniciativa 
del Patronato «San Francisco de Asís» que tiene actualmente su sede 
en el edificio de la Iglesia y Colegio del Barrio de Ciudad de Asís. 

La escritura de fundación de éste Patronato se firmó el 13 de 
mayo de 1953 ante el notario D. José M.a Martínez Feduchi quedando 
inscrita el 9 de Julio de 1955 en el Ministerio de Trabajo como Entidad 
Constructora Benéfica y registrada con el número 38 en el Instituto 
Nacional de la Vivienda. 

La Junta de Gobierno del Patronato está integrada por un 
Presidente, el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, un Vicepresidente, 
un Secretario y Tesorero y, finalmente, una serie de vocales, siete de 
ellos elegidos por el Presidente. 

Este Patronato además de en La Divina Pastora ha intervenido 
en la construcción del Barrio de «La Ciudad de Asís», en la Colonia de 
«San Pascual», Colonia de «San Antonio» y Colonia de «Nuestra 
Señora de Los Angeles», todas ellas situadas en Alicante capital, 
fuera de ella ha intervenido en Orihuela, Murcia y Valencia. 

El Barrio de La Divina Pastora se comenzó a construir en marzo 
de 1955 en los terrenos adquiridos a Dña. Josefa Alcaraz Reverte en 
Escritura otorgada en Alicante a 26 de marzo de 1955 y cuyo contrato 
se encuentra inscrito en el Libro 724, folio 149, Tomo 111, 2 del 
Registro de la Propiedad. 

La superficie total de La Divina Pastora es de 20.168,5 metros 
cuadrados y la superficie construida de 19.088,8 metros cuadrados. 

El barrio se construyó en cinco fases de 48 viviendas cada una, 
obteniéndose así el número actual de 240: 

-Fase A: 
Superficie solar: 4.842,24, metros cuadrados. 
Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados. 
Superficie Restante: 464,60 metros cuadrados. 
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-Fase B: 
Superficie solar: 4. 907,16 metros cuadrados. 
Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados. 
Superficie restante: 529,56 metros cuadrados. 

-Fase C: 
Superficie solar: 4. 907,16 metros cuadrados. 
Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados. 
Superficie restante: 529,56 metros cuadrados. 

-Fase D: 
Superficie solar: 4.321,50 metros cuadrados. 
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Superficie construida: 4.377,60 metros cuadrados; debido a 
modificaciones sobre el proyecto inicial en cuanto a solares. 

-Fase E: 
Carecemos de datos sobre la superficie solar, aunque por 

deducciones de escala en el plano apreciamos una superficie 
construida de 5. 956 metros cuadrados. 

En la financiación de la construcción del barrio intervino el 
Ministerio de la Vivienda con un préstamo de 379.619 pesetas, un 
anticipo a devolver en 40 años de 954.476 pesetas y una prima a 
fondo perdido de 453.161 pesetas. 

A su vez una prestación a cargo del Patronato de 360.314 
pesetas. Y finalmente, una aportación inicial de 238.619 pesetas. Con 
lo cual cada fase costó 2.386.189 pesetas. 

La obtención de cada vivienda se ha realizado de la siguiente 
manera: Su precio era de 54.000 pesetas; el comprador hizo una 
entrega inicial de 1.000 pesetas, pagándose el resto a lo largo de 40 
años, a razón de 158 pesetas mensuales, tras ellos se obtiene la 
Escritura de Propiedad. A ello hay que añadir la parte que le 
corresponda a cada propietario por la hipoteca, que todavía no ha 
sido dividida. 

2. SITUACION GEOGRAFICA. 

El barrio se halla situado al N de la capital, a la altura de Ciudad 
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Jardín y a su izquierda, separados ambos por la carretera que 
comunica Alicante con San Vicente del Raspeig. 

A la izquierda del,barrio está el C. l. R. n.o 8, quedando así situado 
el barrio al NE de Rabasa y al S del Real Aeroclvb y de la Universidad 
de Alicante. 

Está atravesado de E a W por la calle Beato Diego de Cádiz, 
ramal d,e unificación entre la carretera de San Vicente y el C.I.R., y 
está atravesado perpendicularmente por la carretera que lo une con 
Rabas a. 

Al N de la calle Beato Diego de Cádiz se abre un nuevo Polígono 
Industrial, de ubicación reciente y en constante desarrollo con 
industrias papeleras, aceituneras, cerveceras, metalúrgicas, etc ... 

El núcleo residencial se sitúa mayoritariamente al S de Beato 
Diego de Cádiz. Encontrándose el conjunto aislado del resto de los 
barrios más próximos por terrenos sin edificar. 

3. MORFOLOGIA DEL BARRIO. 

El barrio se organiza en torno a dos ejes de comunicación 
perpendiculares: Beato Diego de Cádiz (E-W) y San Isidoro de Sevilla 
(N-S), dando lugar a un plano en cuadrícula con calles tiradas a 
cordel. 

Los bloques son rectangulares y homogéneos, integrados por 
viviendas unifamiliares de una sola planta, con un pequeño jardín al 
exterior y patio interior. Constan de tres habitaciones, cuarto de baño 
y cocina, siendo su superficie media de 87 metros cuadrados. 

La infraestructura del barrio es muy deficiente encontrándose 
sólo asfaltados los dos ejes principales; las aceras están incompletas, 
el alcantarillado es de muy reciente instalación, la iluminación se 
encuentra en trámite de realización con presiones al Ayu'ntamiento. 
En el entorno del barrio se encuentran abundantes escombros. 

Como lugar recreativo sólo existe un pequeño parque, que ha 
estado sin acabar hasta fecha reciente, en que se ha instalado 
jardinería, esperándose que la luz y el riego entren pronto en servicio. 

La línea telefónica se ha instalado recientemente, sólo existe una 
cabina pública. 

El barrio se encuentra comunicado con Alicante por una línea de 
autobuses (número 1 O) que realiza, cada veinte minutos una salida, 
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con dos paradas en ambos extremos de la calle Isidoro de Sevilla. 
Los lugares públicos están integrados por una Iglesia, cinco 

bares, un supermercado, una panificadora, una peluquería y un 
kiosko de prensa. 

4. POBLACION. 

4.1. Datos generales. 
Según el Padrón Municipal del 31 de ·Diciembre de 1975, la 

población total del barrio ascendía a 915 personas, lo que equivale, 
aproximadamente, a un cuatro por mil de la población total de 
Alicante. 

Ante la carencia de datos para hallar el crecimiento vegetativo de 
la población del barrio, puede servirnos de orientación el índice de 
bautizos y defunciones entre Jos años 1968-77. 

-lndice de bautizos: 1,131% 
-In dice de defunciones: O, 104% 
De la diferencia entre ambos índices obtendremos un crecimien

to vegetativo del 1 %. 

4.2. Inmigración. 
La población que integra el barrio es en buen número inmi

grante, registrándose 282 personas nacidas fuera de la provincia y 73 
nacidas en ella. Las principales provincias emisoras son: 

-Murcia, con 89 emigrantes, repartidos entre 46 mujeres y 43 
varones. 

- Albacete, con 57 emigrantes, repartidos entre 32 mujeres y 25 
varones. 

-Jaén, con 24 emigrantes, repartidos. entre 15 mujeres y 9 
varones. 

-El resto de provincias aportan un número de emigrantes 
inferior a 1 O. 

Entre los pueblos emisores de la provincia, la gama de emi
gración es muy amplia sin destacar especialmente ninguno de ellos, 
en todo caso Orihuela (13 emigrantes). 

El proceso emigratorio es contrario a las afirmaciones de 
Ravenstein, ya que aquí el predominio de emigrantes corresponde a 
las mujeres y no a los hombres como indica éste autor. Las cifras 
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totales de emigrantes son 192 mujeres y 163 varones. 

4.3. Distribución por sexos. 
El total de varones asciende a 453, mientras que las mujeres son 

462, esto refleja una sex-ratio de: 453- 462. 100 = 98' 8%, es decir, 
una sex-ratio muy equilibrada. 

4.4. Distribución por edades. 
La población joven, es decir, los menores de 21 años, representa 

un 41'2%, los adultos, entre 21 y 66 años, constituyen el 50'6% siendo 
la población anciana, más de 66 años, el 8'2%. 

Con la simple lectura de estos datos, se podría deducir un 
predominio de la población adulta pero si nos remitimos a la pirámide 
de edad se puede matizar la cuestión: en el perfil de la pirámide 
destacan dos salientes, correspondientes, uno al grupo de edad 
comprendido entre 11 y 20 años, el segundo, entre 41 y 55 años. Este 
último representaría el grupo de personas que habitaron el barrio en 
un principio y que llegaron con una media de edad joven, éstos 
integran ahora la población adulta (con más de 40 años). El otro 
resalte (entre 1 O y 20 años) se debe a la fuerte natalidad de estos 
pobladores primarios del barrio. 

También en el perfil de la pirámide se observa un entrante en el 
grupo de menor edad, lo que se debe a una baja natalidad actual, que 
no se elevará hasta que el grupo entre 1 O y 20 años alcance la edad 
de procreación. 

Respecto a la población anciana, es muy reducida pero con una 
media de edad muy elevada. Aplicando el índice de vejez de Sauvy 
que viene dado por el cociente entre el n.o de ancianos y la población 
total multiplicado por cien, el índice de vejez es de 8,8%; si obtenemos 
este índice mediante el cociente entre la población anciana y la 
población joven ascendería al19,9%. 

4.5. Composición por estado civil. 
Se observa en cuanto al estado civil, un predominio de solteros 

(53, 7%), frente a un 40,8% de casados y un 5,5% de viudos; la cifra de 
divorciados es de O, 6%. 

Este predominio de solteros puede deberse a que existe un bajo 
nivel económico que impide o retarda la formación de nuevos · 
matrimonios. 
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Ante la imposibilidad de encontrar la cifra aislada de matrimonios 
del barrio, nos hemos visto obligados a integrarla con la de matrimo
nios de Rabasa y Tómbola al quedar así registrada en conjunto en el 
Registro Eclesiástico. De todo ello se deduce una tasa, para 
1.968-77, de O, 7% del total de los tres barrios, de lo que, proporcio
nalmente, a Divina Pastora le correspondería un O, 127%. 

4. 6. Miembros por familia. 
Se advierte un predominio de familias con dos hijos (54 familias), 

seguido de las familias con uno y tres hijos. Las familias numerosas 
tienen una escasa importancia, se puede destacar el caso de una 
familia con 11 hijos. 

5. PROFESIONES. 

5. 1. Datos generales. 
De una población total de 915 personas trabajan 335 de las 

cuales 257 son varones y 78 mujeres, lo que supone una población 
activa del 36,6% repartida en unos porcentajes de 56,7% para 
hombres y 16,8% para mujeres. 

Por el contrario, la población no activa es muy elevada: 580 en 
total, repartidos en 196 varones lo que supone un 43,3% y 384 
mujeres, lo que representa un 83,1 %; la población no activa supone 
un 63,4% de la población total. 

Relacionando todos estos datos obtendremos los siguientes 
índices: 

-INDICE DE DEPENDENCIA: Mediante el cociente entre el n.o 
de activos y el n.o de inactivos multiplicado por 100 y que asciende a 
un 57, 75%; esta cifra resulta muy distante del 100% que equivaldría a 
que cada trabajador mantiene a otra persona no activa, por lo tanto 
éste da to del 57,75% nos viene a decir que cada 57 trabajadores, 
aparte de su manutención personal, mantiene a otras 100 personas 
no activas. La causa de este elevado índice puede deberse al 
porcentaje muy elevado de población joven (un 41,2% menores de 20 
años) y al gran n.o de amas de casa sin trabajo remunerado, que 
asciende a 21 O. 

- PROPORCION DE ACTIVOS: Se obtiene relacionando el n.o de 
activos y la población total, resulta un 36,9%. Este índice, bastante 
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bajo, guarda estrecha relación con las causas aducidas para el índice 
anterior. 

- PROPORCION DE MUJERES QUE TRABAJAN: Dividiendo el 
total de mujeres activas por el n.o de mujeres obtendremos sólo el 
16,8% lo que refleja la escasa integración de la mujer en el trabajo 
debido, especialmente, a obligaciones familiares, lo que se soluciona
ría con la construcción de Guarderías, como apuntan gran parte de 
las interesadas." 

5.2. Población activa. 

5.,2.1. Distribución sectorial. 
Sectorialmente la población activa se distribuye de la siguiente 

manera: 
- Carencia total de sector primario, propio de su integración 

profesional urbana. 
-Reparto bastante equitativo entre los sectores secundario 

(54,8%) y terciario (45,2%), distribuidos de la siguiente manera: sector 
secundario, 184 trabajadores de los cuales 169 son hombres y 15 
mujeres; sector terciario, 151 trabajadores, de los cuales hay 88 
hombres y 63 mujeres. 

5.2.2. Distribución profesional. 
Entre los varones las profesiones más destacadas son: el sector 

de la construcción principalmente (73) en segundo plano la actividad 
fabril (28) y mecánicos (25), y en tercer plano chóferes (14), 
carpintería (11), pavimentador (10) y electricistas (9). El resto aparece 
con una gran dispersión de profesiones con menos de 6 personas del 
barrio en cada una. 

Respecto a las profesiones ejercidas por las mujeres, destaca en 
primer lugar la de empleadas de hogar (33), actividad fabril con (13) y, 
en tercer lugar, dependientas (12). La gama profesional es mucho 
más reducida en las mujeres. 

Como posteriormente veremos, el deficiente nivel de instrucción 
se refleja en el bajo porcentaje de actividades burocráticas (adminis
trativos y secretarios) y el amplio porcentaje de profesiones manua
les. 



Varios/Barrio Div. Pastora, Alicante 157 

5.2.3. Población no Activa. 
Salvo el importante número de amas de cada que son 21 O el 

grueso de la· población activa de ambos sexos lo integran los 
estudiantes de E. G. B., que son 159, y otros estudios más avanzados, 
unos 55. También habría que tener en cuenta, dentro de la población 
no activa, el n.o de jubilados (39), pensionistas (35) y, finalmente, los 
parados (8); así hasta un total de 580 personas no activas que 
representan el 63,4% del barrio. 

6. NIVEL DE INSTRUCCION. 

Atendiendo a los datos proporcionados por el Censo, se refleja 
dentro de la población total un predominio de la Enseñanza Primaria 
incompleta, 41 O personas que representan un 45%. A su vez, 268 
personas poseen enseñanza primaria completa, es decir, un 29%. Es 
de resaltar la gran cifra de analfabetos, 201 personas, lo que supone 
un 22%. 

La enseñanza superior es mínima, sólo 18 personas poseen o 
están estudiando el bachiller elemental. Por último, es de reseñar un 
dato muy curioso reflejado en el Censo y que creemos erróneo tras la 
visita al barrio y el contacto con los vecinos, nos referimos a la 
existencia de dos universitarios que en la realidad no aparecen. 

Este bajo nivel de instrucción puede deberse a que la mayor 
parte de los vecinos son inmigrantes y proceden de las provincias con 
más bajo índice educativo y amplios porcentajes de analfabetismo, es 
decir, de Jaén, Murcia ·y de las zonas agrícolas de la provincia de 
Alicante. 

7. ESCOLARIDAD. 

El barrio cuenta con un Colegio Nacional que comenzó a 
construirse en 1960, en un principio sólo se habitaron dos aulas; se 
terminó de construir en 1975 tal y como está ahora, con un total de 
ocho aulas y una superficie de 1.425,90 metros cuadrados, repartidos 
entre una superficie edificada de 524,27 metros cuadrados y una 
superficie de recreo de 901,63 metros cuadrados. 
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Estos datos relacionados con el alumnado del centro que es de 
348 nos dan unos índices de 2,5 metros cuadrados de patio por niño y 
1,5 metros cuadrados de aula por alumno, de esta cifra habría que 
deducir la superficie ocupada por despachos, servicios, etc ... 

El Centro dispone de diez profesores, de 33 a 35 años, seis 
mujeres y cuatro hombres. 

Según la pirámide de edad la población en edad escolar (de 5 a 
16 años) en Divina Pastora es de 261 niños, de ellos sólo vana este 
Centro 1 04; el resto de la población de dicho Colegio procede en su 
gran mayoría de Rabasa, ya que por cada niño de Divina Pastora 
vienen 2,20 de Rabasa; del barrio de Tómbola vienen 28 niños, del 
C. l. R. 7 y un número reducido de las fincas y caserones circundantes. 
A su vez, un pequeño grupo de niños del barrio estudian en el colegio 
de Los Angeles, dos más en el Colegio Francés y uno en el Colegio de 
San José. 

Relacionando la población en edad escolar y la escolarizad~ 
obtenemos un índice de escolaridad de sólo el 40%; este dato puede 
explicarse por lo tardío de la incorporación escolar y la falta de 
terminación de los estudios primarios para incorporarse al trabajo. 

8. ASPECTOS SOCIALES. 

8.1. Sociabilidad del hábitat: relaciones vecinales. 
De las encuestas realizadas se desprende que el nivel de 

sociabilidad e integración social en el barrio es bastante aceptable ya 
que la mayoría de los amigos de los encuestados residen en el barrio, 
con los que se relacj.onan principalmente en el bar, en las reuniones 
de vecinos y, en último término, en la Iglesia sobre todo en el caso de 
las personas de edad más avanzada, Las visitas las realizan igualmen
te en el barrio, conocen a la mayoría de personas que residen en su 
calle y en otras calles, participan en las fiestas y la mayoría se 
encuentra a gusto en el barrio sin intención de salir de él. Aunque a 
pesar de éste alto índice de integración no existe apenas participa
ción de los vecinos en asociaciones del barrio a excepción de las de 
Padres de Alumnos, de vecinos y deportivas, y a pesar también de 
que se observa una salida casi masiva de los vecinos hacia lugares de 
diversión -a excepción de las personas mayores o con obligaciones 
familiares que se quedan a ver la televisión en sus casas- ya que no 
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encuentran los lugares para sus diversiones favoritas en el barrio. 

8.2. Lugar de trabajo y desplazamiento. 
Está muy equilibrado el número de personas que trabajan dentro 

o fuera del barrio; el trayecto que recorren estos últimos también está 
muy equilibrado, es decir, que la mitad recorren trayectos cortos y el 
resto largos, utilizando para ello muy diversos tipos de transportes, el 
autobús, vehículo propio, coche de un amigo e, incluso, andando. 

Generalmente, predomina la jornada no cintinua aunque la 
mayoría de los encuestados preferirían la jornada continua. 

8.3. Equipamiento del barrio y de las viviendas. 
El barrio se halla bien equipado en cuanto a droguerías, tiendas 

de comestibles y despachos de pan; a pesar de este equipamiento 
favorable, los vecinos preferirían realizar las compras en Alicante 
debido a la mayor calidad, precios más bajos y variedad de los 
productos a elegir, pero no lo hacen debido a la dificultad que supone 
el desplazamiento. 

También está bien equipado en lo que se refiere al aspecto 
escolar, bares y transportes ya que una línea de autobuses, con dos 
paradas a lo largo del barrio, comunica con el centro de Alicante 
realizando el trayecto cada veinte minutos. 

Por el contrario, el barrio se halla mal equipado en el aspecto 
sanitario, es decir, Farmacias, Dispensarios, Practicantes, Médicos, 
etc ... , asfaltado, alumbrado y, por último, guarderías, estas últimas 
apuntadas preferentemente por las madres jóvenes que se ven 
imposibilitadas para ejercer un trabajo remunerado debido a sus 
obligaciones familiares. Finalmente los jóvenes apuntan como necesi
dad campos de deporte y lugares de diversión. 

En cuanto al equipamiento de la vivienda, constan de tres 
habitaciones, cuarto de baño, patio interior y patio exterior. Algunos 
vecinos han realizado modificaciones convirtiendo parte del patio en 
una nueva habitación. 

Por lo que respecta a la posesión de aparatos electrodomésticos 
es casi general; por el contrario, son pocos los vecinos que cuentan 
con coche y teléfono. 
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9. ENCUESTA. 

Se expone a continuación el modelo de encuesta realizada, 
indicado tras cada pregunta el número de contestaciones según 
grupo de edad, los totales y su porcentaje. 

¿La mayoría de sus amigos residen?: 
- En su barrio ~ ........... 5 7 5 7 24 75% 
- En otro barrio ............ 1 2 1 5 9 28'125% 
-En el centro ............ o 2 2 o 4 12'5% 

¿Cuál es su diversión favorita? Citar por orden de preferencia, 1, 2 ... 
-Cine .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. 3 6 2 11 34'375% 
-Teatro..................... 1 3 4 12,5% 
- Discoteca .. .. .. .. .. .. .. . 4 6 2 12 37' 5% 
-Televisión ................ 1 1 5 10 17 53'25% 
- Deportes .. .. .. .. .. .. . .. 5 6 18' 75% 
-Lectura .. .. . .. .. .. .. . .. .. 3 3 9'375% 
- Cafeterías .............. . 
-Paseos ................. . 
- Otras diversiones ..... . 

4 
1 3 2 

1 

4 
6 
1 

12'5% 
18'75% 

3'125% 

Causas del porqué prefieren quedarse a ver televisión, en caso de 
que lo hayan citado en el apartado 2. 

¿Dónde prefiere pasear? En el caso de que se haya citado en el 
apartado 2. 

¿Dónde va Vd. a hacer visitas? 
-A su barrio .............. . 
- A otros barrios ....... .. 
-Al centro ................. . 

6 6 3 4 
3 2 2 

2 

¿Se encuentra Vd. a gusto en su barrio? 
-Sí . .. .... .. ... ... ... . .. . .. 5 8 6 10 
-No . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1 O 2 O 

-Indiferente ................ .. 

19 59'375% 
7 21 '875% 
3 9'37% 

29 90'625% 
3 9'375% 
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¿Dónde preferiría Vd. residir? En 
negativamente la anterior. 

caso de que se haya contestado 

-En su mismo barrio .. . 8 
-En otros barrios ........ . 
-En el centro . . . . . . . . . . . . 1 
-En otra ciudad ........ . 

RELACIONES VECINALES 
¿Acuántas personas de su calle conoce? 

- A todas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 2 
- Casi todas . .. . . . . . . . . . . . . 2 2 
-Pocos..................... 1 3 
-Ninguno ................ .. 1 

¿A cuántas personas de otras calles? 

1 

6 
2 
2 

-· A bastantes .. .. .. .. . .. . 5 8 2 4 
-A pocas .. .. .. .. . ...... ... 2 3 
-A ninguna . . . . .. . .. .. .. .. 1 4 3 

¿Dónde se relaciona Vd. con sus vecinos más? 
-En reuniones de veci-

nos ............................. . 
-En el bar ................ .. 
-En otras asociaciones 
-En deportes .......... .. 
- En visitas ............. .. 
-En juguetes recreativos 
-En la Iglesia .. __ ........ 

1 4 4 
4 5 3 4 

3 3 
5 

1 3 

¿Pertenece Vd a alguna asociación 
·-Sí ........ ..... ...... ..... 5 
-No ....................... . 

En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

7 4 4 
1 4 . p 

-De padre de alumnos... 2 
- De vecinos . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 4 
-Parroquiales .......... .. 
- Deportivas . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 

8 
1 
1 
1 

19 
5 
6 
2 

19 
5 
8 

9 
16 

6 
5 

4 

20 
12 

2 
14 

7 

25% 
3'125% 
3'125% 
3'125% 

59'375% 
15'625% 
18'75% 

6'25% 

59'375% 
15'625% 
25% 

28'125% 
50% 

18'75% 
15'625% 

12'50% 

62'5% 
37'5% 

6'25% 
43'75% 

21 '875% 
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- De jóvenes .............. . 
- Políticas ................. . 
-Profesionales (Sindic.) 
-Otras .................... . 

¿Dónde? 
-En el barrio .............. . 
- Fuera del barrio ........ . 

1 
1 
2 
1 

3 6 3 4 
2 3 1 o 

¿Participa Vd. en las fiestas del barrio? 
-Sí . ... .. .. ... .. ... .. .. ... . 4 8 5 5 
-No ........... ............. 2 4 4 
-Indiferente .............. . 

¿Dónde realiza las compras? 
De alimentos 

-En el barrio .............. . 
-En otros barrios ........ . 
-En el centro ........... . 

¿Por qué? 
- Calidad de los produc-

tos ............................. . 
-Desplazamientos ..... . 
-Precios ................. . 

De droguería: 
- En el barrio .............. . 
- En otros barrios .. : . .... . 
-En el centro 

¿Porqué? 
- Calidad de los produc-

tos ............................. . 
-Desplazamientos ..... . 
-Precios ................ .. 

1 

3 3 5 
1 

7 3 5 

1 1 
4 3 5 
5 3 5 

5 3 5 
1 1 

4 3 2 

4 3 7 
4 3 1 

1 
2 
1 

16 
6 

22 
8 
1 

11 
1 

15 

2 
12 
18 

13 
2 
9 

14 
8 

3'125% 
3'125% 
6'25% 
3'25% 

50% 
15'75% 

68'75% 
25% 

3'125% 

34'375% 
3'125% 

46'875% 

6'25% 
37'5% 
56'25% 

40'625% 
6'25% 
28'125% 

43'75% 
25% 
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Para el resto de las compras, ¿dónde preferiría Vd. ir? 
-A otros barrios . . . . . . . . . 2 2 
-A! centro.................. 8 3 3 ·14 

LUGAR DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTO 
¿Dónde trabaja Vd.? 

-En el barrio ............... 2 1 2 6 
-En otros barrios ......... 1 1 1 2 5 
-En el centro ............ 3 4 1 1 9 
-Fuera de la ciudad ...... 3 1 4 

163 

6'25% 
43'75% 

18'75% 
15'625% 
28'125% 
12'5% 

¿Exigen los tras;ados cubrir desplazamientos largos y difíciles? 
- Sí .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . 1 7 1 . 9 28' 125% 
- No .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 3 1 3 7 - 21' 875% 

¿Qué medios de transporte utiliza Vd. para marchar a su trabajo? 
-Vehículo propio ......... 2 1 1 4 12'5% 
-Transporte colectivo ... 2 4 1 7 21'875% 
-Con un coche de un 

amigo ..................... 1 2 2 5 15'625% 
-Andando ............... 1 3 4 12'5% 

¿Va a su casa desde el trabajo a comer? 
-Sí ........................ 3 5 1 3 12 37'5% 
-No ························ 3 3 2 8 25% 

¿Prefiere la jornada continua? 
-Sí ························ 3 7 5 15 46'875% 
-No ........................ 1 1 3'125% 
-No saben ............... 

EQUIPAMIENTO DEL BARRIO 
¿Cuáles son para Vd. las mayores necesidades del barrio? Por orden 
de preferencia. 

-Equipamiento comer-
cial .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 - 3'125% 

-Equipamiento escolar 
-Equipamiento para 

diversiones .............. . 5 4 10 - 31'8% 
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-Equipamiento de 
servicios públicos ...... 2 2 6'25% 

-Transportes ········p··· 1 1 1 3 9'375% 
-Teléfonos ··············· 6 6 18'75% 
-Asfalto .................. 5 7 6 10 28 86'8% 
-Guarderías ............... 1 7 3 5 16 50% 
-Farmacias ............... 6 4 8 10 28 86'8% 
-- Dispensarios ............ 4 1 3 8 25% 
- Ca m pos de deporte ... 3 5 8 - 25% 

EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
¿Cuántas habitaciones tiene su casa? 

-Una ........................ 
-Dos ........................ 
-Tres ..................... 
-Cuatro .................. 1 1 2 - 6'25% 
-Cinco ......... : .. ......... 5 7 6 9 27 87'81% 
-Seis ..................... 2 3 9'375% 
'-Siete ····················· 

¿Dispone Vd. de ... ¿ 
-Cuarto de baño Sí 5 8 8 9 30 - 93'78% 

No 1 1 2 - 6'25% 
-Televisión Sí 6 8 8 10 32 100% 

No o 
- Frigorífico Sí 6 8 8 10 32 - 100% 

No o 
-Lavadora Sí 6 8 7 6 27 - 87'81% 

No 1 4 5 15'625% 
-Coche Sí 1 1 3 o 5 - 15'625% 

No 5 7 5 10 27 - 87'81% 
- Telífono Sí 4 5 3 1 13 40'625% 

No 2 3 5 9 19 59'375% 
-Moto Sí 1 2 6'25% 

No 9 9 28'125% 
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1 O. CONCLUSIONES 

La infreaestructura del Barrio es francamente deficiente, como lo 
demuestra el incompleto asfaltado de las calles, aceras y alumbrado. 

La supraestructura es insuficiente para satisfacer las necesida
des más comunes del vecindario, prueba de lo cual es el continuo 
desplazamiento al centro de la capital para la adquisición de toda 
clase de bienes y servicios (asistencia sanitaria, diversiones, alimenta
ción, etc.). En cuanto a las viviendas hay que resaltar que resultan 
poco espaciosas. 

Con respecto a la población la mayor parte de ella es inmigrante, 
procedente fundamentalmente de los pueblos de la provincia de 
Alicante, Murcia y Albacete. Se trata de una población joven, debido a 
que la primera ocupación del barrio se efectuó por personas 
inmigrantes en edad de procrear, y de un alto índice de crecimiento 
vegetativo (1 O por mil). Con una sex-ratio equilibrada. 

El reparto profesional es equitativo entre el sector secundario y 
el terciario y nulo en el primario, siendo de destacar la falta de 
integración de la mujer en el trabajo. 

Dentro del sector secundario la rama que predomina es la de la 
construcción en cuanto a varones y entre las mujeres predominan las 
empleadas de hogar. 

El nivel de instrucción es muy bajo, con un alto índice de 
analfabetismo (22%), la gran mayoría cuenta sólo con unos estudios 
primarios incompletos y el nivel superior es apenas existente. La 
causa de este bajo nivel de instrucción se debe a la procedencia de 
las provincias más pobres y con más alto nivel de analfabetismo. La 
población infantil presenta, no obstante, un nivel normal de escolari
zación 

El alto nivel de integración y el bajo nivel económico son otros 
aspectos que definen al barrio. · 
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NIVEL DE INSTRUCCION ( o/o ) 

50 o /o,_ 

4'1 n/n 

40o /o~ 

30 o/ <!¡. 

21'5 ~ n 

20 o/ ~ 

10 o/ a¡. 

1 2 

1: Analfabetos 
2: Enseñanza Primaria Incompleta 
3: Enseñanza Primaria Completa 
4· Bachiller Ele ental m 
5: Bachiller Superior 
6: Formación Profesional 

29 o/o 

1 '5o/ o 

1 

3 4 5 
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Sector Secundario 

varones 

91'8 o/o 

(169) 

Sector Terciario 

REPARTO SECTORIAL 



...-4 

:S 

~ 
!l.. 

~ o ,..., 
~ 

IZl r--o 
~ r--~ 
~ p;¡ 

~[ SÉ 

r--

...-4 
N 

~¡ 

~l 
/ 

.!J"l 
r--
""1" 

00 
(") 

N 
...-4 

...-4 

...-4 

00 

r--

'-O 

1.11 

""1" 

(") 

N 

...-4 

o 

~ 
:~ 
.J:: 

<1) 

'"O 

o .... 
<1) 

E -::s 
z 



Prov. 
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Málaga 

Almería 

C. Real 
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Córdoba 

Valencia 

Cuenca 

Madrid 

Palencia 

Cádiz 

Barcelona 

Cáceres 
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Valladolid 
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