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Ensayo
 

Historia del Derecho e Historia 
Francisco Tomas Valiente 
Catedratico de Historia del Derecho 
de la Universidad de Salamanca. 

El titulo del presente ensayo coincide casi por completo con 
el de una importante conferencia ("Historia, Derecho e Historia 
del Derccho") pronunciada por el Profesor Garcia-Gallo en Madrid 
el 25 de noviembre de 1952. Aquel mismo dia el Profesor Gibert 
dictaba otra conferencia en Granada. En ambas ciudades se 
conmemoraba simultaneamente el primer centenario del nacimien
to de Eduardo de Hinojosa, figura de singular relieve en la 
Historiograf'Ia jurfdica espanola. Tanto Garda-Gallo como Gibert 
(aquel de modo frontal y rotundo, este con su peculiar estilo 
brillante y parad6jico) se plantearon el problema de si la Historia 
del Derecho es y debe ser considerada como ciencia juridica a 
como especialidad de la ciencia de la Historia. 
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Hinojosa y sus mas directos discipulos (varios de ellos 
cofundadores en 1924 del Anuario de Historia del Derecho 
Espaiiol) nunca negaron la vinculaci6n de la Historia del Derecho 
con las restantes especialidades de la Historia. Es mas: si cabe 
repro char algo a los fundadores del A nuario (Sanchez Albornoz, 
Ramos Loscertales, Galo Sanchez, Ram6n Carande, Ots Capde
quf) es el haberse dedicado -con rigor y altura sobresalientes, por 
cierto- a hacer un tipo de Historia en el que las fronteras que 
unen y separan la Historia econ6mica, la social y la jurfdica, no 
quedaban claramente trazadas. Pero desde luego ninguno de los 
citados historiadores espafioles del Derecho neg6 que nuestra 
disciplina fuera una especialidad de la Historia "tout court", ni 
afirm6 que fuese, por el contrario, ciencia jurfdica. 

Y, sin embargo, en 1952, evocando la figura de Hinojosa, 
tanto Gibert como Garcia-Gallo, aunque en grado distinto, con
templan la Historia del Derecho bajo una perspectiva diferente a la 
de la escuela de Hinojosa, al menos en 10 relativo a la catalogacion 
cientffica de la disciplina. Para Rafael Gibert hay algo de descon
certante en el nombre mismo de Historia del Derecho, porque 
entre Historia y Derecho hay una "verdadera y radical antinomia".. 
Segun el, para resolverla no es suficiente decir que "la Historia del 
Derecho es una Historia que tiene por objeto el Derecho 0 bien un 
Derecho que tiene la condici6n de ser hist6rico" "El ideal mas 0 

dificil y pocas veces alcanzado (entiendase: para superar tal 
antinomia) y al que se deben los po cos avances definitivos es: ser 
profundamente y hasta la rafz historiador; profundamente y hasta 
la rafz jurista." En su opini6n, tal ideal 10 lograron tan s610 
Mommsen, Savigny y Brunner; ningun espanol 10 alcanz6 y a ello 
atribufa en 1952 Gibert la "modesta y lamentable" situaci6n de la 
Historia del Derecho en Espana. 

Son muchas -y algunas muy fructiferas- las nociones que 
Garcfa-Gallo expuso en la conferencia a que aludo. S610 puedo 
referirme ados (precisamente las que no cornparto). Para el citado 
historiador la Historia del Derecho debe ser concebida, por su 
finalidad y contenido, como ciencia jurfdica que opera auxiliada 
por el metodo hist6rico. Debe evitarse "cierta confusi6n" que se 
ha producido entre la "Historia general y la del Derecho". 
"Concebida la Historia como ciencia de 10 individual, de 10 que no 
se repite, la Historia del Derecho en su afan de identificarse con 
aquella y adoptar sus metodos, centr6 su interes en destacar las 
diferencias que en el transcurso del tiempo mostraba el ordena
miento juridico". Segun Garcia-Galle, la tarea de destacar diferen
cias puede satisfacer a los historiadores, pero no a los juristas. "Por 
esto, la Historia del Derecho s610 puede concebirse en su plenitud 
como ciencia desde el campo del Derecho. El enfoque hist6rico 
debe constituir s610 uno de los modos de estudiar este", Ahora 
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bien, S1 la Historia del Derecho esta (Garcia-Gallo hablaba en 
1952) a su juicio en crisis, esta se debe en primer terrnino a "Ia 
falta de vocaciones", pero tarnbien al hecho de que la Historia del 
Derecho sea cultivada como especialidad historiografica, Desde 
esta concepcion de la Historia del Derecho interesa sobre to do 
"destacar las conexiones del Derecho con la politica, la economfa 
o la sociedad de otros tiernpos", y asi, "considerado el Derecho ell 

Intima union can la politica, la economia y a sociedad, como una 
de las formas de expresion de la cultura de cada epoca, su historia 
pierde interes para el jurista dogmdtico, en identica medida que lo 
gana para el historiador". ' 

Hasta aquf los parrafos mas indispensables para reflejar la 
postura de Gibert y de Garcia-Galle en 1952. Desde entonces 
ambos la han completado y matizado, pero no corregido. No 
puedo exponer con detalle su pensamiento. En las frases transcri
tas he subrayado 10 que juzgo puntos mas significativos. 

No comparto los principios metodologicos de Gibert. No 
alcanzo a comprender en que consiste una antinomia que el 
tampoco ex plica. Y sea cual fuere su consistencia, la via de 
solucion propuesta par Gibert no conduce a nada; si el unico 
modo de integrar Historia y Derecho radica en ser Mornmsen, 
Savigny 0 Brunner, ~que habremos de hacer los dernas historiado
res del Derecho? Imitarlos, tal vez; pero ~como, con que metodos, 
por que camino? ~No serfa posible vitalizar y superar aquella 
"rnodesta y lamentable" situacion de la Historia del Derecho, 
aproximando su concepcion y metodos a los de la Historiograffa 
no juridica y concibiendo la Historia del Derecho no como la 
Historia de una tradicion literaria, de unos libros de Derecho, sino 
como la Historia de la funcion que el Derecho ha desempenado en 
cada forrnacion social del pasado conocido? Personalmente res
pondo de modo afirmativo a esta pregunta; pero se que Gibert no 
opina 10 mismo. 

Bajo los conceptos expuestos por Garcia-Gallo (maestro mio, 
con quien sin embargo he discrepado siernpre respecto a este 
punto en largas y ya lejanas conversaciones) creo que subyacen dos 
equfvocos, El primero consiste en concebir la Historia como 
ciencia de 10 individual. Por supuesto que as! se considero durante 
mucho tiempo en Europa bajo la influencia neokantiana de 
Windelband ("proceder nornotetico de las ciencias naturales" 
fren te al "proceder idiografico de la Historia"), Dilthey y, sobre 
todo, Rickert ("Ia realidad se hace naturaleza cuando la considera
mos con referencia a 10 particular e individual", escribio en 1910). 
Pero no era esa en 1952 la u nica forma de concebir la Historia. Sin 
aludir ahora a la concepcion marxista, la escuela de los "Annales" 
llevaba en 1952 muchos afios predicando por la pluma de Febvre, 
Bloch y Braudel una vision de la Historia que (aunque siernpre 
muy poco comprensiva respecto a la del Derecho) superaba 
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c1aramente la concepci6n de la ciencia hist6rica como ciencia de 10 
individual, particular e irrepetible. Es obvio que Garcia-Gallo 
conocia en aquella fecha esos otros modos te6ricos de concebir la 
Historia. Por consiguiente, si en su conferencia habl6 de la Historia 
como ciencia de 10 individual fue, tal vez inconscientemente 
pienso yo, porque para su argumentaci6n necesitaba que la 
Historia se conceptuaraasi.", 

EI segundo equfvoco que yo creo percibir en el razonamiento 
de Garcia-Gallo estriba en creer que el jurista se interesara mas por 
una Historia del Derecho que Ie ofrezca un Derecho "pure", sin 
contaminaci6n con parte alguna de 10 metajurfdico, Acaso suceda 
asf respecto a cierto tipo de jurista (el formalista por antonoma
sia), pero este no puede ser considerado en absoluto como el mas 
profundo modo de ser jurista, Garcia-Gallo nunca ha sido muy 
radical ni en sus formulaciones de principios, ni -menos aun- en 
sus investigaciones monograficas 0 de contenido general. Pero 
llevando a sus ultimas consecuencias logicas las frases an tes 
subrayadas, e interpretandolas "sensu contrario" cabrfa pensar que 
la Historia del Derecho concebida como ciencia jurfdica deberfa 
consistir en la formulaci6n vertical y abstracta de unos problemas 
juridicos y en la exposici6n del repertorio de soluciones que el 
"Derecho hist6rico" (entendido como el Derecho de tiempo 
pasado, aunque obviamente todo Derecho es hist6rico, incluido el 
presente) ha ofrecido a tales problemas, pero siempre sin relacio
nar cada problema y cada soluci6n jurfdica ni con otros de la 
misma naturaleza y coetaneos, ni con realidades ajenas al Derecho. 
Mucho me temo que una Historia del Derecho asf construida no 
provocaria gran interes ni en historiadores, ni en juristas, ni en 
historiadores-juristas. 

Por 10 tanto, si en 1952 habfa 0 si en 1975 hay crisis de 
interes hacia la Historia del Derecho, la soluci6n para despertar 
con nuestro trabajo mayor solicitud entre historiadores y entre 
juristas no creo que consist a en considerar a la Historia del 
Derecho como ciencia jurfdica, y para ella desligar al Derecho del 
pasado de sus vinculaciones con 10 no jurfdico, De tal modo, sin 
ganar nada de cara a los verdaderos juristas, la Historia del Derecho 
perderfa todo posible interes para los historiadores. 

Pero hay todavfa una linea argumental mas profunda a 
proposito del problema planteado por Gibert y Garcia-Gallo. 
i,Acaso hay una verdadera antinomia entre Historia y Derecho? A 
mi juicio, no. El Derecho, como toda faceta 0 elemento de la 
convivencia humana en sociedad, es historico, posee su peculiar 
historicidad y cabe, por 10 mismo, la Historia de ese Derecho. Por 
otra parte, posibles defectos de la Historia del Derecho en cuanto 
especialidad historiografica (como los denunciados por Garcia-Ga
llo) no proporcionan base alguna para afirmar que la Historia del 
Derecho debe ser 0 sea ciencia jurfdica; 10 que coherentemente 
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puede inferirse de tales posibles defectos es la conveniencia de 
elaborar una Historia del Derecho, que preste mas atenci6n a 10 
permanente que a 10 variable dentro del Derecho (idea que 
tambien encontramos en el pensamiento del cit ado autor); esto es, 
la conveniencia de una Historia del Derecho en que este sea 
estudiado como fen6meno de larga duracion. Cualquier otra 
deducci6n implica un salto logico, 

Por ultimo y sobre todo: el estudio de realidades preteritas 
elaborado con los metodos de investigaci6n criticos y rigurosos 
que son propios de la historiograffa actual es Historia; y si esas 
realidades preteritas son jurfdicas, 10 que se construye es una 
especialidad de la Historia, la Historia del Derecho. Para pensar asf 
no obsta el potencial valor pragrnatico que pueda tener para el 
jurista el contenido de la Historia del Derecho; cuando el jurista 
practice utiliza y aplica el saber acerca del Derecho que le 
proporciona la Historia del Derecho no convierte esta disciplina en 
ciencia jurfdica, sino que se auxilia de ella, como puede utilizar la 
lingiifstica 0 la logica a efectos interpretativos de cualquier norma 
o conjunto de normas. Ni tampoco es obstaculo el hecho de que 
sea necesario en Historia del Derecho emplear junto a metodos 
hist6ricos, metodos jurIdicos, puesto que cada especialidad histo
riografica tiene los suyos peculiares y complementarios, en funci6n 
precisamentedel objeto que estudia. 

En suma: que en mi opinion la Historia del Derecho ni es 
ciencia jurfdica, ni siquiera un puente vivo entre la ciencia de la 
Historia y la ciencia jurfdica (como metaf6ricamente escribi6 
Bader), ni una realidad bifronte 0 de doble vertiente. Es una 
especialidad de la Historia. El problema hast a ahora examinado al 
filo de las opiniones glosadas es mas bien un falso problema. Sin 
duda, por creerlo asf, Perez-Prendes, en su reciente manual de 
Historia del Derecho, no se detiene a plantear la cuesti6n, la 
considera anticuada y la da por resuelta en el sentido de incluir la 
Historia del Derecho entre las diversas ramas 0 especialidades de la 
Historia. Si yo le he dedicado aquf bastante atenci6n ha sido 
porque, dado el terna que se me propuso desarrollar (justamente la 
relaci6n entre la Historia y la del Derecho en un contexto 
colectivo destinado al analisis de esa misma relaci6n entre la 
Historia como todo y algunas de sus partes 0 especialidades), me 
habrfa parecido una actitud fraudulenta silenciar la existencia de 
opiniones contrarias a la mfa, maxime cuando las sustentan 
autores de la talla de Garcia-Gallo y Gibert, y cuando constituyen 
uno de los fundamentos te6ricos de sus respectivos manuales, y a 
mi juicio tambien del ultimo publicado por Lalinde (aunque en 
este caso de modo tacite). 

La contraposici6n de orientaciones es sfntoma de pujanza. En 
una decada (1964-1974) han aparecido seis diferentes exposiciones 
de conjunto (mas 0 menos completas) de la Historia del Derecho 
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espanol, La edicion de nuestro A nuario se hace ahora sin retrasos, 
y con cierta frecuencia se incluyen trabajos de historiadores del 
Derecho en otras revistas 0 publicaciones colectivas. La edicion de 
libros monograficos sobre temas de Historia del Derecho, casi 
inexistente afios atras, es ahora un hecho frecuente. En varios 
Departamentos universitarios se elaboran excelentes Tesis doctora
les sobre campos ternaticos muy diversos, y hay jovenes investiga
dores que trabajan con entusiasmo y con rigor. No existe, pues, 
abandono ni decadencia en el estudio de la Historia del Derecho, 
sino mas bien todo 10 contrario. En este sentido al menos, no hay 
ahora crisis en nuestra ciencia. 

Y, sin embargo, (dejando al margen el interes que se despierte 
entre juristas no historiadores) la Historia del Derecho tiene mala 
prensa entre historiadores no juristas, 0, por 10 menos, entre 
muchos de ellos. No ser ia diffcil citar textos, no solo crfticos sino 
despectivos contra nuestra disciplina, de historiadores como Marc 
Bloch 0 Vicens Vives, Hartung y Roland Mousnier, Josep Fontana 
y Jose Luis Martin. Suele reprocharse a la Historia del Derecho 0 a 
la Historia institucional (equiparacion incorrecta por 10 que luego 
dire) erudicion esteril, frfo formalismo fuera del cual se escapa "la 
vida misma", desconexion entre el Derecho y la economia 0 la 
"vida social" 0 la politica, inmutabilidad en las instituciones 
estudiadas, casi exclusiva dedicacion a las fuentes e instituciones 
medievales. En casi todas estas acusaciones hay una parte de 
verdad, una indebida generalizacion y, acaso, una elusion del 
problema fundamental, que tampoco los historiadores del Derecho 
hemos abordado con la necesaria lucidez y profundidad. LA que se 
debe, pues, el silencio 0 el desconocimiento de algunos y las 
acusaciones de otros? La cuestion de fondo, a mi modo de ver, es 
esta: Lcomo lograr una fructifera integracion de la Historia del 
Derecho con las otras ramas de la Historia? LCuaI es el objeto 
especifico de la Historia del Derecho y como debemos abordar su 
estudio para que los resultados contribuyan a un meior conoci
miento de las formaciones sociales preteritas, y, a traves de ello, 
del presente? 

El problema no se resuelve con afirmar que "hoy solo puede 
concebirse la Historia del Derecho, inmersa en el concepto de la 
Historia total". Yo tambien 10 creo asi, pero la dificultad consiste 
en lograr una integracion que no sea una mera yuxtaposicion junto 
a otras ramas historiograficas, y que respete la especificidad de 
nuestro objeto y de nuestros rnetodos, Ni tampoco basta con 
plantear la cuestion como un pleito fronterizo entre la Historia del 
Derecho, y, por ejemplo, la Historia social, cuya peculiaridad es 
clara (aunque en un sentido amplio toda Historia es Historia 
social), pero cuya superioridad es rechazable como muy bien ha 
visto Bartolome Clavero. Creo que conviene enfocar el problema 
de la especificidad y de la integraci6n de la Historia del Derecho 
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reflexionando acerca del Derecho y sobre la valoracion que de el 
predomino en epocas recientes y en la actual. 

El iusnaturalismo racionalista, la Escuela Historica y la 
filosofia hegeliana (sobre bases distintas ciertamente, pero empa
rentadas entre sf y convergentes en el punto que ahora examino) 
otorgaban un papel preponderante al Derecho como instrumento 
de ordenacion racional y progresivamente justa de la sociedad. En 
muchos momentos del siglo XIX, en especial durante el largo 
periodo constituyente de "la burguesfa revolucionaria", se tuvo la 
sensacion de que se estaba alumbrando la organizacion jurfdica de 
una sociedad que, frente a la del Antiguo Regimen, a muchos 
parecia quiza incluso definitivamente justa. Desde el Estado se 
legisla y la ley, el Derecho legal (la oposicion de la Escuela 
Historica frente a el fue no tan radical como a veces se dice, y, 
desde luego, no triunfo) es el vehfculo apto para la ordenacion 
racional de la sociedad. No voy a tratar de la falacia -0 por 10 
menos exageracion- que se ocultaba bajo tales ideas. Solo quiero 
indicar que desde esa plataforma el papel del Derecho y del Estado 
adquirieron una dignificacion enorme, aunque, sin duda excesiva. 
Se creia en el Derecho. El tecnocrata del Estado liberal fue el 
jurista. 

Paralelamente la Historia se concebfa como Historia politica 
y no solo estudiabaIos hechos singulares de reyes, diplomaticos y 
militares, sino que otorgaba especial atencion a la organizacion 
polftica de los pueblos, a su Derecho, a sus instituciones. Muchas 
veces estas eran historiadas (recordemos entre nosotros la "Teoria 
de las Cortes" y su "Discurso" previo que "el ciudadano don 
Francisco Martinez Marina" publico en 1813) con "un fin pedago
gico-politico" evidente, con animo de influir inmediata y directa
mente en la Constitucion politica del pais. El Derecho y la 
Historia del Derecho apasionaban a juristas, a historiadores, a 
politicos, a todos los intelectuales de la Europa continental por 10 
menos hasta que la Codificacion llega a terrnino y hasta que se 
cumplen en Alemania e Italia los procesos nacionalistas, e incluso 
unas decadas despues, 

Hoy, y desde luego hace ya bastantes afios, vivimos una 
situacion bien distinta, incluso antagonica, No me es posible 
describir la transicion de aquella a esta, Acabo de mencionar sin 
embargo algunos fenornenos fronterizos entre ambas. El quicio 
teo rico principal esta constituido por el pensamiento marxista, por 
las realidades que el descubre y por la divulgacion 0 vulgarizacion 
del mismo. Los postulados del pensamiento marxista sobre el 
Derecho son: el Derecho pertenece a la superestructura de cada 
modo de produccion; en estes en ultima instancia el papel 
determinante corresponde a 10 econornico; el Derecho representa 
la voluntad y los intereses de la clase dominante en el Estado; 
Estado y Derecho desapareceran en la sociedad comunista, socie
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dad sin clases. No comparto todos los postulados marxistas 
mericionados, pero tampoco me concierne criticarlos. S610 me 
importa subrayar el papel derivado que otorg6 Marx al Derecho, y 
recordar que en los escritos del Marx maduro su atenci6n hacia 10 
politico y 10 jurfdico es minima. Quiza por ella gran parte de los 
pensadores marxistas han infravalorado 0 silenciado la importancia 
del Derecho, y con frecuencia se indica s610 su determinaci6n por 
10 econ6mico, sin hacerse cuesti6n de este punto y sin advertir 
siquiera a veces ni los reflejos de la superestructura sobre la base 
material, ni las distintas relaciones que dentro de la mas pura 
ortodoxia marxista se reconocen como tipicas de cada modo de 
producci6n entre 10 econ6mico-determinante y 10 politico 0 10 
juridico. Sobre estos fundamentos es comprensible que la Histo
riograf'Ia marxista se haya centrado con preferencia en 10 econ6mi
co y haya casi abandonado el cultivo de la Historia del Derecho, 
que en algunos paises (U.R.S.S. y Polonia) se concibe oficialmente 
como "Historia del Estado y del Derecho". 

Recientemente esta situaci6n comienza a cambiar. Algunos 
historiadores marxistas muestran interes hacia 10 historico-jurfdi
co. En el muy importante Coloquio organizado en Granada en 
1973 por el Profesor Perez-Prendes y su Departamento, los 
historiadores-juristas espafioles, y los no juristas, tuvimos ocasi6n 
de presenciar la actitud que podriamos calificar de interes abierto 
hacia la Historia del Derecho de historiadores como Witold Kula y 
Pierre Vilar. No obstante, en los "Problemas... " del primero la 
atenci6n y la importancia que concede a la Historia del Derecho es 
minima, y 10 mismo puede decirse de Vilar tanto a prop6sito de su 
obra de conjunto como de su mas reciente escrito polernico 
"versus" Althuser. Mas fecunda es sin duda la preocupaci6n 
te6rica de Nicos Poulantzas. Su insistencia en la conveniencia de 
las "teorfas regionales" (una de las cuales podrfa ser la de 10 
jurfdico) junto a las "teorfas particulates" de cada modo de 
producci6n; su forma de destacar la distinci6n entre papel deterrni
nante y papel dominante; y, sobre todo, su explicito reconoci
miento de que "en su autonornia y especificidad, 10 jurfdico puede 
ser objeto de una investigaci6n hist6rica particular", abren cami
nos de in teres desde el pensamiento marxista hacia la Historia del 
Derecho. 

Pero es claro que a pesar de esta incipiente atenci6n hacia 10 
jurfdico y su historia, el pensamiento marxista ha contribuido 
decisivamente a reducir la importancia antes concebida al Derecho 
y a su Historia, corrigiendo certeramente viejos excesos, pero 
incurriendo a su vez en una clara infravaloraci6n de 10 juridico. 

Esta vision ha influido no s610 en la Historiograf'Ia marxista 
(y conviene no olvidar que buena y gran parte de la Historia que 
hoy se escribe en Europa y concretamente en Francia es marxista) 
sino en historiadores no adscritos al marxismo. Uno de los efectos 
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inducidos por la presencia Del pensamiento marxista ha sido la 
elevacion del interes hacia 10 socio-econornico. En nuestros dfas 
gran parte de la historiograffa liberal 0 simplemente no marxista es 
tambien Historia econornica. El fenorneno puede explicarse desde 
dentro del marxismo afirmando el papel no solo determinante sino 
ademas dominante que 10 econornico tiene en el modo de 
produccion capitalista. Pero, por otro lado, y al margen del 
marxismo, el desarrollo de las ciencias sociales permite estudiar la 
estructura, el conflicto, el cambia social y tantos otros problemas 
con una perspectiva que, al ir mas alla de un enfoque meramente 
jurfdico, ha producido un creciente desinteres hacia el Derecho. 
Ademas, algunas direcciones de la ciencia jurfdica (como la 
jurisprudencia dogmatica 0 conceptualista, todavfa imperante de 
hecho en muchos juristas teoricos y practices) y de la filosoffa del 
Derecho (de manera muy singular el pensamiento kelseniano) han 
acentuado el formalismo jurfdico y han provocado en los historia
dores del Derecho una tendencia, seguida con demasiada frecuen
cia, a concebir la Historia del Derecho como Historia de la 
dogmatica jurfdica, como sucesion de sistemas; 0 como Historia de 
una realidad jurfdica entendida como forma normativa pura. 

Todos estos factores (no tan heterogeneos entre sf como 
puede parecer por defectos de mi laconica y acaso deshilvanada 
exposicion) explican el descredito actual del Derecho, la orienta
cion de la Historiograffa hacia otros sectores de las sociedades 
pasadas, y, por consecuencia, la decadencia del interes hacia la 
Historia del Derecho. Pero creo que ya es hora de corregir 
oscilaciones pendulares a proposito de la valoracion del Derecho y 
de su Historia. Si fue muy sana la superaci6n de una excesiva 
estima respecto al Derecho y su Historia, conviene ahora salir del 
bache contrario. Dentro del campo marxista hay indicios favora
bles en este sentido. Fuera de el, las tendencias a superar el 
formalismo jurfdico (por ejemplo, las diferentes orientaciones 
sociologicas acerca del Derecho) creo que son eficaces en esa 
misma linea. 

En todo caso, el concepto que cada historiador del Derecho 
ha tenido y tiene acerca de la Historia del Derecho ha dependido y 
depende en primer terrnino (aunque no siempre se reconozca asf) 
de su propio concepto del Derecho. Por 10 mismo, pienso que la 
especificidad de nuestra disciplina y el camino para su integracion 
con otras ramas de la Historia debe construirse en torno al 
concepto de Derecho. 

Al llegar aquf surge otra dificultad. Como no existe una 
6ntica jurfdica (al menos yo no creo en ella) no es posible 
formular un concepto filos6fico-abstracto del Derecho, que fuese 
simultanearnente intemporal y valido para to do tiempo y lugar, es 
decir, para cada sociedad. Precisamente los conceptos acerca del 
Derecho deben elaborarse sobre los conocimientos que la Historia 
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nos proporcione. (,Como romper el circulo? A mi modo de ver 
claborando un concepto valido para encuadrar en el, 0 excluir de 
el, realidades contiguas del presente y del pasado. La precision de 
sus caracteristicas y de la funci6n cumplida por el Derecho en cada 
forrnacion social, se hara "a posteriori" de los conocimientos 
proporcionados por los estudios historico-jurfdicos. 

En una sociedad determinada existe Derecho si, para regular 
el comportamiento social, hay un conjunto de normas cuya 
infraccion puede ser sane ion ada de forma previamente establecida 
por las mismas normas, y a traves de un aparato coactivo de 
autoridades cuya especifica mision es la declaracion de las infrac
ciones y la imposicion de sanciones. Esta nocion instrumental de 
Derecho permite, 0 por 10 menos ayuda, a distinguirlo de otras 
normas etico-religiosas 0 de los usos sociales, que constituyen 
otros niveles normativos concurrentes con el juridico, pero dife
ren tes de el, La distincion entre normas jurIdicas, etico-religiosas y 
usos sociales no siempre es facil y menos en las llamadas "socieda
des primitivas" 0 sociedades de tradicion oral. En ocasiones unas 
mismas relaciones sociales puedes ser reguladas por normas de 
estos tres tipos. Existe historicamente un continuo trasvase entre 
dichos circulos normativos, pues problemas a veces objeto solo de 
regulacion etico-religiosa pasan a ser ordenados despues por nor
mas jurfdicas, por ejemplo. El historiador del Derecho dara cuenta 
de todos estos fenornenos, y los explicara. Para el estudio de estos 
temas en las sociedades de tradicion oral tendra que basarse en los 
conocimientos de la antropologfa social y de la antropologia 
politica, 

En las normas jurfdicas se emplean necesariamente terrninos 
tecnicos cuya complejidad y amplitud varian desde el conceptua
lismo relativamente tosco y escaso de los llamados "Derechos 
primitivos", hasta el in trincado y esoterico mundo de la dogmatica 
jurtdica actual. 

Lo que esas normas regulan son las relaciones sociales. En 
toda sociedad con division sexual y social del trabajo y con 
produccion excedentaria de bienes econornicos surgen relaciones 
sociales conflictivas. EI Derecho las ordena. El contenido de las 
normas jurfdicas esta constituido por relaciones sociales, familia
res, sexuales, de produccion, politicas, etcetera. Llarnase institu
cion jurfdica al marco normative que regula aquellas relaciones 
sociales. EI matrimonio, el parentesco, el contrato, el proceso, el 
sefiorio, el feudo, el mayorazgo, la monarquia, las Cortes, la 
sociedad anonima, la Bolsa, el municipio, la letra de cambio... son 
instituciones jurfdicas, desde luego muy diferentes entre sf bajo 
cualq uier punta de vista. 

Las normas protegen 0 prohiben unas u otras conductas en 
funcion de unos intereses y de unos criterios de valoraci6n. Los 
intereses defendidos suelen coincidir con los de las personas y 
clases que crean y aplican las normas. Pero no de un modo 
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arbitrario, ilimitado y necesario. El Derecho trata de implantar y 
de conservar un cierto equilibrio (aunque siempre inestable) entre 
conflicto y consensus social. Por ella a veces protege intereses 
contrarios de inmediato y a corto plaza con los de las elases 
dominantes; 0 emplea y tutela creencias, bienes 0 valores en los 
que creen y de los que participan todos 0 casi todos los individuos 
y elases sociales. 

EI Derecho esta, pues, constituido por 10 normativo y 10 
tecnico; ordena unas relaciones sociales, defiende un os intereses y 
utiliza determinados criterios de valoracion. Aunque 10 jurfdico 
"stricto sensu" es el nucleo normativo y tecnico, este goza de solo 
muy relativa autonomfa. Sin su referencia y vinculacion con el 

,	 poder politico, con las pugnas entre elases sociales, con los 
elementos ideologicos, con la base econornica, etcetera, ni siquiera 
ese nucleo estricto puede ser entendido. (Cabra hasta cierto grado 
su aplicacion mecanica y pragmatica, pero no su cornprension 
profunda.) Sin embargo esa conexion entre el Derecho, su conteni
do material y su techo ideologico varia dentro de cada forrnacion 
social y dentro de los modos de produccion en ella coexistentes. 
De todo 10 dicho se infiere que el objeto de la Historia del Derecho 
no puede consistir en la mera descripcion cronologico-lineal de 10 
normativo y 10 tecnico juridico desligado de su con torno, sino en 
el estudio de los modos de creacion del Derecho dentro de cada 
formacion social y del conjunto constituido en cada forrnacion por 
todas las instituciones jur idicas coexistentes. 

Asf, pues, hay que escribir la Historia del Derecho estudiando 
este en su relacion con todos esos sectores de la realidad. Pero, 
i,basta con afirmar la existencia de esa relacion? Hace pocos meses 
Josep Fontana en un agudo articulo sobre el "Ascens i decadencia 
de l'escola dels Annales", criticaba a Febvre, Braudel y a sus 
continuadores al frente de la famosa revista la ausencia de teoria. 
Segun Fontana la citada escuela se ha dedicado a censurar con tina 
la Historia escrita por otros, y a discutir cuestiones metodologicas, 
pero sin construir sus propios principios teoricos; refiriendose a la 
ultima obra de Braudel, Fontana considera que en ella, en su 
caotica mezcla de temas se reflejan los principios metodologicos de 
Febvre "segons els quais tot lliga amb tot i no hi ha cap element 
prioritari i dominant". Poco antes, Fontana indica que Febvre a 10 
largo de sus "Combats" defendio la nocion de que. todo esta 
relacionado con todo , pero se olvido decirnos "allo que seria 
fonamental: de quina manera esta relacionat". Admiro a Fontana 
por haberse atrevido a ser iconoclasta con respeto y mesura, y creo 
que tiene razon en su crftica. Aplicandola traslativamente a 
nuestro terreno hay que convenir en que Ia Historia del Derecho 
debera explicar como se relaciona el Derecho con 10 politico, 10 
econornico, 10 idcologico. etc., dentro de cada Iorrnucion social. 
Para lograrlo, al historiador Ie sera ut il mas que una teoria ya 
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formulada (pues entonces corre el riesgo de, por exceso de teoria, 
limitarse a ejernplarizar 0 corroborar aquello que ya erda saber), 
unas hipotesis que le orienten en su investigacion, pero respecto a 
las cuales pueda moverse con libertad. Muchas de esas hipotesis 
pueden tomarse de la teor ia marxista; pero como tales hipotesis. 

EI trabajo de los historiadores del Derecho ha de distribuirse 
en tres grandes campos: la critica textual y edicion de fuentes de 
conocimiento, la investigacion monografica y las exposiciones de 
conjunto. 

EI primero requiere todavia en nuestro pais grandes esfuer
zos. La edicion crf tica de fuentes de conocimiento se ha realizado 
con ejernplar rigor en algunos casos; pero queda mucho por hacer. 
La tarea es arida, exige mucha erudicion y es poco espectacular. 
Pero instrumentalmente es indispensable. 

La investigacion monografica sobre instituciones concretas 
debe hacerse con unos postulados conceptuales y metodologicos 
claros. De 10 contrario puede incurrirse en la elaboracion de 
estudios propios de una historiografia positivista, carentes de 
preocupacion y de nervio teorico. Ya en este campo de trabajo 
conviene que el historiador relacione en la institucion estudiada el 
marco y las relaciones encuadradas. Entre aquel y estas hay 
siempre una doble tension: el marco normativo trata de conformar 
y contener las relaciones sociales; estas, diriamos que de dentro 
hacia fuera, ponen a prueba la elasticidad de las normas, las 
deforman y frecuentemente las desbordan. Cualquier estudio 
historico institucional debe descansar sobre una doble obsesion: la 
de describir esa tension en sus dos direcciones y la de explicar la 
funcion de cada institucion dentro de la forrnacion social en que se 
dio, a traves de su conexion (que variara segun la institucion de 
que se trate) con la economia, el poder politico, las creencias 
religiosas, etcetera. Marco normativo, conceptos tecnicos, conteni
do (relaciones sociales especfficas de cada institucion), intereses en 
conflicto, criterios de valoracion: todos estos elementos deben ser 
estudiados en la Historia de cada institucion, Y todo ello no con 
afan de construir la historia de una esfera, de un cuerpo perfecta
mente delimitado y cerrado; sino tendiendo los puentes que 
relacionan cada institucion con los distintos sectores de la realidad 
emparentados directamente con ella. E1 tiempo (rnejor seria decir 
el ritmo) de la Historia institucional es el de la "longue duree", E1 

problema que el historiador de las instituciones habra de resolver 
consiste en descubrir, dentro del largo periodo de duracion de la 
institucion estudiada, su propia dinamica, su peculiar ritmo de 
cambio, apenas perceptible por 10 general si se la contempla de 
prisa 0 si se pretende medirlo con el reloj de la "histoire 
evenementielle". Pero no hay instituciones inrnoviles ni inmuta
bles. 
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La investigacion monografica puede incidir tambien sobre 
otros temas: por ejemplo, conviene estudiar la ciencia jurfdica de 
una epoca determinada, centrando la investigacion sobre los 
metodos de una escuela, sobre la recepcion de la misma en pafses 
distintos al de su origen, 0 a proposito de la figura de un jurista 
concreto. Pero siempre con la preocupacion y meta antes mencio
nada: el Derecho es tecnica, sf; pero es tambien poder, poder 
organizado y limitado, pero poder. Y los conceptos jurfdicos no 
son vagas y esteriles elucubraciones, sino instrumentos de enorme 
eficacia operativa. Los juristas los pensaron y los emplearon desde 
situaciones concretas. La Historia de la ciencia juridica debe estar 
tan enraizada en la realidad social en que surgio y duro como la 
Historia de las instituciones. 

El campo donde tienden a converger los estudios anteriores es 
la exposicion de conjunto. Muchos historiadores del Derecho han 
escrito una y aun varias obras de este caracter, aunque a veces 
cefiidas a una sola parte del contenido propuesto como tarea a 
realizar. Todos los manuales de Historia del Derecho al uso en 
nuestro pais muestran la solidez del saber de sus autores respecti
vos. Cada uno posee su peculiaridad teorica y de con tenido. Nome 
es po sible referirme en particular a cada uno de ellos. 

En mi opinion, la estructura de una exposicion de conjunto 
escrita u oral (curso acadernico) de la Historia del Derecho se 
compone de dos partes: la Historia de los modos de creacion del 
Derecho y la Historia de las instituciones. Todo ello, por supuesto, 
10 refiero exclusivamente a la Historia del Derecho espafiol. 

La pregunta eje en torno a la cual hay que vertebrar la 
exposicion de la primera parte es esta: ~quien 0 quienes crean 
Derecho en cada forrnacion social? Tal interrogacion admite una 
respuesta general y obvia: quien 0 quienes tuvieron poder para 
ello. De este modo, la Historia del Derecho queda caracterizada 
por su inmediata referencia al poder politico (que no es 10 mismo 
que el Estado, forma historica determinada de aquel). La expre
sion "creacion del Derecho" requiere dos puntualizaciones funda
mentales. Primera: no se crea Derecho "ex nihilo", sino dentro de 
una tradicion dominante en etapas de continuidad, 0 en funcion 
de una ideologfa revolucionaria triunfante en momentos de organi
zacion de una "sociedad nueva", Segunda: los poderes politicos 
debiles crean poco Derecho y respetan la existencia de Derechos 
consuetudinarios; asi, en la sociedad sefiorial cad a titular de una 
parcela del poder politico desconcentrado (poliarquia medieval) 
tfpico de ella, crea Derecho (los sefiores, las ciudades, el rey, la 
Iglesia ... ), pero se yen obligados a permitir que en campos no 
incompatibles con la afirrnacion del propio poder y respecto a los 
cuales este carece de instrumentos eficaces para imponerse, subsis

15 



ta a surja un Derecho consuetudinario de creacion anonima, lenta 
y de hondo arraigo en la mentalidad de las gentes. 

El Derecho en cada forrnacion social concreta, en virtud de su 
inmediata vinculacion can el poder y de su referencia a los dernas 
sectares de la realidad social, se creara de modo distinto; a de 
varios modos concurrentes, parque igual que coexisten dos a mas 
modos de produccion (aunque uno sea el dominante) pueden darse 
simultanearnente varios modos de creacion del Derecho. El histo
riador debera explicar en cada caso el como de la creacion, de que 
forma se articula 10 tecnico y 10 normativo, 10 ideologico, las 
relaciones de poder, etcetera, en cada modo de creacion del 
Derecho. Y, par supuesto, dedicara especial atencion al nucleo 
jurfdico: que elase de normas hubo, dentro de que ambitos ternan 
vigencia, como se integraban, en que fuentes de conocimiento se 
plasmaron, que nivel alcanzo y que metodas y principios tuvo la 
tecnica jurfdica, cuales fueron sus individuos mas sobresalientes... 
Aunque su relacion can el contorno es decisiva y debe ocupar 
nuestra atencion, los historiadores del Derecho no podemos diluir 
nuestro estudio en meras consideraciones sociologico-historicas 
acerca del Derecho, y para evitar esto la orientacion mas eficaz 
consiste en centrar siempre el enfoque en ese nucleo normativo y 
tecnico, para contemplar desde ella realidad social circundante y 
explicar sus relaciones can ella. 

La periodificacion en Historia no es alga convencional. Hay 
sociedades diferentes, "todos sociales" distintos dentro de cada 
uno de los cuales la realidad se articula de modo peculiar. La 
historia no es un "continuum" amorfo, lineal a indiviso. Pero 
tampoco actua a saltos. Los cambios revolucionarios, par muy 
violentos que sean y muy bruscos que parezcan, ni se producen de 
la noche a la manana, ni arrasan todo residua del pasado. Hay 
epacas de transicion, que comprenden los ultimos tiempos de 
decadencia de una sociedad (1a seriorial, par ejemplo) y los 
primeros de organizacion de la nueva (Ia burguesa-capitalista en ese 
caso) ..Pero, l,basta una periodificacion tripartita, entre sociedad 
esclavista, sociedad sefiorial y sociedad capitalista? No, porque el 
Derecho tiene su propio ritmo de cambia, que quedaria ignorado a 
distorsionado si pretendieramos ajustarlo solo a esa periodifica
cion. Dada su relativa autonornia y su inmediata vinculacion can 
10 politico, la periodificaciori de la Historia del Derecho, sin perder 
de vista la referencia a aquella sucesion de sociedades, ni a la 
peculiar periodificacion de 10 politico, debe hacerse segun 10 
imponga la realidad estudiada, el ritmo de cambia del Derecho. 
Par ende, creo que nuestra disciplina debe articular su propia 
division es periodas atendiendo a los modos de creacion del 
Derecho, que yo considero no como concepciones abstractas, sino 
como las distintas y sucesivas combinaciones que se han dado en la 
historia entre el nucleo jurfdico normativo y tecnico y los factores 
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eondicionantes que sobre el actuan, y que determinan asimismo 
que las normas juridicas sean consuetudinarias 0 legales, que haya 
o no un Derecho de juristas, que el elemento tecnico sea de rafz 
popular 0 culta, y, en general, todo 10 que podrfamos denominar 
caracteres del Derecho vigente en cada forrnacion social. 

A mi juicio, en esa parte primera se debe tratar de caracterizar 
y explicar los sucesivos modos de creaci6n del Derecho, articulan
dola en periodos en funcion del modo de creaci6n del Derecho en 
ellos dominante. Asi, la Historia del Derecho espario l queda 
articulada en la siguiente forma: Los Derechos primitivos de los 
pueblos hispanicos prerrornanos; la romanizacion juridica de His
pania; el Derecho de la Espana visigoda; el Derecho hispanico 
medieval de las comunidades no cristianas; el Derecho en la 
sociedad senorial anterior a la recepci6n romano-can6nica; un 
largo perfodo -aproximadamente siglos XIII a XVIII- en el que 
coexisten distintos modos de creaci6n del Derecho (el de senor Ios 
y ciudades, el de creaci6n regia y el Derecho de juristas), si bien el 
enfrentamiento entre ellos permite subdividir esta etapa de acuer
do con el predominio progresivo del Derecho estatal; la epoca de 
implantaci6n del Derecho de la "burguesia revolucionaria"; el 
periodo posterior a la Codificaci6n. No me es posible tipificar 
aqui, ni siquiera someramente, esta periodificaci6n. 

En lineas generales, 10 escrito hasta aqui es valido tam bien en 
orden a la parte de la Historia del Derecho que denominamos 
Historia institucional. Los periodos son los mismos. La larga 
duraci6n de las instituciones es causa de que parte de las de una 
etapa subsistan, mas 0 menos modificadas, en otras subsiguientes. 
Nadie duda de que en nuestra sociedad la letra de cambio es una 
institucion juridica importante; pero hay letra de cambio desde la 
Baja Edad Media, porque ya entonces habia "mercaderes y 
banqueros". Nuestro Tribunal Supremo aplic6 hasta la entrada en 
vigor del C6digo Civil en 1889 leyes de las Partidas para resolver 
pleitos civiles. Seria muy facil multiplicar ejernplos. Otras veces la 
permanencia de instituciones es mas aparente que real; hay, sf, 
municipios desde hace muchos siglos, pero el regimen municipal 
varia, y el historiador del Derecho debe explicar 10 que permanece 
y 10 que cambia de unos periodos a otros en la organizaci6n de las 
ciudades. Estos problemas derivados del ritmo lento de las institu
ciones y de las supervivencias de cualquier pasado en cualquier 
presente plantean serias dificultades al historiador del Derecho que 
trate de ofrecer una vision de conjunto. El ordenamiento juridico 
tiende a ser un todo organico y coherente, obediente a unos 
mismos principios: esto es, un sistema. Pero la coherencia sistema
tica entre todas las instituciones juridicas coexistentes en un 
momenta dado casi nunca se da. Por ello no es posible construir la 
Historia del Derecho en ninguna de sus partes como una sucesi6n 
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radical y brusca de sistemas, ya que estes no se sustituyen 
mecanicamente unos a otros, sin dejar rastro del antecedente, sino 
que la realidad es mas compleja. En consecuencia, la periodifica
cion de la Historia institucional debe hacerse con flexibilidad y 
toda suerte de cautelas, sefialando enlaces y supervivencias. En 
contra de 10 que suele creerse, la Historia de las instituciones no 
puede escribirse en papel cuadriculado. 

Otro prejuicio que conviene combatir de cara a los no 
especialistas: la Historia institucional no equivale a la de las 
instituciones polftico-administrativas. La asf Hamada entre noso
tros es la version espanola de la "Constitutional History" inglesa 
de autores como Maitland, May, Fulton, Ogg, Chrismes, etc., y de 
la "Verfassungsgeschichte" alemana de Waitz, Meister 0 Hartung. 
La Historia institucional debe comprender todo tipo de institucio
nes jurfdicas: las polftico-administrativas y las que versen sobre 
relaciones de produccion, las familiares y las penales, las que 
inciden sobre relaciones mercantiles y las que regulan la transmi
sion de bienes "mortis causa" ... Todas. 

Soy consciente de que dejo muchos problemas sin tratar, 0 

apenas esbozados, de que en mi exposiciori hay puntos debiles 0 

discutibles, e incluso de que tal vez algunas crfticas 0 alusiones 
puedan parecer, por el laconismo necesario con que las formulo, 
apresuradas 0 infundadas. Si alguien pensara esto ultimo, 10 
lamentarfa muy sinceramente. Las restantes posibles deficiencias 
de este ensayo me preocupan menos. Otros historiadores y quiza 
yo mismo las corregiremos poco a poco. 

Pienso, como Kula y tantos otros historiadores de diferentes 
pafses, especialidades e ideologfas, que "el camino hacia la Historia 
integral no es la anulacion de las disciplinas especializadas sino la 
consolidacion de las mismas". Por eso he tratado de exponer los 
principios teoricos que considero fecundos para la construccion de 
una Historia del Derecho concebida como rama de la Historia; que 
no sea meramente descriptiva 0 narrativa, sino explicativa; que de 
razon de 10 que el Derecho fue en cada forrnacion social, y de su 
peculiar funcion en conexion con las otras "regiones" de la 
realidad social; que se estructure de acuerdo con la propia realidad 
jurfdica estudiada; y que consolide asf su especificidad y su 
insercion a todos los efectos dentro de la ciencia de la Historia. 
Dentro de una Historiograffa que trata de conocer e interpretar 
cada todo social preterite para mejor comprensiori del presente 
humano. 

Universidad de Salamanca. 
Enero, 1975. 
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Noticias 
de la Fundacion 

~ 

Actividades Culturales 
Ciclo de rmisica espanola contemporanea 

A lo largo del mes de febrero cuatro conciertos han integrado 
el Ciclo de Musica Espanola Contempordnea que, organizado por 
la Fundacion en su nueva sede, se ha dedicado a Carmelo A. 
Bernaola, Cristobal Halfft er, Tomas Marco y Luis de Pablo. En 

,.	 total han sido diecisiete obras dirigidas por el profesor Franco Gil, 
excepto seis de ellas, las de Halffter y dos de Bernaola, que han 
dirigido sus propios autores. La expectacion suscitada por los 
conciertos tuvo en cada ocasion el prologo de un animado colo
quia con sendos criticos, que habian escrito una monografia sobre 
cada uno de los compositores, trabajo destinado especialmente 
para este ciclo. La transmision diferida y directa de los conciertos 
por la Radio Television Espanola y la acogida critica del ciclo 
prueban el interes y aceptacion de este primer acontecimiento 
musical en la nueva sede de la Fundacion, en el que se ha querido 

... simbolizar el homenaje a la musica espanola actual. 
Ofrecemos diversa informacion sobre los dos primeros con

ciertos de este ciclo, unicos celebrados en el momenta de cerrar 
este Boletin. El proximo incluira informacion sobre el resto del 
Ciclo. 
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Las obras del cido 
Las obras ofrecidas en los 

dos primeros conciertos del ci
do de musica espanola contern
poranea han side: 

De Carmelo A. Bernaola 

Polifonias.-Escrita en 
1969 y estrenada dentro del 
VB Festival Internacional de 
Barcelona por el "Ars-No
va-Ensemble" de Nuremberg, a 
quien esta dedicada la compo
sicion, Caracterfstica esencial 
es que la musica de cada uno 
de los conjuntos, madera y 
cuerda, responde a distintos 
criterios de discurso musical. 

Superficie numero 4.~Se
gundo cuarteto de cuerda de 
Bernaola, esta fechado en 
1968 y dedicado a Ricardo 
Balles. Respecto al Primer 

Cuarteto (1957) cambia fun
damentalmente su organiza
cion sonora y, de manera muy 
evidente, la funcion discursiva 
de la musica, ahora preferente
mente flexible. 

Mixturas. -Obra homena
je al pintor Lucio Munoz, el 
autor ha pretendido que sea 
puramente musical. En ciertos 
momentos el director puede 
determinar el orden de inter
vencion de algunos instrumen
tos, procedimiento compara
ble al "collage" en la pintura. 

Oda Fur Marisa. - Dedica
da a Marisa M. Mariscal, se ter
mino en abril de 1970 y fue 
estrenada en la Sudwestfunk 
de Baden Baden en mayo del 
mismo ano. Escrita para clari
nete y trompa y un "material 
musical" que sirve de comple
mento. 
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Relatividades. - Realizada 
en 1970-71, es un encargo de 
la Direcci6n General de Bellas 
Artes, para el Festival Interna
cional de Granada, como ho
menaje a Ataulfo Argenta, "in 
memoriam". Ha sido escrita 
para quinteto de viento y seis 
grupos instrumentales. 

De Cristobal HaIffter 

A n t ip ho nismoi. -Empe
zada y terminada en Berlin, 
esta dedicada al arquitecto Mi
guel Fisac. Desde el punto de 
vista formal desarrolla el con
tenido del titulo griego "an ti
phonismoi", que significa "re
petici6n de 10 que se oye". 

Noche pasiva del senti
dO.-Escrita en 1970 por en
cargo del profesor Strobel. El 
titulo corresponde al primero 
de los comentarios que San 

Juan de la Cruz escribi6 sobre 
su poema "Noche oscura del 
alma". La intervenci6n de los 
magnet6fonos intenta hacer 
volver los acontecimientos so
noros pr6ximos pasados a un 
nuevo presente. 

Oda.-En 1969, at cum
plir ochenta anos el doctor 
Kalmus, director de Universal 
Edition, compositores vincula
dos a el escribieron cada uno 
una 0 bra genericarnente titula
da A garland for Dr. K. En tre 
ellos figure Halffter con esa 
Oda escrita para seis instru
mentos. 

Lineas .v puntos. -Com
puesta en 1966, por encargo 
de la Siidwestfunk de Baden 
Baden, para el Festival de 
Donaveschingen, donde fue es
trenada. Para el autor es un 
compendia de las variaciones 
posibles entre el concepto de 
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linea y el de punto, desarrolla as! como un complejo de altu
dos en sentido horizontal y ras; por "punto", un sonido 
vertical. Entiende por "linea" cor to en duraci6n y de una 
un sonido de larga duraci6n, frecuencia unica, 

EL DIRECTOR JOSE MARIA 
FRANCO GIL 

Nace en Madrid en 1927 
y cursa sus primeros estudios 
musicales a la vez que la carre
ra de ingeniero industrial. En 
1960 es nombrado titular de la 
Orquesta Nacional de Guate
mala, en 1964 sucede a A taul
fo Argenta en la direccion de 
la Orquesta de Camara de Ma
drid y un aiio mas tarde se 
hace cargo de la direccion del 
grupo Alea. En 1969 obtuvo el 
Gran Prix du Disque de la A ca
demia Charles Cros, de Paris. 
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ENRIQUE FRANCO: "Espa
fiolidad en ellenguaje vanguar
dista de Bernaola" 

"Esa fabulosa eclosion vi
tal, Hamada Carmelo Alonso 
Bernaola, conserva la sustan
cialidad vasca de su nacimien
to, estrechamente amasada 
con la irrefrenable vocacion de 
castellanidad. 

La vida, he aquf 10 mas 
importante en la concepcion 
humana y musical de Bernao
lao Pe£O con todo y ser cierta 
la apresurada imagen "racial", 
resulta que nada hay mas leja
no de Bernaola que cualquier 
tentacion de aldeanismo 0 pa
triotismo de campanario. 

El proceso evolutivo de 
Bernaola se realiza a traves de 
una serie de cicIos cuya suce
sian organica y plena de logi
ca, otorga validez y coherencia 
a toda la creacio n del musico. 
El hecho dista de producirse 
como algo inconsciente, pues 
el propio Carmelo nos 10 ad
vierte: "En el conjunto de mi 
obra se pueden observar diver
sos estilos que corresponden a 
otros tantos ciclos de cornposi
ciones. Cuando tomo un nue
vo camino en mi q uehacer de 
creacion, trato de agotar al 
maximo las posibilidades que 
en el se me ofrecen. Cada uno 

de estos ciclos se cierra con 
una obra-resumen". 

A 10 I argo del cicIo 
(1967-1972) se advierte la pro
gresiva asimilacion en la COl1

ciencia del musico de todos los 
procedimientos y "estilos de 
pensar" practicados en obras 
anteriores. Lo que provoca 
una mayor naturalidad de ex
presion como resultado de una 
mas amplia espontaneidad de 
concepto y de lenguaje. El 
Cuarteto num. 2, Polifo nias, la 
Oda [iir Marisa y Relatividades 
se mueven en analogo plano 
tecnico-ideologico. 

En algunas de sus obras, 
la critica extranjera, ha visto 
como en el caso de otros van
guardistas espanoles, muestras 
inequfvocas de caracter racial. 
Se ligo tanto y durante tanto 
tiempo la expresion nacional 
al uso de elementos derivados 
de la tradicion 0 el "folklore", 
que resulta extrano pensar que 
a traves de un lenguaje como 
el de Bernaola pueda advertir
se espanolidad. Y no obstante, 
el hecho no es solo posible si
no cierto. 
(Enrique Franco. De su monografia 
para este Ciclo.) 

FERNANDEZ CID: "Muska 
viva, directa" 

"Carrnelo Bernaola brin
da una musica de claro carac
ter, una musica viva, directa, 
en la que la variedad de los 
timbres y de los contrastes im
pide la monotonia: una musi
ca lejos de un proposito emo
cional, pero feliz en el de inte
resar a quienes no cierran su 
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capacidad auditiva al mundo 
que no es el suyo tradicional, 
o predilecto. La personalidad 
de Bernaola puede ser esa: la 
de saber 10 que quiere y tener 
medios para lograrlo." 
(Antonio Ferndndez-Cid, en "ABC" 
8.2.1975.) 

RUIZ COCA: "Musica sin con
.cesiones " 

"Lasobras en su conjun
to, definen la personalidad 
musical de su autor: son siem
pre construcciones ordenadas 
objetivamente, segun las leyes 
creadas en cada caso por el 
compositor que dan raz6n 0 

sentido estetico incambiable a 
cada una de sus partituras. Es 
musica sin concesiones; dura, a 
veces, sobre todo, en las pri
meras paginas escuchadas, mas 
antiguas, pero en la que, con 
frecuencia, se escapan -inclu
so, a pesar del autor~ rafagas 
de ternura de un inconfesado 
lirismo, quiza por dominado 
mas conmovedor." 
(Fernando Ruiz Coca, en "Nuevo 
Diario" 8.2.1975.) 

HALBREICH: "Halffter es un 
clasico ardien temente progre
sista" 

"Por gusto, por tempera
mento y por atavismo, Cristo

bal Halffter no es un revolu
cionario del tipo de los rom
pe-escudos, sino un reforma
dor profundo del lenguaje mu
sical. Los riesgos que asume a 
nivel del pensamiento musical 
son tan calculados como efica
ces, 10 cual da a sus innovacio
nes una fuerza aun mas acen
tuada. Es el camino de un cla
sico, aunque ardientemente 
progresista. 

En un momento en que 
una especie de lingua franca 
vanguardista ejerce sobre la 
producci6n musical actual una 
desoladora uniformidad, Halff
ter forma parte de aquellos es
casos ejemplares cuyo lenguaje 
se identifica inmediatamente y 
que se desarrolla entre una y 
otra obra. La originalidad no 
se busca, se encuentra. Sus 
obras as! 10 proclaman. Su pro
ducci6n es cuidadisima, evi
tando la precipitaci6n y la pro
lijidad, 10 cual le permite exhi
bir desde 1960 un catalogo de 
una constancia impresionante 
por su calidad. 

Pero este perfecto "hon
nete hornme" en el sentido del 
siglo XVII frances, es todo 10 
contrario de un tibio 0 un ti
mora to. Su temperamento ar
diente e inflamable es el de un 
verdadero latino, al que sus as
cendientes gerrnanicos hubie
sen aportado, adernas, esa 
fuerza concentrada y esa san
gre fria que garantizan la efica
cia. 

La originalidad profunda, 
la paradoja incluso de su len
guaje, provienen sin duda de la 
simultaneidad de sonoridades 
estaticas y de una micropolifo
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nia interna, que a veces no 
puede por menos que recordar 
la escritura de Ligeti, aunque 
Halffter se distinga radical
mente de el por una gama di
namica infinitamente mas am
plia , un as tensiones drarnaticas 
potentes, un color arrnonico 
muy particular y, sobre todo, 
unas cimas de la intensidad 
que subyuga al auditor por su 
vehemencia ritmica de fuerza 
motriz elemental. 

Tanto en 10 potente co
mo en 10 suave, en la violencia 
apocaliptica como en el miste
rio de la expresion mas intima, 
la musica de Halffter constitu
ye un lenguaje sin facilidades 
ni compromisos, que busca y 
obtiene la adhesion por los 
medios mas honrados y no
bles. 

A sus cuarenta y cinco 
afios, en la plena madurez de 
su arte, Cristobal Halffter es 
un artista y un hombre en el 
pleno sentido de ambos terrni
nos, un humanista transido de 
los mas altos valores espiritua
les y capaz de transmitirlos en 
un Ienguaje de sobrecogedora 
claridad." 
(Harry Halbreich, De su monografia 
para este ciclo.} 

ANTONIO IGLESIAS: "Cua
tro caracterizadas partituras" 

"Cuatro de sus mas carac
terizadas partituras: Antipho
nismoi (para siete instrumen
tos, de los que cabe destacar la 
arriscada parte piarustica, de
sernpenada una vez mas con 
competencia holgada por Ma
ria Manuel Caro). Noche pasi

va del sentido, que se inspira 
en San Juan de la Cruz y que 
es obra de sensibilidad suma, y 
al propio tiempo con genial in
genio, delicada y drarnatica, y 
10 que ya es mas infrecuente, 
con evidentes trazos nuestros, 
cuya parte solista fue magnffi 
camente desernpenada por la 
soprano Monserrat Alavedra, Y 
que en su traduccion general 
adoleci6 de la alta clase que 
los basicos magnet6fonos exi
gen. Una sugerente Oda, en la 
que notas aisladas, dentro de 
una ordenaci6n reflexiva, 
acentuaciones, llegan a culmi
nar en unas densidades de 
atractiva erudicion. Y, para fi
nalizar, Lineas y puntos, obra 
importante dentro de la pro
ducci6n de Crist6bal Halffter, 
que se destacaria por una in
terpretacion excelente, absolu
tamente lograda por la batuta 
del propio compositor, exper
tisima, como asimismo 10 ha
briamos observado al conducir 
las tres paginas anteriores. 
(A ntonio Iglesias, en "Informacio
nes" 15.2.75.) 

TOMAS MARCO: "Lejos de 
los conciertos corrientes" 

"Las constantes de su es
tilo, su evoluci6n creativa Y las 
lineas principales de su aporta
ci6n personal quedaron mucho 
mas claras en esta sesi6n mo
nografica, que asf adquiere ca
racteres paradigmaticos, muy 
lejos de los conciertos corrien
tes." 
(Tomas Marco, en "Arriba" 
15.2.1975.) 

27
 



Los autores opinan
 
BERNAOLA: "YA NO EXISTE EL HILO CONDUCENTE DE LA 
MUSICA TRADICIONAL" 

SU PRODUCCION: 38 OBRAS, MAS DE SETENTA PELICU
LAS, VEINTE PARA OBRAS ESCENICAS, RADIO, TELEVI
SION, TEATRO MUSICAL. .. 

Humanidad vigorosa en Carmelo Bernaola, generosidad, 
ausencia de vanidades, extroversion y orden. Sus producciones 
musicales, extensas e intensas: treinta y ocho obras -sin hacer 
recuento de todas las canciones, musica coral, etc.-, mas de 
setenta titulos cinernatograficos, una veintena para obras esceni
cas, otra decena para radio y television y cinco de teatro musical, 
entre elIas la que esta componiendo, una cantata escenificada de 
"Numancia" de Cervantes. Este vasco-castellano universal de cua
renta y cinco afios, situado en la vanguardia de la musica espanola 
actual que se escucha en el mundo, no solamente es multifacetico 
en su dedicacion, sino en su realizaci6n ~crea, interpreta y diri
ge-. Su evolucion se refleja en una serie de ciclos de composicio
nes, cerrados con una obra-resumen. Para un autor de vanguardia, 
que ha llegado a la madurez creadora, ~supone una ventaja 0 una 
desventaja una forrnacion clasica como la suya? : 

- Uno debe estudiar todo el hecho antes de el, y en ese 
sentido el musico debe tener una forrnacion clasica. Para mf el 
estudio de la tecnica tradicional ha sido util y necesario, Pero 
luego hay que pasar a otros planes y principios culturales nuevos, 
distintos. En mi caso concreto, Superficie numero 3, de 1962, y 
Espacios variados suponen un abandono de la musica anterior. 

Al plantearle el problema acerca de la ruptura del auditorio 
con la nueva musica y la aspiracion de popularidad en toda musica 
vanguardista, responde: 

- En cuanto a pensamiento de creacion, no se ha producido 
esa ruptura. Lo que real mente ha habido es una mutaci6n. El "ars 
nova" represen to un cambio grande por su "atematismo" (ausen
cia de melodfa), mayor incluso que el que supuso el dodecafonis
mo. Ya no existe el hilo conducente -meI6dico- de la musica 
tradicional. Este hilo narra tivo 10 constituye todo el conjunto 
sonoro. Desde luego me gustaria que mi musica fuese popular, 
aunque seria distinta de la popularidad de la musica tradicional. 
Aquf se trata de conocimiento e inmersi6n en toda la cultura de 
nuestro tiempo. 

Bernaola opina que en cierto modo el fen6meno musical es 
abstracto, aunque siempre refleja las circunstancias en que la obra 
113 sido compuesta, por 10 que no puede ser totalmen te indepen
diente de las de mas manifestaciones artisticas conternporaneas. 
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Despues de colocar entre sus preferencias respecto a musicos del 
pasado a Beethoven, Mozart y Bach, el autor de Argia Exta 
Ikusten, dice respecto ala orquesta sinfonica: 

- EI conglornerado orquesta1 estereotipado, de Beethoven 
par ejemplo, esta realmente desapareciendo a cambiando. Hoy no 
existe practicarnente la orquesta tradiciona1 y en el futuro el 
concepto que hoy tenemos de ella se quedara en un mero plantea
mien to historico y cultura1ista. 

Cree que en el futuro incluso se incorporaran otros instru
mentos, y e1 propio Bernao1a escribe para bandoneon y orquesta 
su Libera me Domine, en 1974. Es una muestra mas de la libertad 
conseguida par el autor, como apunta Enrique Sapena, en un 
momenta de creacion alejada de tentaciones virtuosistas, can segu
ridad en e1 trazo. 

Carmela Bernaola Cristo bal Halffter 

CRISTOBAL HALFFTER: "ME CONSIDERO DENTRO DE LA 
TRADICION MUSICAL ESPANOLA" 

"NO PRETEND0 HACER POLITICA CON MIS OBRAS, PERO 
SI PREOCUPARME POR CUANTO NOS RODEA" 

Cristo bal Halffter confiesa que nunca ha podida hacer una 
obra fria y calculada; Ie sale alga comunicativo, humano. 

- Quiero no dejar de hacer arte y que llegue a la parte mas 
noble del ser humano. Pretendo que el oyente de mi obra conside
re esta como musica, sin dejar de crearle la conciencia de que hay 
un mundo que Ie rodea y que existen unos problemas. 
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Halbreich le ha preguntado si, en su campo, se ha convertido 
en la voz de la conciencia moral y espiritual de su pais. Halffter 
responde que no: 

- No pretendo hacer poli tica. Soy bastante individualista, 
pero no dejo de intentar acercar la creacion a cuanto nos preocu
pa. 

Quizas en esa linea "concienciadora" que le apuntaba el 
critico, Cristobal Halffter prepara en estos momentos un triptico 
sinfonico dedicado a la memoria de tres destacados poetas de 
nuestro siglo: Machado, Lorca y Miguel Hernandez. Su vinculacion 
al mundo intelectual espanol en todas las disciplinas, y no sola
mente la musical, arranca ya de una infancia rodeada de gran des 
creadores. 

- Es dif'icil hablar de paralelismo en arte, pero indudable
mente me siento profundamente unido a pintores, escultores y 
otros creadores, como directores de cine, de nuestro tiempo. 

Precisamente la obra que le ha encargado el Festival Interna
cional de Arte Conternporaneo de Royan, del que sera presidente 
de honor este afio 1975, contiene cua tro piezas inspiradas por 
otros tantos destacados pintores y escultores: Eduardo Chillida 
(Volumenes), Eusebio Sempere (Lfneas), Lucio Munoz (Formas) y 
Manuel Rivera (Espejos). La obra, para clavecfn y doce instrumen
tos de cuerda, se titula Tiempo para espacios. 

- Quizas continue en la linea de tipo expresivo-humanista. 
A sus cuarenta y cinco anos piensa Halffter que no es de la 

ultima vanguardia, ni que se hayan dado en el dos personalidades 
-la creadora de obras abstractas y la de concretas- sino una 
evolucion natural. 

- Me considero enmarcado dentro de la tradicion musical 
espanola y no creo que la generacion del 51 seamos un corte. 

Optimista respecto al futuro -"hay un grupo de jovenes que 
trabajan con ilusion y seriedad"-, en el terreno de la creacion se 
encuentra mas a gusto cuando compone para una gran masa; "al 
cuarteto de cuerda quizas le falten formas para captar la aten
cion". A la hora de dirigir admira, pero no le apasiona, a quien se 
enfrenta una y otra vez a las mismas obras; "no hay creacion, ni 
tension". Esa tension y poder de cornunicacion que indudablemen
te se reduce todavia mas si no se ve interpretar: "la parte visual es 
importante; el fin de la musica no es el disco 0 la cinta". 

A 10 largo del coloquio previo al concierto, que moderaria 
Andres Amoros, Halbreich le preguntaria profunda ycerteramen
teo El autor y compositor se sinceraria sobre su creencia de que en 
1975 puede haber un humanismo religioso, sobre la falta de . 
cornunicacion que encuentra en la musica solamente acustica y ~ 
sabre otros extremos. Mas tarde, el autor de la Cantata Conmemo
rativa del XX aniversario de la de claracion de los derechos huma
nos, volveria a tomar la batuta para dirigir sus propias obras, como a 
el le gusta. 



Conciertos para jovenes 
El 31 de enero dio comienzo la serie de conciertos que todos 

los viernes, a las 12 de la manana, se dedica a estudiantes de los 
ultimos cursos de Bachillerato. Desde esta fecha hasta finales de 
mayo, unos 5.000 jovenes, pertenecientes a mas de 100 Institutos 
y Colegios de Madrid, oiran el siguiente programa musical: 

Pequeiia serenata nocturna, de Mozart. 
- Adagio, de Albinoni. 
- Concierto en re menor, opus 11, de Vivaldi. 
Interpretado par la Orquesta Sinfonica de Madrid bajo la 

direccion de Vicente Spiteri, cada concierto ofrece una introduc
cion previa a las distintas obras, a cargo de don Federico Sapena. 

Ciclos de conferencias 
JULIAN MARIAS: LA EDAD Y EL SEXO, FORMAS 

DE INST ALACION HUMANA 

"Dos formas de instalacum bumana: la edad y el sexo ", ha 
sido el tema del primero de los seis ciclos de conferencias organiza
dos par la Fundaci6n Juan March en colaboracion can el Instituto 
de las Ciencias del Hombre para el presente curso. Impartido el 
Cicio par el profesor y acadernico Don Julian Marias, 10 han 
integrado las cinco conferencias: La juventud como instalacion en 
el mundo historico ; Inseguridad y orientacum en el [ouen, la 
madurez: seguridad y vulnerabilidad; Hombre y mujer: igualdad 0 

equilibrio y El argumento biografico de la condicion sexuada, de 
las que ofrecemos un resumen. 
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"La estructura biografica del 
estar, esto es, el encuentro con uno 
mismo en un determinado entomo 
temporal anclado en algo ya exis
tente". Asf definio Julian Marias el 
concepto de "instalacion", caracte
rizando seguidamente a la edad co
mo la forma mas importante de ins
talacion biografica en sus cuatro fa
ses: nifiez, juventud, madurez y ve
jez. 

Crisis de vocacion intelectual 

La juventud 0 entrada del 
hombre en el mundo historico se 
caracteriza por la actitud de total 
revalidacion de anteriores vivencias 
que se produce en el hombre, con la 
consiguiente rebeldia y rechazo de 
10 anterior. El "juvenilismo" es la 
conciencia expresa y colectivarnen
te sentida por los jovenes, que anula 
el caracter historico de epoca y con
duce a la valoracion de la persona 
por su sola juventud. 

Consecuencias negativas de 
esta fase juvenil son la disminucion 
de la acurnulacion de experiencias 
vitales en el joven (predomina en el 
10 social y publico sabre 10 priva
do), por un lado, y la crisis de voca
cion intelectual que se esta produ

ciendo a consecuencia de la "desa
cralizacion" y eliminacion de la 
misteriosidad, por otro. En un mun
do de expectativas ilimitadas, y ala 
vez agotado y limitado, en 10 que 
"no hay nada nuevo que saber", el 
joven se siente inseguro y desorien
tado. 

El paso a la madurez es la 
instalacion en que se produce la rea
lizacion y configuracion de la vida 
mediante la eleccion de un camino 
y la consiguiente renuncia a las de
mas posibilidades que el joven tenia 
abiertas. El caracter de duracion y 
estabilidad de esta instalacion con
duce al hombre a un desesperado 
afan de seguridad y cosificacion, asi 
como a considerar la vejez, en lugar 
de una edad con forma y significa
cion propias, como un descenso 0 

"haber llegado". Se destruye con 
ello la condicion proyectiva de la 
vida y se rechaza el enfrentamiento 
con la realidad de la muerte, adop
tando falsos consuelos de supervi
vencia en la especie 0 en la so
ciedad. En el hombre maduro se da 
tambien una relacion de identifica
cion 0 repudio frente al pasado, co
mo formula de equilibrio entre la 
autenticidad y la inautenticidad. 

Condici6n sexuada: debilidad 

Otra instalacion humana esen
cial es el sexo, en sus dos modalida
des de condicion sexuada y amor. 
La condicion sexuada es la proyec
cion recfproca de ambos sexos, que 
hace que toda realidad sea vivida 
desde la condicion masculina 0 fe
menina. Las diversas formas de per
turbacion en la relacion hombre
mujer (poligamia, extremada de
pendencia de la mujer fren te al 
hombre, elusion social de aquella al 
ser confinada a la relacion interse
xual 0 a la familia, etc.), retlejan 
una profunda debilidad e insegu
ridad de la condicion sexuada del 
hombre. 
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Sin embargo, el equilibrio 0 

comunidad de nivel que debe existir 
entre ambos no significa igualdad, 
pues es precisamente en la polari
dad de terrninos opuestos e irreduc
tibles en 10 que consiste ser hombre 
o mujer: se es hombre con referen
cia a la mujer y viceversa. La mujer 
intelectual y feminista de hoy, en 
lugar de aplicar una razon propia, 
imita a la vez que rehuye la del 
varon. Esa pretendida liberacion de 
la mujer no deberia hacerse -opino 
el profesor- igualando al hombre, 
sino desde sf misma, desde su mis
rna condicion de mujer. 

El amor como culminacion 

Se refirio finalrnente al amor 
como al estado en que se produce la 
culminacion de la instalacion bio-

Proximos ciclos 
de conferencias 

LAS FRONTERAS VIVAS DEL 
PSICOANALISIS 

Juan Rof Carballo 
Metaciencia y psicoanalisis.
 
7 de marzo
 
La Frontera epistemologica del psi

coanalisis.
 
11 de marzo.
 
La Frontera estetica, Psicoanalisis de
 
la creatividad art!stica.
 
14 de marzo.
 
La Frontera sociologica. Sociologia
 
del conocirniento.
 
4 de abril.
 
Ciencias del hombre y "ethos" con

ternporaneo.
 
8 de abril.
 

grafica. Mediante el proceso de 
"enamorarniento" se produce un 
cambio fundamental de "rni" reali
dad, en el cual la persona objeto de 
mi amor se convierte en "rni" pro
yecto. 

Tras caracterizar el amor co
mo felicidad intrinseca e irrenuncia
ble, defini6 la sexualidad como rea
lizacion y culrninacion del enamora
miento entre dos personas, mos
trandose contra rio a la tendencia 
actual a quitar importancia al sexo , 
asf como a la actitud de "iniciativa" 
que adopta progresivamente la mu
jer en su encuentro con el varon, 

Durante el mes de febrero 
se desarrolla la serie de conferen
cias del profesor ROdriguez Del
gado sobre el tema general de 
Control [isico de la mente y 
creatividad humana. 

EL ESPANOL DE AMERICA 
Rafael Lapesa 

EI espafiol llevado a America. Sus
 
portadores. Regionalismos espafio

les en el habla hispanoamericana.
 
II de abril.
 
Indigenismos y afronegrismos en el
 
espafiol de America.
 
IS de abril.
 
Arcaismos e innovaciones en la fo

nologia y lexico hispanoamerica
nos. 
18 de abril.
 
Conservaci6n y creacion en la mor

fologia y sintaxis hispanoamerica

nos.
 
22 de abril.
 
Niveles de lenguaje en el espariol de
 
America. Tendencias divergentes y
 
unificadoras.
 
25 de abril.
 

33
 



LAINTELIGENCIA VERBAL LA CONCIENCIA HUMANA 
Mariano Yela 

Inteligencia y lenguaje.
 
29 de abril.
 
El factor verbal.
 
2 de mayo.
 

La estructura de la comprensi6n
 
verbal.
 
6 de mayo.
 

La estructura de la fluidez verbal.
 
9 de mayo.
 
Inteligencia verbal y personalidad.
 
13 de mayo.
 

1

Jose Luis Pinillos F 

Los origenes del psiquismo. 
16 de mayo. 
La conciencia como reflejo. 
20 de mayo. 
La conciencia como actividad inten
donal. 
23 de mayo. 
La historicidad de la conciencia. 
27 de mayo. 
El problema del dualismo en la psi
cologia contemporanea. 
30 de mayo. 
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DOS COMENTARIOS SOBRE "TIERRAS DE ESPANA" 

BALTASAR PORCEL HABLA DE "BALEA

RES"
 

Baltasar Porcel, escritor y periodista mallorquin,
 
galardonado con el premio de novela loser Pia en 1969,
 
escribio el pasado 6 de febrero en "La Vanguardia" un
 
comentario del que extractamos los siguientes pdrrafos.
 

"Resulta curioso que en los territorios donde surgieron los 
singulares y frondosos "Recuerdos y bellezas de Espana", en los 
albores rornanticos del siglo XIX, hay a iniciado tambien su camino 
editorial una empresa pareja, "Tierras de Espana", que llevan a 
cabo conjuntamente la Fundaci6n Juan March y Editorial Noguer. 
"Cataluna" -el primer volumen- y "Baleares", en un solo tome, 
es 10 editado hasta hoy. Seguiran las Castillas, Galicia, El Pals 
Vasco, el mundo andaluz... 

l.	 En el caso concreto de las Baleares, son escasisimos los 
trabajos dedicados al tema, en extensi6n y solvencia, que se hayan 
realizado, si exceptuamos los numerosos estudios en torno a la 
prehistoria, "talaiots" en Mallorca, "taules" y "navetes" en Menor
ca, y al dominio cartagines de Ibiza. En rigor, s610 ex ist ia un 
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resumen artistico importante, el de F.P. Verrie sobre Mallorca 
contenido en la coleccion GUlas Artisticas de Espana -y que no 
consta en la bibliografia de este "Baleares" que comentamos-. 
Anteriormente era necesario acudir a los "Recuerdos y bellezas..." 
y a "Las Baleares" del archiduque Luis Salvador, reeditados ambos 
modernamente y a todas luces ajenos a la mentalidad actual, 0 a 
buenas monograffas. Por ello, la exposicion de Santiago Sebastian 
viene a cubrir perfectamente un hueco, al tratarse de un resumen 
atento a cuanto con un valor existe en las islas, y hecho desde una 
perspectiva ajena a toda hinchazon 0 desvio localistas. 

Apoyandose en una nutrida bibliograffa, Santiago Sebastian 
va desde la incuestionable riqueza prehist6rica, pasando por los 
notables restos romanos y paleocristianos y la terrible escasez de 10 
islamico, hasta el g6tico, el renacimiento y el barroco, nuestras 
grandes epocas. La arquitectura, la orfebreria, la pintura, etc., son 
incluidas con minuciosidad en el catalogo de Sebastian, y la 
documentaci6n grafica acaba de redondear la empresa... 

El resto del libro va dividido en tres apartados: una "Intro
ducci6n geografica", de V.M. Rosse1l6 Verger, otra "Histories" a 
cargo de Alvaro Santamaria, y una tercera "Literaria", que se debe 
a Francese de B. Moll. 

En cuanto a los trabajos de Alvaro Santamaria, son insustitui
bles, cuando menos en aquellas partes, como el siglo XV, en las 
que ha investigado profundamente. Alfonso el Magnanimo, el 
Valle de S611er, las revueltas sociales, Fernando el Cat6lico, etc., 
son temas sobre los que a 10 largo de los anos, ha ido pormenori
zando el fruto de su trabajo. Sin Alvaro Santamaria muchas 
parcelas de la historiograffa mallorquina cojearfan ostentosamente. 

Prueba de ello son sus participaciones en los Congresos de la 
Corona de Arag6n, y las constantes citas a sus obras que encontra
mos en toda aquella historiograffa que se ocupe, de cerca 0 de 
lejos, de las Baleares," desde la "Historia de Catalunya", de Ferran 
Soldevila, a la reciente "Historia de Espana", de Alianza-Alfaguara. 

La introducci6n literaria corresponde a Francese B. de Moll, 
patriarca de la cultura insular a la que ha servido desde innumera
bles niveles. Asf 10 muestran su labor como editor, posibilitando 
por medio de sus colecciones "Raixa" y "Les Illes d'Or" la salida 
de una serie de escritores y obras del archipielago, y su extraordi
naria empresa linguistica: la preparaci6n y edici6n de los diez gran
des volumenes del "Diccionari valencia-catala-balear", que com en
z6 mossen Alcover y en el que colabor6 Manuel Sanchfs Guarner. 

Moll, en "Baleares", ha confeccionado un amable cuadro, 
muy completo, sin apartarse nunca del ambito divulgador y apo
yandose en una bibliografia y unos criterios de interpretaci6n, y 
valoraci6n, de convencional tradicionalismo." 

(Baltasar Porcel, "La Vanguardia", 6.2.1975) 
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EMILIO REY 

"TIERRAS DE ESPANA: CHEQUEO CULTU
RAL Y ARTISTICO A NUESTRO PAIS" 

Emilio Rey, periodista, profesor ayudante de la 
Facultad de Cienciasde la Informacion de la Universidad 
Complutense, redactor-jefe de la revista "Familia Espa
nola" y miembro de la Asociacion Internacional de Criti
ca Literaria, ha escrito en "YA" un art!culo al que 
pertenecen los pdrrafos siguientes: 

"Ver nuestro pais de nuevo, indagar en la diversidad de la 
cultura espanola como una de las bases de su riqueza... Resultado 
de esta experiencia es la coleccion "Tierras de Espana" que se 
inicia con los volumenes dedicados a Cataluna y Baleares. 

Arte, geografia, historia y literatura cristalizan en este trabajo 
colectivo. Catalufia es concebida, en el trabajo de J. Vila Valenti, 
como un area fuertemente industrializada; incluso el aspecto eco
nornico se refleja tarnbien en el numero de habitantes. Es intere
sante conocer este contexto industrial para explicar mejor la 
apariciori de fenornenos artisticos como el neogotismo y el moder
nismo. 

Los analisis de este trabajo coinciden en subrayar la conjuga
cion de la experiencia del pasado con el riesgo del presente y del 
futuro y la subsistencia del espiritu tradicional. Y en el ambito 
hispanico, ~cual es la mision de Catalufia? El fallecido catedratico 
don Juan Regla dejo escrita la respuesta: "Transmitir al resto de 
Espana las influencias europeas y al occidente de Europa las 
aportaciones espafiolas, con la especifica tarea de "rnarca" 0 

"corredor" que ya le fue atribuida cuando torno conciencia, hace 
mil anos, en el amplio mundo de la historia". De cara al futuro se 
plantea el intento de conseguir una organizacion del territorio mas 
equilibrada, y las relaciones con la Comunidad Econornica Euro
pea.

l Los largos siglos de autoabastecimiento obligaron a una cerea
licultura no siempre racional. Y las desfavorables condiciones del 
territorio insular, unidas a una situacion industrial embrionaria, 
produjeron desequilibrios sectoriales que se transparentan en la 
balanza comercial". 
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"Rastrear el pasado histo
rico de Baleares, a pesar de los 
estudios realizados anterior
mente, continua siendo muy 
diff cil a nivel de 10 que exige 
la actual metodologia, dice el 
profesor don Alvaro Santama
ria. La literatura se inicia con 
Ramon Llull, considerado el 
creador del catalan como vehf
culo de expresion cultural. 

"Tierras de Espana" pre

"DERECHO AGRARIO" de 
Juan Jose Sanz Jarque 

La Coleccion "Cornpen
dios", en la que se incluyen 
obras que resumen 10 esencial 
de una disciplina 0 una espe
cialidad, publica Derecho agra
rio, original de Juan Jose Sanz 
Jarque. En palabras del autor, 
"el contenido del libro com
prende la materia agraria en su 
aspecto jurfdico ; principal
mente cuanto se refiere a la 
propiedad de la tierra, a la em
presa agraria y a la actividad 
agraria... " 

Teniendo como destina
tarios a quienes quieren ini
ciarse en el estudio de la mate
ria y a todos los que pueden 
encontrar en el un instrumen
to de trabajo , este Compendio 
contiene un amplio Indice de 
temas. Tras una introduccion 
dedicada al planteamiento his
torico, definicion, fuentes y 
perspectivas del Derecho Agra
rio, sigue un estudio general de 
la relacion juridico-agraria, su

tende una tarea de resca te cul
tural, de busqueda artistica en 
cada una de las regiones de 
nuestro pais. Veinte entidades 
facilitaron el rico material gra
fico -781 diapositivas- que 
ilustra las dos nuevas obras, y 
mas de sesenta especialistas 
han investigado sobre este es
cenario historico , diverso y 
pleno de contrastes". 
Emilio Rey, "YA" 9.2.1975 

jeto, objeto, contenido y orga
nizacion, A esto se afiade la 
consideracion especial de una 
serie de pro blemas como la re
forma y desarrollo agrario, Of

denacion del territorio, la capi
tulacion del campo y otros te
mas. 

El autor, Juan Jose Sanz 
Jarque, es catedratico de Dere
cho Agrario y Sociologia en la 
Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Agronomos y Dele
gado de Espana en El Cornite 
Europeo de Derecho Rural. 
Vinculado desde su origen a la 
realidad de la vida social agra
ria yalcampesinado,haarmoni
zado siempre el estudio, la in
vestigacion y la ensefianza, en 
todos sus grados, con el traba
jo y la experiencia practica de 
la Agricultura. 

JuanJ. SanzJarque
 
Derecho Agrario: Madrid, Rio

duero. Fundacion Juan March,
 
Coleccion Cornpendios, 1975,
 
717 pags, 625 ptas.
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Estudios e investigaciones.
 

TRABAJOS FINALES APROBA[)OS 
EN ENERO Y FEBRERO 

FILOSOFIA 
- Fernando Quesada Castro 
Hombre e historia en la filosofia de 
Hegel. 
Filosofia de la historia: estudio 
aitico para la elaboracion de una 
antrologia hegeliana. 
- Esperanza Guisan Seijas 
Posibilidad de un criterio racional 
en etica. 
- Teresa Rodriguez de Lecea CREACION ARTISTICA 
Julian Sanz del Rio: un renovador - Joaquin Chancho Cabre 
del pensamiento espanol del siglo Realizacion de obras pictoricas. 
XIX 
- Juan Vazquez Sanchez MATEMATICAS 
Lenguaje y pensamiento en Mer- Francisco Gomez Ruiz 
leau-Ponty. Generalizacion de la formula de
 

Gauss-Bonnet a variedades de Rie

TEOLOGIA mann de dimension par no com

- Gregorio del Olmo Lete pactas. 
Literatura Caneana. Mitos y epa
peyas de Ugarit. QUIMICA 

~ Jose Manuel Benedicto Albalade
ARTES PLASTICAS jo 
- Jose Maria Losada Aranguren Curso internacional de ciencia y 
El diseiio industrial en Espana. tecnologia ambiental. 

Centro de trabajo: Universidad Tee
COMUNICACION SOCIAL nologica de Delft (Holanda). 
- Francisco Contreras Escribano 
(Programa de Investigacion). 

ESTUDIOS ELa influencia de la cultura audiovi
INVESTIGACIONES 

y Extremadura. EN CURSO 
sual en el medio rural de Andalucia 

Colaboradores: 
Rafael de Andres y Juan Se dictaminaron 42 infor

Rafael Bohigues Sapena mes sobre los avances de trabajo 

Fernando Jimenez Hernan enviados por los Becarios a la 

dez-Pinzon Fundacion. De ellos 18 corres

Pedro Miguel Lamet Moreno ponden a Espana y 24 al extran

Jesus Montero Tirado jero. 
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Otras Fundaciones
 

•	 Con motivo del 40 am
versario de la Fundaci6n 
Jimenez Diaz, se celebre 
en la institucion una se
sion cientffica en la que 
se presentaron diversas 
comunicaciones sobre 
trabajos originales de me
dicina realizados por 
miembros de la Funda
cion. Presidieron el acto 
conmemorativo los 
Prfncipes de Espana y el 
Ministro de Educacion y 
Ciencia. 

•	 La Fundaci6n General 
Mediterranea ha recibido 
en donacion la biblioteca 
cinematogrifica "Delmi
ro de Caralt", que servira 
de centro de consulta a 
estudiosos y aficionados. 

De otro lado, se ha dado 
comienzo a la labor de 
in vestigacion y rescate 
del arte popular salmanti
no realizado por el Patro
nato "Belarte", que servi
ri de pauta para una in
vestigacion a escala nacio
nal. 

•	 Ha sido editado a ex
pensas de la Fundaci6n 
Barrie de la Maza el tra
bajo "Las tierras cultiva
das de Portas y Barro", 
de Benito Sanchez Rodri
guez y D. Gerardo Dios 
Vidal. Dedicado a los es
tudiantes edafologicos 
comarcales, constituye 
este estudio una impor
tante aportacion de la Mi
sion Bio16gica de Galicia 
sobre el tema. 
La Fundacion financiara 
una Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales de 
Vigo de proxima creacion. 

Dentro del programa de 
Desarrollo Social para 
Europa de las Naciones 
Unidas, la Escuela de En
sefianza Social de Galicia 
organize un seminario de 
tecnicas de evaluacion so
cial, financiado asimismo 
por la Fundacion. 

•	 La Fundaci6n Juana de 
Vega inicio un ciclo de 
actividades en relacion 
con el Afio lnternacional _.	 41
 



de la Mujer, que incluir a 
confcrencias, mesas re
d o n d as , concursos, y 
otros actos. 

• La Fundacion Ruiz-Ma
teos ha organizado un ci
cio similar, como home
naje a la Mujer, y ha con
vocado el premio perio
d istico Jose Maria Ruiz
Marcos para trabajos so
bre la empresa espanola 
en el exterior. 

•	 La Fundacio n Espanola 
de la Vo cacion ha con ce
dido la medalla del Meri
to ala Vo cacion al pintar 
Joan Miro , 

• Ha sido instalado en el 
Hospital Clinico de Bar
celona un servicio de ca
maras esteriles y una sala 
con cuatro ririones artifi 

ciales, para la conexion 
del Servicio de Trasplan
tes Renales barcelones 
con todos los centros 
europeos afines. Parte de 
la finan ciacion del equipo 
ha sido realizada por la 
Fundacio n Marz'a Francis
ca R oviralta ". 

• Han sido convocados los 
premios "Eduard Font
sere", y "Concepcion 
Alemany Vall" de la Fun
dacion Salvador Vives Ca
sajuana y el Premio "Cen
tenario Pradera-Maeztu " 
convocado por el Institu
to de Estudios Politicos y 
dotado por la Fundacion 
Oriol-Urquijo. Esta ulti 
ma convoco asimismo be
cas para la ampliacion de 
estudios superiores en las 
ramas de FilosofIa y Le
tras. 
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