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A. J. CAVANILLES,
NATURALISTA DE LA
ILUSTRACION (1745-1804)
POT

Vicen9 M Rosse1l6

M. RosseI/o Verger es cate
drsuco de Geografia fisica de la Uni
versidad de Valencia desde 1969. Ade
mas de su especialidad, ha cultivado
temas de historia de la geografia, to
ponimia y orqenizecion del territorio.
Biendo vicerrector, organizo en 1983
una expostoton y cicto de conferencias
con el titulo que encabeza este ensayo.
Vicen~

La maxima figura valenciana de la segunda etapa de la llus
traci6n, Antonio Joseph Cavanilles ---0 mejor Cabanilles-,
-espera todavia un investigador profundo que desentraiie y ordene
su corta biografla de cincuenta y nueve afios azarosos y fructife
ros. Empieza por no estar clara su acta de nacimiento, ya que su
partida de bautismo perdida se refiere segun traducci6n posterior
al 16-1-1745, mientras el cuadro donado por su familia a la Uni
versidad en 1847 consigna el 14 de febrero. Un significativo pri
mer interrogante. No tenemos indicio alguno familiar, ni profesio
nal paterno; s610 una ubicaci6n urbana poco precisa: la parroquia
de Sant Marti de la ciudad de Valencia, no lejos de la Universi
dad que frecuentaria a los quince aiios.
En efeeto alii obtuvo el grado de Bachiller en Filosofia en
junio de 1761, el de Maestro en julio de 1762, el de Bachi1ler en
• BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboracion original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto
de un lema general. Anteriormenle fueron objeto de estos ensayos lemas relativos a la
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia,
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias. El tema desarrollado actualmente es
«Ciencia moderna: pioneros espanoles».
En numeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (1878-1945), por su hijo, el profesor
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, matemitico, por Sixto Rios Garcia, catedratico ~
de la Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, por Jose Garcia Santes
mases, catedratico de Fisica Industrial y academico de numero de la Real Academia

!
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Teologia en junio de 1766 y el de Doctor el mes siguiente, des
pues de un extrafio excurso a la Universidad de Gandia, tal vez
para salvar alguna rencilla personal 0 por cuesti6n de matricula,
mas «barata» en esa universidad.
Desde 1767 a 1770 parece que ejerci6 alguna labor docente
secundaria en su universidad que le rechaz6 como opositor a la
catedra vespertina de Matematica en 1769 y en alguna de Filoso
fia. Sus posiciones relativamente innovadoras -tal vez las que le
cerraron el camino- tendrian que ver con el magisterio de Joa
quim Llacer. Fue posible el contacto con Jose Perez, introductor
de profundos cambios en la Universidad y con el futuro rector
Vicente Blasco que se habia dedicado a las «ciencias que se lla
man fisico-matematicas». Juan Bautista Munoz, futuro cosm6grafo
mayor y cronista de Indias, cuya patente amistad con Cavanilles
consta positivamente, pertenecia al mismo circulo.
Teodomiro Caro de Briones, Oidor de la Audiencia valen
ciana, confi6 la educaci6n de su hijo a Cavanilles, en calidad de
preceptor, papel que le brindara en dos ocasiones un cambio de
status y un ascenso. En efecto, se traslada con su protector a
Oviedo donde se ordena de sacerdote -l.oportunidad 0
convicci6n?- en 1772. Por detalles posteriores sabemos que
entab16 alli relaciones y amistades, pero su cargo termin6 pronto,
tal vez con la vuelta de Caro a Madrid.
Los ilustrados valencianos de la segunda generaci6n, «los
turianos», habian abandonado su pais para afincarse en la corte
de Carlos III, donde estaba situado c6modamente Francisco Perez
Bayer que convoyaba el grupo. Vicente Blasco, poco despues, era
captado para preceptor de los infantes reales como habia sido el

~

de Ciencias; a Jorge Juan y Santacilia, por Juan Vernet Gines, catedratico de arabe de
la Universidad Central de Barcelona; a Cajal y /a estructura de/ sistema tiervioso, por
Jose Maria L6pez Pinero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de
Valencia; a Gaspar Casal (1680-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia
Espanola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mal/ada, pionero de ls Ge%gia Espano/a, por Eduardo Alastrue y
Castillo, catedratico jubilado de la Facultad de Ciencias Geol6gicas de la Universidad
Complutense; a Andres Manue/ de/ Rio, quimico y ge6/ogo, por Eugenio Portela Marco,
profesor de la Universidad de Valencia; a lsidoro de AntiJJ6n (1778-/8/4), por Horacio
Capel Saez, catedratico de Geografla Humana de la Universidad de Barcelona; a La per
sonalidad cientifica de Tomas Vicente Tasca (165/-1723), por Victor Navarro Bretons,
profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia; a Pascual Madoz,
por Miguel Artola Gallego, catedratico de Historia Contemporanea de Espana de la Uni
versidad Autonoma de Madrid; a Jose Celestino Mutis (1732-/808), por Thomas F. Glick,
catedratico de Historia y Geografla de la Universidad de Boston; a Agustin de Betancourt
(1758-1824), por Antonio Rumeu de Armas, director de la Real Academia de Ia Historia;
a Lanz, e/ sabio romsntico, por Jose A. Garcia-Diego, ingeniero e historiador; y a Migue/
Catallin, por Diego Catalan, director del Instituto Universitario Interfacultativo «Seminario
Menendez Pidal», de la Universidad Complutense.
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anterior. Juan Bautista Munoz trabajaba desde 1770 en e1 Insti
tuto de San Isidro, y Jose Perez, aspirante a una plaza del mismo,
acabo en Murcia como can6nigo arcediano y rector del Semina
rio de San Fulgencio (1772-80), reducto de las ideas jansenistas y
despues revo1ucionarias.
Entre 1774 y 1776, epoca del maximo esplendor del referido
establecimiento, Cavanilles fue llamado a desempefiar una de sus
tres catedras de Filosofia. Un ano y medio 10 dedic6 a explicar
L6gica sobre un texto de F. Jacquier (en 1a lfnea de Bacon, Des
cartes, Newton, Leibniz, Wolf, Locke, Condillac) que otorgaba un
.cierto protagonismo a la matematica. A buen seguro le sirvi6 de
preparaci6n para su futura tarea cientifica.
El hilo de una nueva preceptoria, esta vez de los hijos del
Duque del Infantado, le lleva a viajar con su patrono, nombrado
embajador, a Paris, donde residira desde 1777 a 1789. Para man
tener la actualidad cientifica comunicada con sus pupilos y por
curiosidad intelectual innata el abate valenciano -10 mismo que
su tan coincidente amigo canario, clerigo y naturalista, Jose Viera
y Clavijo, frecuenta los circulos literarios y academicos y se pro
duce la eclosi6n de su aptitud cientifica. Segun el mismo dice,
descubre la Botanica de la mana del caballero Lamarck que aca
baba de publicar su Flore Frsnceise (1778) y de Antoine-Laurent
de Jussieu, que trataba de perfeccionar el sistema de Linne. Tenia
treinta y cinco afios cuando empez6 a estudiar. Conocemos sus
lecturas e inquietudes de estos doce densos afios gracias a la
correspondencia con su colega canario -que tambien residi6 en
Parfs-, publicada por A. Cioranescu, y con Juan Antonio
Mayans, estudiada por A. Mestre. El dia que se recopile la de
otros corresponsales y se desentrafie el archivo familiar, tendre
mos sin duda una semblanza intelectual y moral mas completa.
Desde Paris manda libros y revistas a sus amigos de Espana,
incluso las entregas de la nueva Enciclopedia. Estaba al ilia res
pecto a todas las manifestaciones culturales que se producian am
y comentaba las actuaciones de los mas caracterizados escritores
como Voltaire, Raynal, Condorcet, Diderot, etc.
Tuvo que ser un articulo de la Nouvelle Encyclopedic; la
entrada Espagne la que provocara la primera aparici6n publica
del abate valenciano, cuyo contenido y ocasi6n se comentara en
otro apartado. 1785 es la fecha de su primera publicaci6n cienti
fica, Dissettstio botanica de Side, «brochure» impresa pulquerri
mamente por F. A. Didot, que contiene la primera de las diez,
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consagrada a las monadelfias. Siguiendo la paginacion y con las
mismas caracteristicas publicara hasta 1789, siete dissertationes
mas, inc1uida la octava, que suponen 414 paginas y 242 laminas.
Desde 1787 Cavanilles, «abad de Ampudia», preparaba su
vuelta a Espana. Primero anduvo tras un beneficio eclesiastico
prometido, del que no lleg6 a tomar posesion -tal vez por no
ser «pingiie» como deseaba que fuera- con la excusa de que
exigia residencia! No era un caso unico, ni probablemente escan
daloso... El bienio 1787-89 es marcado por la busqueda del favor
del todopoderoso Floridablanca y del rey. Ep. 1788 solicita la
direceion del Jardin Botanico (que suponia el cese de C. Gomez),
pensando en «honores y sueldo» y muy confiado con la influencia
de Floridablanca que no se demostro, Al fin y al cabo, el circulo
valenciano habia perdido fuerza y C. G6mez logicamente, apo
yado por H. Ruiz, habia escaramuceado contra lSI. Las simpatias
que bacia nuestro botanico demostraba el partido reformista «ara
genes» de Aranda no le ayudaban nada ante los «golillas» de
Jose Mofiino,
El regreso definitivo de Cavanilles de Paris se produce en
1789, despues de los acontecimientos revolucionarios, y fija su
residencia en Madrid. Posiblemente para alejarle de la corte y
siendo todavia Floridablanca secretario de estado, en 1791 recibe
el encargo real de recorrer Espana a fin de estudiar su flora. De
la misma manera G. M. de Jovellanos habia sido mandado a
Asturias el ano anterior con semejante pretexto cientifico. No se
olvide que Cavanilles habia sacado a luz en Madrid en 1790 las
dos ultimas entregas de las monadelfias y el mismo 1791 el pri
mer volumen de las monumentales leones; su prestigio, avalado
por la edicion «oficial» de su obra, podia encubrir el oportuno y
momentaneo exilio.
Cumpliendo el real encargo, inicia su recorrido por el territo
rio valenciano en 1792 y 10 prolonga hasta el ano siguiente. No
deja ciudad ni pueblo sin visitar, ni monte sin subir, ni curiosidad
natural sin observar. Sus notas de viaje demuestran un interes
enciclopedico que trasciende mucho el inicial sefiuelo naturalista 0
botanico. Si es verdad que su misi6n exploradora se redujo al
Reino de Valencia y que la contribuci6n botanica no constituye
el armaz6n de su trabajo, bay que agradecer al andariego abate
su impresionante informacion geografiea, agraria, demografica,
economica, etnologica y arqueologica que aparecera en las Obser
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veciones sobre la historia natural, goografia, agricultura, poblacion
y frutos del Reyno de Valencia (1795-97).
Entre tanto han aparecido el segundo y tercer tomos de las

leones con la mayor parte de los materiales valencianos y otros
procedentes de la Real Expedici6n Botanica de Nueva Espana,
dirlgida por Martin de Sesse (1787-18"02). Las plantas de Ame
rica, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, recogidas en la expedi
ci6n de las corbetas «Descubierta» y «Atrevida- (1789-95) de
Alessandro Malaspina, figuran en los siguientes tomos publicados
en 1797-99. La febril actividad editorial de Cavanilles no le
impide iniciar ese mismo ano los Analcs de Historia Natural, la
revista cientifica espanola mas importante de la epoca, de cuya
elaboraci6n y redacci6n fue uno de los principales responsables.
El nombramiento de Director del Jardin Botanico de Madrid
le lleg6 en 1801, en tiempo de Godoy, cuyo especial favor no
parece tuviera. Al fin y a la postre se habian impuesto los meri
tos del controvertido botanico, Desde su nuevo puesto public6
una serie de Lecciones; precedidas de Principios generales de
,Botinica y, cuando le sorprendi6 la muerte, estaba trabajando en
un volumen Hottas Regius Matritensis que seguia la linea de las
leones y cuyo material, inc1uidos grabados en cobre, se conserva.

CAYANILLES REIVINDICA LA CIENCIA ESPANOLA
, La primera vez que A. J. Cavanilles hace gemir las prensas
es ocasional: tal vez se le ha atribuido mayor papel del que el
mismo quiso otorgarse; conozcamos el episodio y su encuadre
politico-cientifico.
La entrega de la nueva Bncyclopedie methodique con el arti
culo Espagne, debido a un autor de tercera fila, Nicholas Masson
de Morvilliers, publicada en 1782, no lleg6 a Madrid hasta agosto
de 1783. Su lectura prov0c6 la reacci6n -l,espontAnea?- del
abate Cavanilles, dolido tal vez por no haber sido aprovechados
los materiales que habia comunicado a M. Mentelle. No es impo
sible que el insignificante articulo fuera desorbitado para conseguir
meritos politicos, aunque el autor de la respuesta no supo basta
abril de 1784 del estimulo econ6mico con que Floridablanca
premi6 su trabajo.
Observations de.: sur l'atticle Espagne de la nouvelle Ency
clopedie apareci6 en 1784 en Paris con el prop6sito de reivindi
7

car la ciencia espanola frente a acusaciones de indigencia y barba
rie, algunas plenamente compartidas por un sector de la misma
Ilustracion hispanica, El retraso cientifico, atribuido 0 disculpado
por la censura inquisitorial, implica al clero: «el yugo que impo
nen los sacerdotes espafioles». Como aludido -y no compro
metido- Cavanilles defiende un estamento, no tan homogeneo
como en siglos anteriores, en su «papelote» (como 10 califico el
mismo) escrito en seis semanas sin apenas documentaci6n de
base, ni bibliografia. Sea 10 que sea de la valia del libelo, el
mismo afio era retraducido al castellano y publicado por la
Imprenta Real y al siguiente vertido al aleman con el titulo de
«Sobre el estado actual de Espana».
Retrocedamos un poco para revisar el trasfondo espafiol de la
polemica. La principal aportacion de los novatores de fines del
siglo XVII habria sido la denuncia del atraso cientifico espaficl y
la incorporacion del concepto de progreso frente al argumento de
autoridad. Precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII
-cuando Cavanilles estudia 0 empieza a publicar- se polarizan
actitudes encontradas en 10 que acabara llamandose «polemica de
la ciencia espanola»,
Justamente Josep Quer, botanico y cirujano, perpifianes
(t 1764), primer profesor del Jardin Botanico de Madrid, abier
tamente opuesto a la taxonomia de Linne, tom6 el partido apolo
getico de 1a ciencia espanola -sin serlo de nacimiento-, insis
tiendo en la contribuci6n al conocimiento de la historia natural
americana. Cavanilles se ve - 0 es- obligado a contestar a la
molesta diatriba de Masson como si, ademas de ilustrado, fuera
nacionalista, 10 cual no esta muy claro, 0 simplemente porque era
espafiol y residia en Paris como «cliente» de un politico en
ejercicio.
En realidad la polemica entre los ilustrados se desata en 1786
con ocasi6n de la Oraci6n apologetica de J. P. Forner. Los reno
vadores eran de ideologia positivista, progresista y laica; los apo
logistas defendian posiciones conservadoras, clericales y tradiciona
listas. Cuando Cavanilles se da cuenta de los extremos en que se
agita la discusi6n, se retira de ella porque debia sentirse mas
c6modo entre los primeros, aunque el destino le hubiera llevado a
jugar en su apresurado «papelote» la carta contraria. Se desmarca
un tanto de su papel nacionalista 0 autosatisfecho; Perez Bayer,
su primer valedor, aparte de considerar las apologias imitiles, pro
clamaba que trabajar era 10 que importaba.
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La «luz del intelecto», que preconizaba Leibniz para alcanzar
la felicidad, no iluminaba bacia atras, sino bacia adelante. El pen
sarniento libre, la fe en la razon, la emancipacion del oscuran
tismo religioso... eran requisitos para la nueva ciencia. Jovellanos
clamaria contra «la incultura y la credulidad» al elevar al rey
Carlos IV su informe sobre la Universidad espanola donde falta
ban las ciencias «utiles». La botanica era una de ellas. La genera
cion de los ilustrados espafioles de mediados del XVIII, en cierto
modo berederos de los novstores, fueron polemistas de la historia
critica, mientras que los cientificos, del final de siglo (Azara,
Cavanilles) desempefiaron el papel de investigadores avanzados. En
este panorama no siempre politicos e intelectuales concuerdan,
reflejando contradicciones entre despotismo e ilustracion,
A. J. Cavanilles, maxima figura valenciana de los ilustrados
de la segunda etapa, viene a ser el paralelo de 10 que signific6
Jordi Juan a mediados del siglo XVIII en el campo de las cien
cias experimentales. Atrapado entre la tradicion cientifica hispa
nica y el pensamiento de la Ilustracion, Cavanilles quedo condi
cionado en sus intereses como naturalista 0 ge6grafo y en sus
suplencias en otros campos cientificos. Una postura contradietoria
que a veces Ie llevo a ejercer un papel del que no se sentia
convencido.
En la Ultima etapa de su breve vida publica, en una serie de
Discursos (1800, 1801 Y 1804) recobra su interes por la tradicion
cientifica hispaniea que habia silenciado desde su contestacion a
Masson, solo recordada en el prologo de las leones. Mstetisles

para la historia de la Botlinica y Discurso sobte algunos botlinieos
del siglo XVI constituyen solidas aportaciones a la historia de la
ciencia y trascienden a la bibliografia intemacional. Los apuntes
manuscritos que se conservan sobre Lorenzo Perez, boticario
renacentista, y sobre botanicos y medicos valencianos del siglo
XVI completan su panorama investigador donde valora la com
probacion personal de cada autor sobre las plantas que descubre.

LA OBRA BOTANICA

La disciplina «estrella» de la Ilustracion fue la botanica y no
tiene nada de extrafio que nuestro personaje fuera captado por la
brillantez de algunos de sus cultivadores en el ambiente parisino
que empezo a frecuentar. Solidamente apoyado en su propia for
9

maci6n humanista, en la l6gica de sus estudios de matematica y
fisica y en su mentalidad racionalista, se acerc6 a A. L. de J ussieu
que seria su primer conductor por las sendas de la ciencia natu
ral. Es muy probable que en aquel momento estuviera desconec
tado de la labor de los botanicos tournefortianos espafioles que
herborizaban en la peninsula (los catalanes Quer, Bernades y
Minuart; Velez y G6mez Ortega) 0 en America.
Cavanilles desde el primer momento se manifiesta linneano,
aunque intente modificar las reglas del naturalista sueco, como
hace en su Monadelphia y confiesa en la contestaci6n que hace a
l'Heritier: «Que Mr. l'Heritier siga siempre la PhiJosophia botanica
de este gran hombre; por mi parte, me separare de sus leyes
cuando encuentre otras mas exactas en la Naturaleza, que es el
libro abierto a todo el mundo»,
Se ha atribuido a Cavanilles un afan desmesurado de descu
brir nuevos generos y especies a base del material procedente de
jardines botanicos, enviado por corresponsales, procedente de las
expediciones americanas, de herbarios 0 de su propia cosecha en
el Pais Valenciano y alrededores de Madrid. En efecto, cuando
inicia su investigaci6n sobre el genero Sida, presentada a la Aca
demia de Paris, va aportando nuevos datos y rectificaciones,
alcanzando un conjunto de nuevas descripciones que le consagra
rian como el botanico de la epoca, Estas contribuciones, reunidas
en sus Monadelphiae Classis Dissertationcs Decem (Paris-Madrid,
1785-90) reunen plantas que tienen como caracter cormin 1a
gamosepalia. Se basa, en parte, en la informaci6n suministrada
por Mutis y el equipo de Ruiz-Pav6n y las diez disertaciones
comprenden 70 generos -19 de los cuales eran nuevos-, 643
plantas y 296 dibujos realizados magistralmente por el propio
Cavanilles a pluma y lapiz desde 1786, despues de haber encar
gado los primeros a un dibujante. Los sobrios y precisos grabados
de la edici6n son originales de F. N. Sellier.
Por 10 dicho anteriormente, las descripciones, apoyadas en
material de herbario, promovieron mas de una discusi6n que
recogeria Cavani1les en 1796 en la Coleccioa de papelcs sobre
comrovetsiss bodnicss..., con algunas notas... a los esaito« de sus
antagonistas. Entre ellos estaban Casimiro G6mez Ortega, a la
saz6n director del Jardin Botanico de Madrid, e Hip6lito Ruiz.
Envidias, competitividad y mal entendimiento explican que una
relaci6n inicialmente cordial se convitiera en una clara animadver
si6n. Sin duda Cavanilles, dejando aparte su caracter nada facil, a
10
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causa de sus relaciones e influencias, asi como por su patente
capacidad de trabajo, segun M. Costa, fue granjeandose envidias y
enemistades, acompafiadas de no pocos intentos de descredito
cientifico.
Con el trasfondo de una carta anonima firmada por «un
vecino de Lima», aparecida en una revista de Madrid en 1788, se
cuestionaba el establecimiento de «nuevos generos a partir de
simples especies», con el material de herbario remitido por Ruiz y
Pav6n. La polemiea continu6 hasta la aparici6n del Prodromus de
estos autores y a pesar de que ambos dedicaron a Cavanilles el
genero Cavanillesia (1803) con esta solemne frase: «Fil6sofo y
Botanico insigne, que ha contribuido con su infatigable aplicaci6n
y con varias excursiones y excelentes obras a la ilustracion de la
Botanica en general, y ha sido casi unico en ilustrar esta misma
clase Moasdelpbis». Por encima de la triste polemica con Ortega,
Ruiz y Pavon, el tiempo se ha encargado de confirmar 1a mayor
parte de los generos publicados por Cavanilles.
A pesar de que las Observaciones sobre la bistoria natural...
d,el Reyno de Valencia no es obra estrictamente botanies, se
refiere a menudo a las plantas y su habitat con un criterio goo
grafico y ecol6gico muy elogiable y que destruye la falsa imagen
de botanico de gabinete que sus adversarios habian creado. Entre
1791 y 1801 Y coincidiendo en parte con su peregrinacion por el
Pais Valenciano, aparece su segunda gran obra, leones et descrip

tiones plantarum quae aut sponte in Hispania crescunt aut in
bortis bospitantur, seis maravillosos vohimenes con grabados de
Tomas LOpez Enguidanos, sobre todo, de Sellier (que habia traido
de Paris), M. Gamborino, V. Lopez Enguidanos, etc. Esta obra
pretende describir un variado conjunto de plantas sin limitacion
alguna: las de Mexico enviadas por Cervantes, Longinos y Alzete,
las recogidas por Nee en la expedici6n de las corbetas «Descu
bierta» y «Atrevida», asi como las espafiolas recogidas personal
mente en Castilla (volumen I) y en el Reino de Valencia (volu
men II). Publica un total de 612 plantas nuevas, acompaiiadas de
sus imagenes originales -trasladadas por los aludidos graba
dores- y que configuran una de las mejores iconografias botani
cas de la epoca. Rivas Godoy ha hecho notar, a prop6sito de esta
obra, el caracter de Cavanilles como precursor de la geografia
botanica, sobre todo por sus acotaciones sobre la ecologia de las
plantas recolectadas personalmente. A veces llega a describir
autenticas comunidades vegetales, indicando las plantas caracteris
11

ticas de un determinado ec6topo. Un detalle no baladi en su tee
nica de estudio fue el uso del microscopio para observar las
pequefias estructuras 0 los detalles minuscules de la morfologia
vegetal que le permitieron diversas especificaciones.
La actuaci6n de Cavanilles en el Jardin Botanico de Madrid
habria venido a coronar las leones, si hubiera llegado a publicae
su Hortus Botanicus Matritensis, inacabado, pero preparado en
buena parte para la edici6n (40 paginas impresas) y que segufa la
pauta de los anteriores vohimenes, Como catedratico ejerci6 una
destacada labor docente, reflejada parcialmente en sus Discursos
(1803), Desctipciones (1801, 1802) y los Anales de Ciencias
Naturales y que fructific6 en sus discipulos La Gasca y Clemente.
Al llegar a la direcci6n del Jardin, 10 encontr6 «pobre, pobri
simo», pero en el breve espacio de su gesti6n 10 dot6 de nuevas
invemaderos y estufas, ampli6 de 3.000 a 7.500 el mimero de
plantas cultivadas y multiplic6 el herbario que lleg6 a 12.000
pliegos, al incorporar a los 1.507 que tenia en 1773 las coleccio
nes de Nee, las de Thalacker procedentes de Sierra Nevada, las
de La Gasca de Le6n y Asturias, las de Andalucia de Rodriguez,
su propio herbario y algunas recolecciones mas.
En los Principios eJementaJes de Botinica que preceden a sus
lecciones publicas de 1801 Cavanilles expone el punto de vista
personal y critico que, segun M. Costa, tenia de las bases te6ricas
de esta ciencia: «... determina el mimero de 6rganos de las plan
tas, la textura, la forma y el empleo de cada uno, la situaci6n ya
propia, ya respectiva de ellos, como tambien sus varias diferen
cias, sacando de aqui caracteres s6lidos para distinguir y definir
los vegetales. Asl pues no se reduce la Botanica a la nomencla
tura de las plantas, como creen algunos que confunden el Empi
rismo con la ciencia; ni sera Botanico el que retenga los nombres
de las plantas, y las reconozca a primera vista, sino aquel sola
mente que las reconozca por sus caracteres».

LA APORTACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA
En la respuesta al articulo enciclopedico de Masson, obra
primera del clerigo valenciano, ya se encuentra un esbozo geoe
conomico, cuyo origen puede estar en la relaci6n que mantuvo
Cavanilles con el ge6grafo frances M. Mentelle a quien habia fad
litado noticias sobre Asturias, Murcia y Reino de Valencia. «En
12
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su Espana antigua -dice- habia mucho nuevo en historia natu
ral,» Esta conexi6n de «antiguedades» y ciencias de la naturaleza,
tan dieciochesca, conviene que no la perdamos de vista en la
interpretaci6n de la obra geografica cavanillesia.
El volurnen segundo de las leones, publicado en 1793, 0 sea,
al acabar su campafia valenciana, incluye descripciones geograficas
prolijas y notables de algunos paisajes botanicamente destacados,
como Penyagolosa, montafias de Sagunt, la Vall d'Albaida, los
montes de Enguera, etc., que posiblemente son el germen de
muchas paginas de su obra posterior.
Un solo libro, los dos vohimenes en folio de las Observecio

nes sobre Is historia natural, geografJa, agricultura, poblaci6n y
frutos del Reyno de Valencia (1795-97), son mas que suficientes
para justificar este apartado. No habia apenas precedentes, a no
ser la Introducci6n a la historia natural y a Is geografJa fJsica de
Espana (1775) de Guillermo Bowles, uno de los cientificos
«importados» por Carlos III y citado algunas veces por nuestro
autor. En el ultimo cuarto de siglo la geografia se desliga de la
matematica, mientras la cartografia entra en una etapa tecnica,
con 10 cual la primera a menudo cae en la mera descripci6n.
En este momenta aparece primero la Histone de las Islas
Canarias (1772-83) de Jose Viera, amigo de Cavanilles; luego el
Ensayo... de las producciones marinas de Is costs de Galicia
(1784), de Xose Andres Cornide y Saavedra; Descripciones de las
islas Pithiusas y Beleetes (1787), de Jose Vargas Ponce; Histotis
de la economia politica de Arag6n (1798), del tambien botanico
Ignacio de Asso y la Descripci6n economics del Reino de Galicia
(1804), de J. Lucas Labrada, ponderada por Antill6n. Todas estas
obras tienen en comiin la descripci6n objetiva y la preocupaci6n
aplicada. Pero, referidas al espacio valenciano, Cavanilles pudo
movilizar el Correo General de Espana (1769-71), de F. M.
Nipho Cagigal y la Descripci6n del Reine de Valencia por corte
gimientos (1783), de Josep Joaquim Castell6, catedratico del Ins
tituto de San Isidro y diplomatico luego, que segun unos fue
amigo, segiin otros se quej6 de plagio cuando aparecieron las
Obsetvsciones. Todavia quedaba el curiosa Atlante espaiiol de
Bernat Espinalt, cuyos tomitos valencianos aparecieron entre 1784
y 1786.
Aunque los ilustrados de la segunda generaci6n rehuyen el
ditirambo y en general pretenden ser criticos y objetivos, a veces
sucumben a la tradici6n. El «laus Valentiae» de Cavanilles no es
13
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menos encendido que el de J.-L. Vives en el siglo XVI 0 el de F.
A. Cassaus a finales del XVII, tanto si 10 expone en castellano
como en latin. Esto no impide al botanico una seriedad absoluta
en su planteamiento de estudiar sistematicamente en cada
comarca 0 termino: a) la naturaleza ---eon especial atencion a la
vegetacion->; b) el poblamiento, Y c) los recursos y la economia.
Al fin y al cabo el esquema esUi indicado en el largo titulo de la
obra y solo se quiebra cuando hay algun destacado centro de
interes; ciudad, monumento, hallazgo arqueologico, curiosidad
natural, epidemia, entuerto agrario 0 social que enderezar, etc.
Mas de un pasaje podria atribuirse a un antropologo cultural
avant le lettre; pero mucho mas a un planificador. «Animoso en
los proyectos y sabio en los consejos tecnicos» (Fuster), con su
prosa gris y diafana, su racionalismo claro y eficaz llega a veces
al arbitrlsmo, tan caracteristico del despotismo ilustrado. Sobre
bases fisiocraticas, critica la vinculacion sefiorial, pregona la liber
tad de comercio, exige caminos, mejoras agrarias 0 industriales, se
lamenta del mal cultivo del algarrobo (incluso en las leones hay
tres paginas de consejos) 0 de los estragos del arrozal... De 10
recorrido «por espacio de tres afios» con la subvenci6n y man
dato del monarca, dice: «hablare de 10 que he visto»; este con
tacto con la rea1idad que nos revelan sus notas de viaje le per
mite montar una divisi6n territorial que tiene en cuenta 10
natural, 10 jurisdiccional y 10 economico,
Me interesa reca1car al geografo fisico. A juzgar por el pro
logo de las Observsciones... del Reyno de Valencia, podria pen
sarse que las paginas que se dedican al relieve son un subproducto
del viaje: nada mas lejos de la realidad, segun J. F. Mateu, ya
que gracias a su estancia en Paris -por ejemplo, las lecciones del
actualista Jean Darcet-, asimi16 la teoria de la tierra entonces
vigente entre los naturalistas que empezaban a descubrir «los
montes, los campos, los lagos y los litorales» y convertirlos en su
laboratorio. Aunque los naturalistas que recorren los Alpes, Piri
neos y Urales estan imbuidos de una concepcion neptunista
catastrofista, basada en una cronologia muy corta sobre el pasado
de la tierra, pronto empezaron a entrever el fluvialismo-actualismo
para explicar el modelado terrestre y exigir una escala temporal
mas larga. Cavanilles se sinia en una 'Via intermedia y alguna vez
contradictoria, pero sale al campo y sobre todo observa. Es el
primer geomorfologo espafiol; su clarividencia y atisbos le permi
ten apreciar la termoclastia en l' Avella, la perdida litoral en Beni
14
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cassim, la formaci6n del Prat de Pefiiscola, la garganta epigenica
de Chulilla, el polje y avenc de Barx, etc.
Trece son -aparte de los manuscritos- los mapas que con
tienen las Obsetvsciones..., exquisitamente grabados por T. LOpez
Engufdanos. Los comarca1es hacen constar su fuente -sean
publicados 0 ineditos-. El de Penyagolosa (una de las tres cimas
principales del Pais Valenciano) parece original, de acuerdo con
los apuntes que Cavanilles dej6 en su dietario. El Mapa del
Reyno de Valencia, a una escala de cerca 1/524.000, esta inspi
rado en el segundo de Tomas LOpez de Vargas (1788), aunque 10
oculta, inc1uso en la engaiiosa atribuci6n del detalle de la Particu
lar Contribuci6n de Valencia a Cassaus. La utilizaci6n de la carta
esferica de Tofifio para la costa aport6 alguna mejora y, sin duda
tambien, el recorrido exhaustivo del territorio. La representaci6n
del relieve mejora mucho el trabajo de su predecesor, al dibujar
los cerros de perfil y sombreados de poniente -al estilo de su
admirado H. B. de Saussure-, bien alineados y agrupados, con
una generalizaci6n correcta de valles y corredores, macizos y
llanos.
En cuanto a la toponimia, seria exagerado presentar al abate
como un defensor a ultranza de su maltratada lengua, pero a1
lado de los eruditos del momento, se muestra mucho mas respe
tuoso por la toponimia valenciana, tanto en el mapa como en los
libros. Sin embargo, algunos indicios de los manuscritos, herbarios
y croquis 0 la transcripci6n en las leones pueden hacer pensar en
un corrector interpuesto. Lo mismo cabe decir del Indice de las
plantas mencionadas, al final de las Observaciones..., que es una
lista sistematica donde, al lado del nombre tecnico latino, figuran
las denominaciones vulgares castellana, francesa y catalana.

LA VERTIENTE ECONOMICA
Valiendose del metodo de las ciencias naturales, es decir, apo
yado sobre todo en la observaci6n y la encuesta, pero sin descui
dar la documentaci6n, Cavanilles traz6 un completo panorama
econ6mico del Pais Valenciano a finales del siglo XVIII. Algun
autor (c. Melia, 1978) ha intentado sistematizar su informacion
econ6mica -producci6n, especialmente, 0 sea los frutos que figu
ran en el inacabable titulo de la obra- con criterios modernos,
olvidando que se trataba de una epoca preindustrial, y sin someter
15
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a critica unos datos cuya procedencia en buena parte desco
nocemos.
Sea que los datos corresponden a una epoca ya superada en
e1 momento de redactarse e1 libro, sea que se impuso una sobre
valoracion politica -los logros de 1a dinastia borbOnica- a 1a
informacion demografica, parece que 1a economia ya habia
tocado techo y empezaba a declinar. Esto no desvirtiia e1 enjun
dioso trabajo de nuestro botanico, que combina como dos varia
bles mas importantes 1a poblacion y los recursos, haciendo a
menudo alusiones a1 comercio.
La poblacion se ha triplicado casi a1 comparar los datos del
Vecindario General de Espana de 1713 con los del censo de Flo
ridab1anca, correspondientes a 1786. «Mucho se ha mu1tiplicado
nuestra especie» es una reflexion reiterada de Cavanilles, que atri
buye e1 progreso a los inmigrados (sadvenedizos» y «forasteros»),
a los repob1adores que ocuparon espacios abandonados en 1a
expulsion de los morlscos de 1609 y, especialmente, a 1a amplia
cion de los cultivos y roturaciones, captaciones de agua, que
menudean durante e1 setecientos va1enciano. Decididamente 1a
agricultura es e1 recurso principal y ciertos cultivos, nuevos 0
incrementados, como 1a seda, e1 maiz, e1 canamo, e1 arroz, etc.,
suponen un claro progreso, aunque no siempre este resue1ta su

comercializacion.
Destaca en este apartado de 1a economia agraria una cuestion
pa1pitante en 1a que Cavanilles se ve invo1ucrado y toma claro
partido: 1a polemica sobre 1a ricicultura. E1 paludismo era ende
mico desde hacia siglos en e1 Pais Valenciano y Murcia y su coin
cidencia con e1 arroza1 era patente, ya que un gran mimero de
a1buferas y marismas se habian dedicado a1 cu1tivo con un fuerte
caracter expansivo desde 1730. E1 botanico asume toda 1a argu
mentacion detractora de 1a ricicultura dando una base 0 barniz
cientifico a las razones esgrimidas desde antiguo. V. I. Franco, par
e1 otro 1ado, se erige en antagonista, representando los intereses
arroceros que, aunque derrotados en e1 campo te6rico 0 cientifico,
acabarian, pese a todo, imponiendose con una todavia mayor
expansion del cereal.
No 8610 no se extinguio e1 arroza1, sino que 1a palabra marjaJ
vino a substituir srrosssr en e1 hab1a corriente porque no habia
marisma a1guna que no 10 fuera. Labradores y senores territoriales
impusieron su vo1untad e interes, Se respetaba, eso si, un circulo
de proteccion de 10 0 15 km. de radio a1rededor de Valencia,
que en e1 sig10 XVI abarcaba Pu~l por e1 N y A1ba1 por e1 S. Al
16
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aumentar el cultivo en el siglo XVIII, la endemia palMica se
mantiene y surgen epidemias suplementarias como el brote de
1765 en el Alto Turia, que aviv6 la polemica entre prohibicionis
tas y defensores, provocando la publicaci6n de diversos dietAmenes.
Cavanilles tercia en la discusi6n en el primer volumen de las
Observaciones... del Reyno de Valencia (1795) que contest6 en
1797 V. I. Franco en sus Advertencias al tomo primero de las
Observaciones y su Contextaci6n a las observaciones sobre la
necesidad de cria y de arrozes... del mismo afio. Por su parte, vol
via a intervenir Cavanilles en las Memorias de la Real Academia
Medica de Madrid (Observaciones sobre el cultivo del arroz en el
Reino de Valencia, 1797) y al afio siguiente con un Suplemento
a dichas observaciones. En total, cinco publicaciones en dos 0 tres
ados.
E. Mateu (1986) ha resumido muy certeramente los tres
extremos de la controversia y los encontrados puntos de vista. El
primero se referia a las condiciones naturales del terreno dedicado
a1 cultivo. Cavanilles establece una distinci6n entre tierras origina
riamente pantanosas y artificialmente inundadas. En el primer
caso considera beneficioso el cultivo para evitar la supuesta
«corrupcion» de las aguas estancadas y.la multiplicaci6n de insec
tos, aparte de poder sacar partido de espacios imitiles. AI contra
rio, convertir tierras «saludables» en marjales le parecia inconve
niente. La Ribera Alta del Xuquer era para el abate «artifi
cialmente pantanosa», a diferencia de la Ribera Baixa e
inmediaciones de l'Albufera. Efectivamente el curso bajo del
Xuquer corresponde a un llano de inundaci6n convexo con
abundantes backswamps 0 marismas laterales. Franco no tenia
raz6n.
La segunda cuesti6n discutida se centraba en la relaci6n entre
arrozal y fiebres paludicas como causa y efecto. Aunque en la
edad media y modema sea difici1 hablar de «higiene publica»,
desde el siglo XIV ya se habian tornado disposiciones preventivas,
como la de prohibir el arrozal en los alrededores de grandes ciu
dades, que en el XV se extenderia a todo el reino, aunque eso si,
sin un cumplimiento estricto. El mecanismo del contagio ~
de la epoca- era atribuido a marismas ambientales (efluvios de
aguas «corruptas»), siendo los meses mas peligrosos los de verano.
Pese a desconocerse el contagio animal 0 microbiano en la medi
cina ilustrada, en el sentido que le daria la bacteriologia de la
segunda mitad del XIX, nadie descartaba una relaci6n entre arro
zales 0 aguas encharcadas y «tercianas». V. I. Franco, apoyado en
17

un Informe del Real Protomedicato (1785), no demasiado cohe
rente ni bien instrumentado, niega la causalidad. Efectivamente
habia paludismo sin arroz -los ejemplos circunmeditemineos
serian innumerables- pero Franco no maneja bien el argumento
que Cavanilles desmonta con mejor municion intelectual. Tiene
raz6n el antagonista al decir que el riesgo de unas pocas personas
no invalida la mejora alimentaria de muchisimas. Cavanilles, para
objetivar las consecuencias de la enfermedad uti1iz6 material
demografico de cincuenta y siete anos (1730-87) comparando
terminos arroceros con otros vecinos y atendiendo al movimiento
natural de la poblaci6n. Resultaba incuestionable una baja de la
natalidad y un aumento de mortalidad en los primeros, aunque el
calculo demografico se enfrenta con cifras diferentes de V. I.
Franco y parece que las manejadas por el botanico no eran fia
bles del todo.
El tercer punta de la polemica, se admitiese 0 no la fundada
distinci6n sanitaria de «estantias» y «escorrentlas», radicaba en 1a
rentabilidad de la ricicultura. Si cuarenta municipios en aquel
momenta se dedicaban a un creciente cultivo, l.podria dudarse de
su prosperidad econ6mica, aunque fuera sanitariamente adverso?
l.Era oportuna su legalizacion, prohibici6n parcial 0 total? Resulta
difici1 inclinarse por 1a opini6n de Cavanilles -pesimista- 0 por
1a de Franco ---optimista- que apoyan con estadisticas parecidas.
Sin embargo, el becbo de que las poblaciones mas densas del
sudeste de Asia bayan optimizado el uso de la tierra con el arro
zal no es una casualidad. Y aparte, no se olvide que los rendi
mientos mas altos del Mundo se ban obtenido en los arrozales
valencianos.

PERFIL HUMANO DE UN CURIOSO UNIVERSAL

Los aspectos esbozados basta aqui no agotan la personalidad
del naturalista. Adelante la relaci6n no ins6lita con el Mundo de
las antigUedades con el que, en efecto conecto Cavanilles, justifi
cando quizas una mayor relaci6n de la arqueologia con las natu
rales que con las ciencias historicas, El viajero que admire el
complejo iberico del Castellar de Meca y el arco romano de
Cabanes, inscripciones y Iapidas de diversos sitios, llego a praeti
car excavaciones en els Banys de la Reina de Calp, una villa con
su vivero de peces y diversas dependencias. No pudo acabar de
desenterrar el monticu1o -seg6n carta de Torres Eximeno a J. A.
18
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Mayans- porque le entr6 prisa para regresar a Madrid ante la
caida de Floridablanca y el ascenso de Aranda.
Le tent6 tambien la medicina en cuestiones relacionadas con
problemas sanitarios colectivos. Vimos con algun detalle la discu
si6n sobre el paludismo, pero hay otro punto de interes; un pre
tendido remedio para la rabia, de raigambre popular, recogido en
la Foia de Castalla, con el cual experiment6 y acab6 por descar
tar, segun se deduce de cinco articulos publicados entre 1800 y

J

1801.

J

Sobre la curiosidad cientifica de nuestro botanico, sin
embargo, se impone a menudo su tendencia a la polemica que
mas de una vez linda con el libelo. Conocemos al menos cinco 0
seis ocasiones en que su incisivo ingenio parece crecerse en la
discusi6n que tal vez buscaba: articulo enciclopedico de Masson,
controversia arrocera, problemas de genero-especie botanicos con
«un vecino de Lima» y con l'Heritier, cuesti6n de la FiJago
pygmaea en que involucra a Linne y Lamarck y su pluma corre
con una especial fluencia; el Hortus Regius Matritensis l,no estaria
destinado, por fin, a enmendar la plana a las series de C. G6mez
Ortega de 1797-18oo?
Entre 1788 y 1789 se agita la polemica mas estrictamente
botanica que recogera en el tercer volumen de las leones y tras la
cual parecen agazaparse sus rivales G6mez Ortega, Ruiz y Pav6n,
bien porque estos dos ultimos, al ser Cavanilles ya director del Jar
din, pasen de la maledicencia a la lisonja. De todos modos cabria
anotar que la polemics es casi un genero literario cultivado en
aquellas calendas. Valga como ejemplo la suscitada a prop6sito
del Atlsnte de Espinalt en las paginas del Memorialliterario (que
us6 tambien el «vecino de Lima») y el Semanario Pintoreseo, por
aquellos anos,
Los bi6grafos de Cavanilles han sido mas bien desbordantes
panegiristas, 10 cual nos obliga a buscar el contraste entre som
bras y luces en un intento de entender algo mas su personalidad,
Me he preguntado alguna vez si estamos ante un clerigo incredulo
o simplemente acomodaticio. Si por un lado ensefia en un centro
jansenista, por otro juega con los beneficios sin ninguna aprensi6n
moral; ridiculiza las invocaciones contra el granizo en Cinetorres,
despotrica contra cabildos y monasterios que no estan a la altura
de la tecnica agraria 0 tiranizan a sus colonos, pero defiende la
Inquisici6n. Nadie -desconocedor de su biografia- podria dedu
cir del contexto que se trate de un sacerdote.
Una serie de puntos, tal vez inconexos, podrian proporcionar
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material a un psicoanalista. Falta la mas mmima alusi6n a sus
origenes, 10 cool puede contraponerse a preocupaciones nobiliarias
propias 0 de sus herederos. Al mismo tiempo, un interes por su
propia imagen, atildadisima, que nos llega en un perfecto meda
116n de Sellier afiadido en el cuaderno antepuesto a las Mona
delphiae. Y no es el unico retrato que ha dejado. La delectatio
morosa en la «Historia de las palomas domesticas», No precipi
to deducciones; aporto hechos.
Se ha hablado de caracter agrio, pero hallo en las cartas y
libros adulaciones que lindan con 10 rastrero a prop6sito de
recomendaciones de familiares (cartas a Godoy de 1796) u otros
motivos (25-6-1784). El trabajo de preceptor, que puede ser el
camino de un brillante joven pobre, implica sujeci6n casi para
sita. El brujuleo politico puede llegar a ser arribismo si se oscila
entre un Mofiino y un Aranda 0 un Godoy. Un personaje que el
mismo 14 de julio de 1789 escribe a Viera sin hacer la mas
minima menci6n a la toma de la Bastilla -l,fue acaso un suceso
de barrio?- ni a hecho revolucionario alguno, no parece tener
grandes inquietudes politicas. Es verdad que en las Observations...
sur le cinquieme fascicule de M. L'Hetitiet (1789) se aprecia
alguna idea favorable a los acontecimientos; admira a Dalembert,
Diderot, Voltaire, pero no ignora a quienes del lado catolico
conservador los critican. L'Abbe de Condillac influye claramente
en sus Apuntamientos I6gicos. Un dato negativo en cuanto a hon
radez intelectual, la ocultaci6n de fuentes del mapa del Reino de
Valencia, ya fue aludida.
Un gran hombre no es anulado por sus debilidades, mas bien
se crece sobre ellas, Trabajador infatigable, tozudo y constante,
supero dificultades de todo orden. Su erudici6n, la consigui6 a
pulso; si llego a ser poliglota, fue con esfuerzo: el latin cargado de
hiperbaton de las leones -easo de ser suyo- supone una consi
derable dedicacion, superior a la que habrian exigido las aulas.
Sus dibujos a pluma del dietario -elaborados en campaiia 0
despues de jomadas de austero viaje-, asi como croquis y apun
tes a los originales de plantas iniciados en Paris en 1786, le acre
ditan como perspicaz observador y consumado ilustrador. Todavia
podria aducirse su aptitud editora, que escoge impresores de cate
goria y papeles de calidad. Y toda su capacidad logica y
retentiva.
Claroscuros de un enorme cientifico revestido de las contra
dicciones propias del conflicto entre la tradici6n y la ilustraci6n
que le correspondi6 vivir y, en parte, resolver.
20
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EL INSTITUTO JUAN MARCH
INICIA SUS ACTIVIDADES
•

°

Comienzan los cursos del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales

El Centro de Estudios Avan
zados en Ciencias Sociales, del
Instituto Juan March de Estu
dios e Investigaciones, inicio a
finales de septiembre sus activi
dades. Durante el primer sernes
tre del Curso academico 1987-88
se desarrollaran en la sede del
citado Centro (Castello, 77, Ma
drid), por las mananas, los si
guientes cursos: «Historia del
constitucionalismo», que impar
tira Miguel Artola Gallego, cate
dratico de Historia Contempo
ranea de la Universidad Autono
rna de Madrid; «Microeconomia»,
por Jimena Garcia-Pardo, pro
fesara titular del Departamento
deTeoria economica de la Facul
tad de Ciencias Economicas de
la Universidad Complutense; «Es
tado, empresario y sindicatos.
(Organizaciones de intereses y
politicas socioeconomicas)», par
Victor Perez Diaz, catedratico de
Sociologia de la Universidad
Complutense; y «Regimenes demo
craticos (Problemas de estabili
dad y cambio)» par Juan Linz,
Profesor de Sociologia y Cien
cia Politica de la Universidad
de Yale (Estados Unidos). Asimis
mo, habra un Seminario de
lengua inglesa, a cargo de David
Robinson, del Instituto Brita
nico de Madrid.
En estos cursos, de caracter
cerrado, participan los nueve
alumnos que han sido becados
por el Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, tras
el fallo del Comite de Seleccion,
integrado por Miguel Artola,
Presidente del Instituto de Espa
fia; Francisco Rubio Llorente,
Magistrado del Tribunal Cons

titucional; Jose Luis Sureda Ca
rrion, catedratico de Economia
y Hacienda Publica de la Facul
tad de Derecho de la Universi
dad de Barcelona; Andres Gon
zalez Alvarez, director administra
tivo del Instituto Juan March; y
Victor Perez Diaz, director del
Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales.
Los nueve becarios seleccio
nados son los siguientes: Susana
Aguilar Fernandez, Maria Visi
taci6n Alcon Hidalgo, Ana Mar
ta Guillen Rodriguez, Juan Ma
nuel Iranzo Amatriain, Pedro
Luis Iriso Napal, Maria Luisa
Loredo Fernandez, Juan Carlos
Rodriguez Perez, Patricia Salama
Rodriguez y Angel Jose Sanchez
Navarro. Todos ell os son Licen
ciados por Facultades universi
tarias en los ultirnos afios en
diversas materias afines a los
estudios que se imparten en el
Centro: en Sociologia (4), Cien
cias Politicas (2), Ciencias Eco
nomicas (I), Geografia e Histo
ria (l) y Derecho (l), par la
Universidad Complutense de Ma
drid -seis- y los tres restan
tes, por las de Alicante, Oviedo
y el Instituto Universitario de
Altos Estudios Internacionales
de la Universidad de Ginebra
(Suiza). Cuatro de ellos son
nacidos en Madrid, y los otros
cinco 10 son en Oviedo, Leon,
Zaragoza, Navarra y Lugo.
Las becas estan dotadas con
90.000 pesetas mensuales brutas,
pagaderas doce veces al afio,
Los becarios seguiran en el
Centro dos afios academicos de
formacion (4 semestres consecuti- ~
vos) para la obtencion del titulo ,
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t\ de Master. Despues podran aspi
V rar al titulo de Doctor con pos

res espafioles y extranjeros y
estan constituidos primordial
mente por temas de Sociologia
y Ciencias Politicas, con un
contenido analitico, empirico y
comparativo. En ellos se inc1ui
ran tambien asignaturas de Estu
dios Internacionales, Economia,
Historia Conternporanea y Dere
cho Publico, y selectivamente,
de otras Ciencias Sociales.
El curso 1987-88 incluira, ade
mas de las ya citadas, ensefian
zas sobre Teoria de Economia
Politica, Psicologia Politica, Or
ganizacion territorial del Estado,
Relaciones industriales, organi
zacion industrial y politica indus
trial y Metodos y tecnicas de
investigacion en Ciencias So
ciales.

teriores estudios. Las becas ofre
cidas en esta primera convocato
ria podran alcanzar una dura
cion de hasta cuatro afios.
La beca obliga a una dedica
cion intensa, incompatible con
cualquier otra actividad remu
nerada, salvo autorizacion expre
sa. Los becarios asistiran, parti
cipando activamente, a las dis tin
tas clases, seminarios, coloquios
o conferencias organizados por
el Centro durante el afio aca
demico y prepararan los traba
jos escritos que formen parte de
los requisitos de cada curso.
Estos cursos del Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales son impartidos por profeso

E1 Instituto Juan March
El Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
con sede en la Fundacion Juan March (Castello, 77, Madrid),
fue creado, segun orden ministerial de fecha de 27 de
noviembre de 1986, como Fundacion docente privada de inte
res publico, cuya finalidad es la realizacion y promocion de
estudios e investigaciones cientificas 0 tecnicas de postgrado
en cualquier ramo de la ciencia, la cultura y el saber
humano; para 10 cual se propone la creacion sucesiva de
diversos Centros de estudios avanzados 0 altos estudios, en
una determinada area.
El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales es
el primero de estos, Dirigido por Victor Perez Diaz, catedra
tico de Sociologia de la Universidad Complutense, se propone
la organizacion de programas de estudios y serninarios, con
un conjunto de profesores e investigadores tanto nacionales
como extranjeros, que impartiran cursos en el; participaran
en seminarios interdisciplinares y, en algunos casos, daran
conferencias a un publico mas amplio.
El Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones,
dentro del cual se encuadra el Centro, ha sido ere ado por
Juan y Carlos March, quienes son presidente y vicepresidente
del mismo, como ya 10 son de la Fundacion Juan March.
Para llevar a cabo sus fines, el 10 de diciembre de 1986, la
Fundacion asigno al Instituto Juan March la cantidad de
1.600 millones de pesetas. Ademas de Juan y Carlos March,
forman el Consejo de Patronato del Instituto Jose Luis Yuste
(director gerente), Alfredo Lafita y Jaime Prohens (secretario).
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or'Te)

LA OBRA DE MARK
ROTHKO, EN MADRID
•

54 obras de este expresionista abstracto
norteamericano

Desde el 23 de septiembre se ofrece en la Fundacion la Exposi
cion dedicada al pintor Mark Rothko, que permanecera abierta has
ta el proximo 3 de enero, La muestra, que proviene de la Tate
Gallery de Londres, esta compuesta por 54 obras, oleos en su
mayoria, pertenecientes a todas las eta pas de su vida artistica,
desde sus inicios en los afios treinta hasta finales de los sesenta
(Rothko murio en 1970). Los lienzos de esta muestra provienen de
diferentes museos y coleccionistas norteamericanos y europeos,
En el acto inaugural pronun
ci6 una conferencia Michael Comp
ton, Conservador de la Tate
Gallery y autor de un estudio
recogido en el catalogo de la
exposicion, del que en paginas
siguientes se ofrece un resumen.
Como complemento de la exposi
cion se proyectaran los viernes
en la sede de la Fundacion,
mientras permanezca abierta
muestra, dos videos sobre la
obra de Rothko y la Escuela de
Nueva York', a la que este per
teneda. Se titulan «Seeking the
Sacred in a Secular World» (30
minutos) y «The New York
School» (55 minutos), ambos en
version inglesa.
Han colaborado en esta Exposi
cion Rothko los hijos del artista,
Kate Rothko Prizel y Christo
pher Rothko, asi como la Fun
dacion Rothko; la Tate Gallery,
que ha encabezado la organiza
cion de la muestra, y cuyo Con
servador, Michel Compton, ha
seleccionado las obras para la
misma; la National Gallery of
Art de Washington; y otras per
sonas e instituciones que han
prestado fondos, como la senora
Barnett Newman; senores Allen

la

....

M. Turner, de Chicago; Sarah
Campbell Blaffer Foundation,
de Houston, Texas; sefiores Gra
ham Gund; Philadelphia Mu
seum of Art; The Metropolitan
Museum of Art, de Nueva York;
Museum of Modern Art, Nueva
York; Whitney Museum of Ameri
can Art, Nueva York; Ludwig
Museum, Colonia; Phillips Collec
tion, Washington; Museum of
Art, Rhode Island School of
Design; Carnegie Museum of
Art, Pittsburgh; y Dallas Museum ~
of Art.
,
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«Rothk.o, tan ambicioso como gran artista»
grado de independencia del pin
tor, con control total de su
propia creacion, De todas mane
ras, hizo un curso de anatomia
y despues de otra visita a la
costa Oeste, se enrolo en 1925
con Max Weber, un judio ruso
y uno de los pioneros del movimien
to moderno de los Estados Uni
dos.

«Rothko vino a los Estados
Unidos en 1913 como Markus
Rothkowitz, uno de los muchos
inmigrantes judios procedentes
del Este de Europa que huyeron
de la persecuci6n de su pueblo
y que buscaron una vida mejor.
Parece que nunca se sinti6 segu
ro £rente al poder del estado 0
de grandes instituciones y' con
frecuencia hacia referencia a image
nes 0 recuerdos de las persecu
ciones contra su pueblo. Al
principio de su vida tom6 parte
activa al lado de los que consi
dero oprimidos, en huelgas y
manifestaciones, pero se fue ab
sorbiendo mas y mas, con el paso
del tiempo, exc1usivamente en
la pintura, como un modo de
vida profetico y moral, es decir,
incorruptible. Haber sido un
anarquista utopico en su juven
tud, haber sido politicamente
activo en el periodo del «New
Deal» y del «Common Front» y
haberse convertido en un pintor
abstracto en los afios 40 no fue,
desde luego, 10 unico, pero la
naturaleza e intensidad del compro
miso de Rothko y una parte de
la gran fuerza de sus mejores
cuadros parece proceder de la
misma necesidad interior.
Aunque Rothko habia reci
bido clases de Arte en su epoca
escolar, en estos primeros afios
pensaba ser musico 0 escritor y,
un poco mas tarde, actor, asi
que su posterior elecci6n de la
pintura parece haber sido al
principio una decision casi ca
sual. La casualidad le llevo a
una clase de Arte: «Todos los
estudiantes estaban esbozando
un desnudo e inmediatamente
decidi que esa habria de ser la
vida para mi», La realidad de
la vida de Rothko a partir de
ese momenta y la de su pintura
demuestran que no fue el des
nudo 10 que definio su vida,
sino algo mas, seguramente el

La primera epoca

Las pinturas de Rothko de
los afios 20 y 30 son general
mente de los estilos tradiciona
les de composicion de Iigura,
objetos y paisaje. Aun no se ha
establecido definitivamente su
cronologia, pero parece que traba
jo en un estilo di£erente para
cada una de estas categorias.
Esto se puede considerar como
un medio por el cual desarrollo
los recursos pict6ricos reciclados
en las pinturas de transici6n
del final de los afios 40.
Su genuino estilo de paisaje,
especialmente en acuarela, esta
claramente in£1uenciado por
John Marin, entonces una figura
a la cabeza del arte americano.
El estilo era, por su parte, indu
dablemente modernista, evolucio
nando a partir del cubismo y
con contenido a veces moderno,
es decir, urbano, pero sobre
todo habia una sensacion de
atmosfera, ligera, eterea, como
una llamada al espiritu y una
elegancia caligrMica oriental.
En el verano de 1934 Rothko
habia tornado parte activa en la
politica social del Arte y se
habia unido al Sindicato de
Artistas. Pero su estilo y tema
tica no se transforman radical
mente. Su punto de vista puede
que £uera ya que el acto. mas
revolucionario, dentro de la pro
pia pintura, es pintar a la
manera de uno mismo. Desde
24

h
Ii

e:

el

Y
1<

tl

£i
n

1.

I=
(

1

o

r,
n

r
t

c

r

e
r

c
c
(

]

I

cia con la anterior, pero es difi
cil determinar la fecha. La pri
mera exposicion de cuadros del
nuevo estilo tuvo lugar en los
grandes almacenes Macy's, de
Nueva York, en junio de 1942,
pero quizas sus caracteristicas se
habian desarrollado ya bastante
antes. Adolph Gottlieb, que fue
el socio mas cercano a Rothko
en aqueI tiempo, ha rememo
rado varias veces eI cornienzo de
esta fase, Iechandola en 1941.
Decidieron que era necesario
un cambio de ternatica y se
pusieron de acuerdo en su tema
'siguiente': mitologia clasica. Roth
ko comenzo sus acuarelas so
bre Esquilo y Gottlieb pinto
«Los ojos de Edipo», su pri
mera pictografia.
Es digno de mencion que el
periodo mitologico de Rothko
coincide en el tiempo con el
periodo mas duro de la guerra,
despues de la caida de Francia
y de las victorias japonesas en
el Pacifico. Rothko y Gottlieb,
los dos judios y muy conscien
tes de ello, aunque no eran
ortodoxos, prefirieron un mito
rnediterraneo universal a temas
especificamente judios.
.Las pinturas y dibujos de
Rothko entre 1941-43 parecen
estar influenciados abiertamente
y con frecuencia por los relieves
de los sarcofagos etruscos 0
romanos. Se dividen generalmen
te en dos 0 tres zonas horizonta
les, llenas de cabezas, cuerpos y
piernas, respectivamente, de propor
ciones no naturales. Se pueden
interpretar estas pinturas como
un intento por alcanzar un
nivel mas alto de trascendencia
0, al menos, una nueva intensi
dad. Realmente representan un
escalon en la evolucion del
tema: del mito del artista (estu
dios, desnudos, Iiguras a sus
anchas, etc.), y el mito del
momenta actual (ciudad, metro,
etcetera) al mito de la especie
humana.

I
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Numero 11 (1949).

luego, estaba en contra del popu
lismo y del provincianismo. Sin
embargo, parece haber un giro
en su obra hacia temas urbanos
y un aumento de inquietud. Esto
10 expresa por medio de la arqui
tectura y la composicion de las
Iiguras mas que por distorsio
nes exageradas y expresiones de
las caras y gestos dramaticos,
Rothko se asocio con un gru
po de artistas en la «Secession
Gallery» en 1934, reformado en
1935 como «The Ten», que se
oponian al realismo social y al
regionalismo. Cubrian un aba
nico que iba desde el expresio
nismo a la abstraccion geome
trica, Se considero a si mismo
como un pintor de vanguardia,
pero su obra correspondiente a
esta epoca muestra que esto era
mas un sentimiento de afinidad
con otros artistas que de ir
delante de otros en alguna direc
cion.
Fuerte divergencia
La fase siguiente en el arte de
Rothko muestra una fuerte divergen

....
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La transicion de las pinturas
principios de los afios 40,
basadas en relieves, a las obras
flotantes del resto de los 40,
marca el divorcio de 10 explici
tamente mediterraneo. Su obra
se volvi6 mucho mas caligrafica
y sus medios preferidos eran la
acuarela y elgouache. Pueden
describirse sus formas como bio
morficas: las referencias clasicas
casi desaparecen.
Las obras de este segundo
periodo surrealista representan
una etapa necesaria para 10 que
iba a venir, pero aun no se ha
determinado c1aramente su rela
cion concreta. Se discute que
Rothko, ayudado por el ejem
plo de los Surrealistas y por su
teoria antropom6rfica y psicoa
nalitica, iba a retroceder en el
tiempo historico a fin de alcan
zar las rakes de la consciencia
personal, basandose en la idea
prevaleciente de que los indivi
duos resumen la historia evolu
cionadora de la raza.
Como otros artistas que se
habian inc1inado hacia el arte
no representative, Rothko parece
haber necesitado el apoyo de
sus contemporaneos para hacer
el cambio decisivo. Durante los
afios 40 habia estrechado lazos
con algunos individuos e insti
tuciones, que serian identifi
cados con el Expresionismo Abs
tracto: empezando con Gottlieb,
se asoci6 en diversas epocas
con Newman, Still y Mother
well. No parece que estuviera
cerca de Pollock, ni de Gorky 0
Kooning, pero su evolucion ha
cia la abstracci6n corre paralela
en el tiempo a la de ellos. Sen
tian que tenian algo en comun
y una sensaci6n de que podian
competir cualitativamente con
los europeos. El motor del cam
bio de Rothko fue, en la prac
tica, la eliminaci6n de todos los
elementos que pudieran apare
cer como representacionales.
En sus obras mas representa

cionales, Rothko siempre habia
distorsionado sus figuras. El alarga
miento de los que estaban espe
rando el metro en sus pinturas de
los afios treinta es la distorsion
mas simple. Las imageries for
man y articulan los axiomas de
la composicion de la pintura,
de tal manera que la distorsi6n
no es en primer lugar una pre
sion sobre la ret6rica emocional
de las figuras, como 10 es en
muchas pinturas expresionistas.
La conversion de Rothko a la
abstracci6n fue gradual y reluc
tante, pero le perrnitio obtener
los efectos de las distorsiones
sin tener que usar la fuerza
sobre sus componentes. Pudo
dejar a sus formas crecer y vivir
sobre el lienzo libremente y la
libertad fue el medio esencial de
su expresi6n.
Rothko se granje6 una repu
tacion creciente entre los artis
tas que serian conocidos como
Expresionistas Abstractos, Hizo
una exposici6n de las pinturas
de este periodo, por la que
recibi6 felicitaciones en San Francis
co; sus muestras de Nueva York
fueron revisadas por Thomas
Hess, editor de la revista mas
importante, «Art News». Duran
te los afios 40, Rothko produjo
la mayor parte de sus escritos
que, a la vez que evitaban
cualquier tipo de explicaci6n
sobre su obra (en una epoca en
que quiza era esta mas Iacil
mente explicable que en otras)
pretendian francamente conse
guir que al menos parte del
publico comprendiese sus objeti
vos.
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Obra madura
La literatura sobre su arte
desde alrededor de 1950 es muy
distinta de la que trata de
periodos anteriores, especialmen
te de los 40. Sobre este periodo
posterior no hay practicamente
26
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ningun texto publicado que pu
, diera proporcionarnos un moti
I vo para elaborar una tesis, ni
tarnpoco ninguna iconografia,
f ninguna in£luencia, ni, con dos
~ 0 tres excepciones importantes,
ninguna evolucion destacable.
;
Las configuraciones verticales
. de la obra madura de Rothko
no son de una manera directa
f figuras humanas ni animales
! llevados a la abstraccion, Su
evolucion a partir de los cua
dros, que se pueden considerar
como dramas representados sobre
el lienzo 10 pone en evidencia.
Pero comparten algunas de las
propiedades de las pinturas figura
tivas de Rothko que, sea en sus
fases expresionistas, 'Pittura meta
fisica' 0 surrealista, Ie muestran
dividiendo el cuerpo en seg
mentos, variando las proporcio
nes de estos segmentos y distor
sionandolos en formas relaciona
das con la configuracion del
lienzo.
Los afios desde mitad de los
cincuenta fueron los afios del
exito para Rothko, Se unio a
una de las principales galerias
que exhibia a los grandes maes
tros franceses asi como a los
expresionistas abstractos. Aun
que no vendio gran numero de
cuadros, los que vendio 10 fue
ron a altos precios. Expuso
ampliamente y fue incluso pro
mocionado en el extranjero co
mo un ejemplo de fuerza y de
libertad politica.
Aparte de sus pinturas arqui
tectonicas, solo tiene lugar una
lenta evolucion en su arte. Se
fortalece la tendencia a las armo
nias de color relativamente pro
ximas: ciertos colores, amarillos
frios, verdes lima e incluso naran
jas fuego son mucho mas esca
sos a partir de finales de los 50.
Los objetos en las pinturas
estan mas aislados unos de otros
en los afios 60. Consecuente
mente tienden a tener bordes
mas regulares y, a veces, esqui-

1-

'

nas redondeadas. La proporcion
del lienzo es con frecuencia mas
cuadrada y reaparecen los for
matos horizontales. El ritmo
esta mas medido y tambien mas
acentuado.
Cuando empece a escribir este
articulo tenia la intencion de
tratar de contestar a la pregunta
de por que un artista para
quien una pintura era una afirma
cion de una verdad universal,
debe pintar mas de un solo
cuadro. Desde luego el era, como
otros artistas, en parte un obseso
y en parte un profesional para
quien cada obra terminada plantea
ba una cuestion que solo podia
ser contestada par otra obra.
Esto es suficiente, dentro de su
limitacion, para justificar su
persistencia. Pero no responde a
la cuestion a nivel de signifi
cado y aspiracion y en realidad
no he llegado a una respuesta
adecuada, aunque una cierta
respuesta esta implicita en 10
escrito y citado mas arriba. Roth
ko apunto a la universalidad
y a una intensidad 0 fuerza ele
vadas. Rothko tuvo que pintar
toda su vida y tuvo que pintar
de un modo que re£lejara su
fidelidad a su objetivo. Fue tan
ambicioso como gran artista». •
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Multifonna (1948).
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Desde e1 7 de octubre

«ARTE ESPANOL EN NUEVA YORK»,
EN SEVILLA
•

La muestra se presento en Cuenca

E1 7 de octubre se presenta en
Sevilla 1a Exposicion «Arte Espa
fiol en Nueva York (1950-1970)
Coleccion Amos Cahan», en 1a
sa1a de exposiciones del Monte
de Piedad y Caja de AhoITOS de
Sevilla. La muestra, integrada
por 78 obras de 35 artistas
espafioles, se ofrece en col abo
racion con 1a citada entidad
y 1a Fundacion Luis Cernuda.
Anteriormente 1a muestra se
presento en Cuenca, en e1 Museo
de Arte Abstracto Espafiol, en
un acto a1 que asistieron 1a hija
y 1a viuda de Amos Cahan. E1
director gerente de 1a Funda
cion Juan March, Jose Luis
Yuste, pronuncio unas pa1abras
de presentacion en las que, tras
hacer balance de 1a actividad
desarrollada por e1 Museo de
Arte Abstracto, que, desde 1981,
gestiona 1a Fundacion, y recor
dar a1 que fuera su creador,
hace mas de veinte afios, Fer

nando Zobel, se refirio a 1a per
sona1idad del doctor Amos Ca
han: «N acido en Nueva York
en 1914, vino a Espana en los
aDOS sesenta y, admirado por 1a
pintura de vanguardia que se
hacia entonces en nuestro pais,
adquirio un gran numero de
obras de arte, formando una de
las mas importantes co1ecciones
internaciona1es que existen del
arte espafiol contemporaneo».
En e1 conjunto de obras que
integran esta exposicion pueden
verse las tendencias mas impor
tantes que se dieron en e1 pa
norama artistico espafiol duran
te los afios 50 y 70: e1 grupo
catalan Dau a1 Set, e1 madri
lefio E1 Paso, y e1 conjunto de
movimientos constructivistas, expre
sionistas y abstractos que dieron
vitalidad y protagonismo inter
naciona1 a las artes plasticas
espafiolas en los afios a los que
esta exposici6n se circunscribe.

c
Cl
D]
U
Rav

curr
vers
con
Fur
de
en
bra]
q~e
pial

asi
pos

A
nist

21
de]
Ma

Col
(e1
inti
de
(de

•
•
•
•
•

La viuda y la hija del doctor Amos Cahan durante el acto inaugural.

28

(
"

mUSICO)

CICLO RAVEL,
DESDE EL 7 DE OCTUBRE
ta) y Michaele Granados (arpa)
(el 28 de octubre); cerrando el
cicIo el 4,de noviembre Gonc;:al
Comellas (violin), Rafael Ramos
(violonchelo) y ]osep Colom
(piano).

Un CicIo dedicado a Maurice
Ravel (1875-1937), de quien se
cumple en este afio el 50 ani
versario de la muerte, abrira los
conciertos de los miercoles de la
Fundacion Juan March. Del 7
de octubre al 4 de noviembre,
en miercoles sucesivos, se cele
braran cinco conciertos, en los
que se ofrecera la integral de
piano y de musica de carnara,
asi como piezas vocales del com
positor frances.
Actuaran en el cicIo el pia
nista Ramon ColI, los dias 7 y
21 de octubre, como interprete
de las piezas pianisticas; el tenor
Manuel Cid y, al piano, Josep
Colom, para las obras cantadas
(el 14 de octubre); y para la
integral de camara, el Ensamble
de Madrid, con Adolfo Garces
(clarinete), Pedro Gonzalez (flau-
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• Miercoles 7 de octubre: Integral de piano (I), par Ramon ColI.
A la maniere de Barodine, A la maniere de Chabrier, Sonatine,
Valses Nobles y Sentimentales, Serenata grotesca, Menuet Anti
que, Menuet sur le nom d'Haydn y Le Tombeau de Couperin.
• Miercoles 14 de octubre: Recitel de csnto y piano, por Manuel
Cid y .josep Colom. Canciones populares, Canciones sobre
poemas de Ronsard y Mallarme, Melodias hebreas, Ballade de la
reine morte d'airner, Melodias griegas y Canciones de D.
Quijote.
• Miercoles 21 de octubre: Integral de piano (II), par Ramon
ColI. Prelude, Pavanne pour une infante defunte, Miroirs, ]eux
d'eau, Gaspard de la nuit.
• Miercoles 28 de octubre: Integral de musics de cimers (I), par
el Ensamble de Madrid y Adolfo Garces (clarinete), Pedro Gon
zalez (flauta) y Michaele Granados (arpa).
Le tombeau de Claude Debussy, Sonata (para violin y violon
chelo), Introduction et Allegro y Cuarteto en Fa.
• Miercoles 4 de noviembre: Integral de musics de cimars (II),
par Gonc;:al Comellas (violin), Rafael Ramos (violonchelo) y
]osep Colom (piano).
Sonata postuma en un movimiento, Berceuse sur le nom de
Gabriel Faure, Sonata, Tzigane y Trio.
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
EN OCTUBRE
_ Con un recital de piano a
cargo de Joaquin Parra, con
obras de Schubert, Chopin,
Liszt, Debussy, Antonio Jo~,
Falla y Granados, comenza
ron en la- Fundacion Juan
March los Conciertos de Me
diodiadel nuevo curso. Se
celebran cada lunes a las
dace horas y su entrada es
libre, permitiendose el acceso
a salida de los mismos en los
intervalos entre las distintas
piezas.
A 10 largo del mes de
octubre se celebraran cada
lunes (can la excepcion del
dia 12, que es festivo) los
siguientes conciertos:

el Conservatorio de Vallado
lid y desde 1982 es prafesor
titular de guitarra del Con
servatorio prafesional de Mu
sica de Leon. Ian Fawcett estu
dio en el «Royal College of
Music de Londres» con Ed
ward Walker y Christopher
Hyde Smith. Se gradua en
canto y en la actualidad es
miembro del Cora de la BBG
Ha participado como cantante
y £lautista en varios concier
tos y pertenece a la «London
Concert Orchestra» y a la
«English Sinfonia». Como com
ponente del Duo Versus pre
para un disco con musica del
XIX y el XX para guitarra y
£lauta.
- El 26 de octubre, recital
del Trio Syrinx, compuesto
par Alfonso Pecina (piano),
Luis Amaya (£lauta) y Andres
Ruiz (cello), con obras de A.
Duo Vital y B. Martinu. Este
Trio se forrno a finales de 1982
can la intencion de dar a
conocer las posibilidades de
esta agrupacion cameristica
poco conocida en el pano
rama musical espafiol, Su
repertorio abarca desde obras
de compositares clasicos como
Haydn y Hummel hasta obras
de compositores actuales. Al
fonso Pecina, madrilefio, ha
asistido como alumna becado
a los cursos Manuel de Falla
y al de Interpretacion Musi
cal de Cuenca. Luis Amaya
colabora con la Orquesta del
Conservatorio de Madrid y
can el grupo de Camara Ars
Nova. Andres Ruiz, malague
no, en la actualidad es miem
bra de la Orquesta Sinfonica
de Madrid (Orquesta Arbos).

El. 5 .de octubre, recital
de guitarra de Tomas Cama
cho, que interpretara obras
de Villa-Lobos, Falla y Anto
nio J ose, Tomas Camacho
nacio en J aen en 1948, en
donde inicio SYS estudios para
conc1uirlos en el Conservato
rio Superior de Musica «Os
car Espla», de Alicante. Con
certista que ha actuado en
las principales capitales eu
rapeas y asistente a nume
rosos festivales, Tomas. Cama
cho dirigio en el Conservato
rio de Musica de Orense la
catedra creada par Andres
Segovia. Es catedratico de
guitarra del Conservatorio de
Vigo y director del mismo.
-

.; El 19 de octubre, reci
tal de guitarra y flauta par el
Duo Versus, compuesto par
Daniel Sanz y Ian Fawcett,
que interpretara obras de Ca
rulli, Diabelli, Sauguet, Villa
Lobos y Constant. Daniel Sanz
se especializo en guitarra en
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Tara y Benavente

CICLO «ORGANOS HISTORICOS
DE ZAMORA»
•

Actuaron cuatro organistas espafioles

Un Ciclo sobre «Organos his
toricos de Zamora» se celebre
del 5 al 26 del pasado mes de
junio, organizado por la Fun
dacion Juan March en colabo
raeion con la Caja de Ahorros
de Zamora. Integrado por cua
tro conciertos, celebrados en otras
tantas iglesias de Zamora y su
provincia, este ciclo abarco obras
que van desde el siglo XVI has
ta nuestra epoca.
Participaron en este ciclo mu
sical cuatro organistas espafio
les: Montserrat Torrent actuo el
dia 5 en la Iglesia de San Tor

cuato, de Zamora; Jose Luis
Gonzalez Uriol, el 12, en la
Colegiata de Santa Maria la
Mayor, de Toro; Miguel del
Barco, el 19, en la Colegiata de
Santa Maria la Mayor, de Bena
vente; y cerro la serie de con
ciertos, el 26, Jose Manuel Az
cue, en la Catedral de Zamora.
En paginas siguientes se ofre
ce un extracto del comentario
que ha escrito para e1 folleto
programa del ciclo Miguel Man
zano, que fue durante dace afios
titular del organo de la catedral
de Zamora.

~
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Miguel Manzano:
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«EL ORGANO, AYER Y HOY»
Pero par encima de estilos,
carnentes y modas, la voz del
organa nunca ha callado del
todo. De cinco largos siglos de
£larecimiento de la musica orga
nistica ha quedado un reperto
rio amplisimo en el que se
re£lej an todas las farmas de
sonar, todas las evoluciones de
la escritura musical, todos los
afanes de busqueda de nuevas
armonias y timbres.
Y de repente, apenas en unas
decadas, el organa ha caido par
muchos lugares en una epoca
de aguda crisis. ~Que ha ocu
rrido? Se aye, decir con cierta
frecuencia que la modificacion
del desarrollo de los actos litur
gicos llevada a cabo par el
Concilio Vaticano II ha origi
nado indirectamente la decaden
cia de la musica arganistica. Es
cierto que en el culto anterior
habia mas momentos de medi
tacion y de espera, mas espacios
de silencio, mas desarrollos pro
cesionales. Y sabre todo un
inmenso, inagotable repertario
de cantos liturgicos en latin, a
los que el organo sirvio siempre
de so porte sonoro.

s bien sabido que en la lu
cha que los puristas man
tuvieron par expulsar de
los templos toda musica que no
fuese la de la voz humana, la
de la palabra cantada (y aun
esta, dentro de un estilo muy
severo), fue el organa el primer
instrumento que gano la bata
lla. El organa termina par en
trar de lleno en los templos
como par derecho propio des
pues de siglos de balbuceos.
Los maestros organeros se van
atreviendo cada vez a mayares
audacias mecanicas. Estimulados
par la experiencia sonora, paga
dos par maniaticos mecenas que
entregan verdaderas fartunas apos
tando par la maravilla de la
musica, aquellos ingenieros del
sonido construyen instrumentos
cada vez mas potentes y perfec
tos, colocados ya en 10 alto de
las tribunas.
El perfeccionamiento progre
sivo de un instrumento que, se
suele decir, siempre fue delante
de los instrumentistas que 10
manejaban, exigio una creciente
habilidad a los interpretes, una
mayor creatividad a los musi
cos. Entre ellos, innumerables,
destacan algunos que to do el
mundo conoce. Y entre todos,
Juan Sebastian Bach, que ya se
sobrepone con tecnica, oficio e
inspiracion a los recursas de los
mejores instrumentos de su epo
ca, dictando a los organeros
narmas de construccion que per
mitan mayares posibilidades al
ejecutante. A tal perfeccion llevo
aquel hombre sobredotado y tra
bajador la musica de organo,
que despues de el se abrio un
vacio que solo se llenaba repi
tiendo una y otra vez 10 que el
habia escrito. 0 desviandose mas
tarde hacia estilos para los que
el organa no habia sido hecho.
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Organo de la Iglesia de San Torcu> '
(Zamora).
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~Por que razon los organos
callan hoy en casi todas las
iglesias? ~No mereceria intentar
la experiencia de que los orga
nos vuelvan a sonar en los
temples, aunque no sea solo en
los aetas de culto?
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lugares y cada vez can mas fre
cuencia. El redescubrimiento, va
loracion y puesta a punta que
de un tiempo a esta parte se
esta hacienda de los llamados
orgsnos historicos (aquellos cu
ya he chura original no ha sido
profundamente modificada, de
tal manera que son ejemplares
que representan una epoca deter
minada) es un hecho que tam
bien esta contribuyendo, sin du
da, a este renacer.

Par fortuna parece que esta
renaciendo el interes por la
rmisica organistica. De ella son
claro indicia este cido y otros
que se van celebrando en varios
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Guatro 6rganos hist6ricos de Zamora

LS

no, quiza el mas historico de
todos los de este cido, a pesar
de su ultima restauracion, que
ha respetado Integramente su
estructura, no afiadiendo sino
un poco mas de profundidad en
los flautados de base, 10 hacen
un instrumento apropiadisimo
para todas las obras que en el
se interpretaron en el tercer
concierto del cido. La primera
noticia que de el existe, un
arreglo de los fuelles, es de
1741, y hace sospechar que el
instrumento ya llevaba largo
tiempo instalado.
El organa de la Catedral de
Zamora, como casi todos los de
los templos catedralicios, es, en
su forma y composicion actual,
el resul tado de una larga serie
de evoluciones, recomposiciones
y sucesivas adaptaciones y arre
glos. Sin duda hay en su inte
rior tubas y registros que llevan
sonando varios siglos, ya que
existe documentacion de los or
ganos en los libros catedralicios
desde, par 10 menos, el afio
1577, y es bien sabido que en
cada nuevo arreglo se aprove
chaban materiales de los ins
trumentos anteriores. El organa
de la Catedral de Zamora dis
pone de la amplitud de tedados
y sonidos, la variedad timbrica
y la sonoridad suficiente como
para servir de base a un reper
torio bastante amplio.
•

La Iglesia de San Torcuato,
en una de las calles mas centri
cas de Zamora, al borde del
ultimo recinto amurallado que
cefiia la ciudad antigua hasta
hace algunas decadas, fue cons
truida en 1673 por los monjes
Trinitarios. A la derecha del
amplio coro que ocupa la parte
alta del tramo posterior, en un
balconcillo adosado al muro,
esta situado el organa, de aspec
to exterior austero. Consta la
fecha de su construccion en una
inscripcion: Don Candido Cabe
zas Iebrico en 1834 (... ) Fue
reformado y aumentado en 1897.
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El organa 'de la Colegiata de
Santa Maria la Mayor, de Toro,
esta situado sabre una tribuna
adosada al muro sur, encima de
la puerta de la sacristia. Es de
buen porte exterior, «can deco
rado bien caracteristico de los
talleres toresanos del XVIII: to
no azul ado para los fondos lisos
y oro para la decoracion salien
te» (J. Navarro). Su construe
cion esta bien documentada: fue
hecho en Salamanca par el
maestro organero, Manuel de la
Vifia.

1

El organa de la Iglesia de
Santa Maria la Mayor, de Bena
vente, esta situado en un bal
cancilla que prolonga la tri
buna par su parte izquierda.
Las caracteristicas de este orga33
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Emilio AJarcos LJorach

ETAPAS DE LA LENGUA ESPANOLA
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«Mi modesto proposito se enca
mina solo a considerar los mo
mentos esenciales de la historia
del espafiol e insistir en los
motivos del porque llamamos a
esta lengua espafiol y no caste
llano, tarea en que tantos me
han precedido ventajosamente
con copiosos argumentos», Asi
iniciaba el profesor Emilio Alar
cos el curso titulado «Etapas de
la lengua espanola», que en
cuatro conferencias dio en la
Fundacion Juan March entre el
28 de abril y el 7 de mayo. «De
las brumas remotas a la hispa
nizacion del latin», «Del latin
cantabrico al castellano», «Cas
tellanizacion de otros romances
hispanos» y «La descastellaniza
cion del espafiol»: estes fueron
los titulos de las conferencias,
de las que se ofrece a continua
cion un resumen.
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EMILIO ALARCOS naci6 en Sa
lamanca en 1922. Se acaba de
jubilar de su catedra de Grarna
tica Hist6rica de la Lengua Espa
nola de la Universidad de Oviedo
y es acadernlco de nurnero de la
Real Academia Espanola. Entre
sus muchos libros se pueden
citar: Gremstice estructursi, £1
espetiot, lengua milenaria, Fono
logla espanola, Estudios de Gra
mstice Funeional del espetiot, En
sayos y estudios literarios y La
poesla de Bias de Otero.

ace diez afios se celebro
(a bulto) el milenario
de la lengua espanola.
Ya me referi entonces a la ine
xactitud cronologica de tal efe
meride. Las lenguas no son
arganismos vivos que nacen en
un momento preciso. Son ins
trumentos creados y modifica
dos por el hombre y que este
maneja a su antojo dentro de
los limites impuestos por la
funcion que desempefian, a sa
ber, la de comunicarse con sus
semejantes. Propiamente las len
guas no cambian; son los hom
bres los que cambian la lengua,
o de lengua, como cambian de
corbata 0 de chaqueta, si bien
con menor oportunismo y con
ritmo infinitamente mas sose

H

gado que las veleidades de la
moda.
No es posible saber cuando
«nace» el espafiol, lengua con la
que mejor 0 pear nos entende
mos los ciudadanos de una
veintena de entidades politicas.
Pese a esta imposibilidad de
delimitar objetivamente un mo
jon inicial, es preciso para nues
tro recorrido historico fijar el
punto de partida que aconseje
el enfoque adoptado. Sera, si se
quiere, arbitrario; pero no hay
otro remedio.
34
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nes mejor romanizadas y al
menos entre los cultos, es tarea
que obliga a operar de nuevo
con datos indirectos y precarios
y con arriesgados procedimien
tos reconstructivos muchas veces.
Suele admitirse que el latin
hispanico, aunque participaba
de las transformaciones genera
les de la Romania occidental, se
caracterizaba por cierto conser
vadurismo, perceptible en el lexi
co y en el ritmo mas lento de
generalizacion de los cambios
foneticos y gramaticales. Tam
bien se acepta que algunos ras
gos tipicos -luego reflejados
en los romances ulteriores- pro
venian del caracter dialectal ita
lico de los latinos asentados en
la Peninsula.
Poco es todo esto para justifi
car la segunda parte del titulo de
la conferencia: «hispanizacion del
latin»; con ella entendemos sim
plemente el conjunto de Ieno
menos que afectaron al latin de
Hispania, independientemente de
su procedencia y de su difusion
extrapeninsular, y que pusieron
a los hablantes en condiciones
adecuadas para que su latin
coloquial se convirtiese en las
diferentes lenguas romances de
Espana.
La invasion musulmana repre
sento la interrupcion en el pro
ceso de evolucion de la lengua
hablada, quedando subvertido
el equilibrio lingiiistico (y cul
tural) de la Peninsula. La rela
tiva uniformidad que el reino
visigotico de Toledo habia difun
dido queda rota. Es precisa
mente la faja menos romani
zada, reducto de las particulari
dades hispanicas, la que perma
nece libre y puede proseguir la
evolucion de su propia lengua
latina mas 0 menos acriollada.
En estos territorios se acogen ~
fuertes contingentes de hispa- ,

Y como se acepta sin discu
sion que el espafiol de hoy se
identifica con una de las diver
sas deformaciones que experi
mente el latin impuesto por
Roma en gran parte de las pro
vincias de su Imperio, no pare
cera inoportuno comenzar nues
tro examen esquernatico re
cordando cual fue la sustitucion
lingiiistica producida cuando el
latin llego a la peninsula.
Penetramos asi en las brumas
remotas a que se alude en el
titulo de este primer episodic.
Porque de todas las magnitudes
que intervienen en la cuestion
solo conocemos bien una: las
obras principales en latin, la
lengua que denominamos latin
clasico. Lo demas -y prin
cipal- aparece envuelto y oscu
recido por una nebulosa que
solo permite inferencias, deduc
ciones, gaseosas hipotesis. Nos
preguntamos: ~como hablaban
los indigenas hispanos? ~que
especie de latin manejaban los
sucesivos contingentes de legio
narios, administradores, emigra
dos y mercaderes fugaces que
vinieron a Hispania?
EI proceso de implantacion
del latin en Hispania seria pare
cido en toda la Romania, y su
resultado la difusion de un
latin coloquial, apoyado en la
lengua escrita, que pudo man
tenerse con relativa unidad hasta
el desmoronamiento del Impe
rio. Es a partir de entonces
cuando, rotas las comunicacio
nes entre unas y otras regiones,
dificultados los desplazamientos,
desaparecido el modelo romano,
se incrementa la diversificacion
de los rasgos particulares que
ya existirian previamente y con
el.lo se inician las lenguas roma
mcas.
Determinar con un minimo
de precision este latin hispa
nico, generalizado en las regio
35
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franco y carolingio que creo la
Hamada Marca Hispanica,
EI nucleo politico que cobra
mas temprana importancia fue
el occidente, el rei no de Leon,
cuando los monarcas asturia
nos, al comienzo del siglo X,
salen de su reducto transmon
tano para establecerse en la
altiplanicie leonesa. La distribu
cion geografica coincide en gran i
medida con los limites lingiiis- .
ticos de los romances actuales y
por ella se ha pensado que
estes son consecuencia de las
diversas peculiaridades con que
cada etnia afecto al latin apren
dido.
La frontera mas caracteristica,
al principio, entre el dialecto
leones y el castellano, a saber,
la conservacion de If-I inicial
latina frente a su alteracion en
Ihl y su ulterior desaparicion
en castellano, se siuia en una
linea que sigue el curso del
Sella y luego al sur el Porma
leones; a poniente se conserva
(0 se conservaba) la If!; mien
tras que al oriente tenemos Ihl
o ha desaparecido (Farina/Harina). Como Pomponio Mela
(en el siglo I de nuestra era)
marcaba el limite entre astures
y cantabros en la desembocadura del rio Salia, debemos colegir que el fenorneno romance
esta en relacion con las particularidades de las respectivas lenguas prerromanas alli habladas.
Dentro de las mentadas zonas
nortefias, son las tierras limitrofes por el este de los rios Sella y
Porma, precisamente el solar
conjeturado de los antiguos cantabros. Estas gentes, aisladas en
territorios poco apetecibles par
su escaso rendimiento economico, serian durante siglos bilingiies que mezcIaron, en una
especie de eriollo, sus propias
lenguas, y que adoptaban mejor 0 peor para entenderse can

nogodos fugitivos ante los inva
Estos hispano-godos, jun
to con los indigenas, se van
organizando contra el adversa
rio comun, el Islam, apoyan
dose, por un lado, en su fe cris
tiana, y por otro, en su lengua
romanizada total y en su lengua
escrita latina.

V sores.

Latin cantabrica

Desde poniente a levante, se
desarrollan los dialectos de tipo
gallego, asturiano y leones, cas
tellano, navarro, aragones y cata
Ian, Para explicar esta distribu
cion geografica, la primera ocu
rrencia consiste en superponerla
a la geografia etnica de los
pueblos prerromanos y observar
sus indudables coincidencias: an
te ella se podria afirmar que las
variedades romanicas son resul
tado del influjo de las lenguas
que hablaban los indigenas. Es
tos, al aprender el latin, 10
habrian tefiido con los rasgos
Ionologicos 0 gramaticales que
caracterizaban a sus propias len
guas.
La unidad politica que pri
mero fue reino de Asturias y
luego reino de Leon abarcaba
los territorios visigoticos que
antes habian constituido el reino
suevo: se extendia desde el occi
dente atlantico gallego hasta las
comarcas riberefias del Ebro.
Podemos suponer que carecia
de unidad lingiiistica, ya que,
incIuso hoy, no es homogenea.
Mas al este, el primitivo rei no
navarro reunia tierras escasa
mente latinizadas, reducidas casi
a las estribaciones de la ver
tiente sur de los Pirineos, salvo
algunas penetraciones hacia el
Ebro. Al oriente, pequefias orga
nizaciones politicas, desde el
Cinca al Mediterraneo, fueron
pronto mediatizadas por el poder
36
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«Etspes de la lengua espaiiola»
mado Castella, 'los castillos', si
tuado en los altos valles del Ebro
y del Pisuerga. Entre sus habi
tantes, que mantenian intensas
relaciones con las gentes vasco
nicas 0 vasconizadas por el levan
te y de espaldas a veces con los
indigenas del reino de Leon, el
latin acriollado que habian here
dado se convierte en la modali
dad romance que llamamos cas
tellano.
La determinacion, desde la
remota epoca de su aislamiento,
de los rasgos del latin canta
brico, cuyo desarrollo dara lugar
al primitivo dialecto castellano,
solo puede inferirse -y con
escasa precision- a partir de
los datos de las hablas moder
nas y de los testimonios, no
siempre explicitos, aportados por
el analisis de los documentos
medievales de Santillana, de San
ta Maria del Puerto (0 San
tofia), de Aguilar, de Valpuerta,
de Ona, etc. Obtener conclusio
nes indiscutibles derivadas de
estos testimonios no es labor
sencilla, puesto que, si bien
estas escrituras pretenden estar
redactadas en latin, en general
los escribanos caredan de cono
cimientos profundos de esta len
gua y dejaban escapar errores
condicionados por el idioma
que hablaban; en todo caso,
cuando tenian que transmitir
terrninos no latinos (0 cuyo
origen latino desconocian), como
sucede con antroponimos y topo
nimos, no podian sino recurrir
a su propia habla, que, por
otra parte, no era facil de trans
cribir por cuanto en ella exis
tian sonidos para los cuales no
disponia la ortografia tradicio
nal de simbolos graficos ade
cuados.
Del latin cantabrico, en que
habrian arraigado rasgos varios, ~
unos comunes con el occidente,
otros can el oriente y, en fin,
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legionaries, administradores y
mercaderes que usaban el la
tin. Son fuertes las huellas ma
teriales de romanizacion, des
de los siglos imperiales, en esta
franja nortefia, Pero la impronta
latina que muestra su epigrafia
nos hace creer que solo repre
senta la latiriizacion de una
capa de poblacion poco nume
rosa (emeritos del ejercito, ecle
siasticos, funcionarios, etc.); la
mayoria analfabeta seguiria em
pleando la lengua franca mas 0
menos latinizada a que nos
hemos referido.
Se juntan muchos motivos
para que el territorio del origi
nario solar cantabrico persistiese
en sus rasgos autoctonos, entre
ellos, como no, los lingiiisticos.
El apartamiento espacial justifi
ca las tendencias autonomicas del
territorio que ernpezara a ser lla
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quista de Toledo (1085) y, aun
que provisional, con la de Valen
cia por el Cid. La tercera etapa,
decisiva, se produce ya en el
siglo XIII, cuando Fernando
III, unificando definitivamente
Leon con Castilla, emprende la
conquista del valle del Guadal
quivir.
Estos tres pasos hacia el sur
comportan la difusion del dia
lee to castellano sobre zonas lin
giiisticamente no homogeneas y
tuvieron a la vez repercusion
sobre las areas contiguas al este
y al oeste. La ocupacion del
valle del Duero representa el
contacto con una escasa pobla
cion que conservaria los rasgos
Iingiiisticos mas 0 menos uni
formes de las zonas cen trales en
la epoca visigotica.
El influjo de los francos y de
los mozarabes tuvo que desem
pefiar un papel muy importante
en la incipiente Iijacion eserita
del romance castellano, frenando
u ocultando algunos de sus
Ienomenos caracteristicos. En es
te ambiente se iria cuajando en
los medios cultos la norma, que
en 10 escrito castellano se esta
bilizaria en el siglo XIII, con la
rigurosa reforma ortografica de
Alfonso X. Fue este rey ver
daderamente el que convirtio el
castellano en lengua de cultura
escrita, aunque ya antes se habia
sustituido el latin por el caste
llano en los documentos de la
cancilleria real y en los eseritos
notariales, por razones eminen
temente practicas, y aunque mu
cho antes el castellano habia
servido de vehiculo para la expre
sion literaria.
Este castellano literario adop
tado desde Alfonso X como
norma de la expresion eserita se
prolonga hasta el siglo XVI
sin mayores modificaciones sus'
tanciales. Cierto es que su cul
tivo y las necesidades de expre

exclusivamente suyos,

V surge el castellano de la pequefia
Castilla Vieja que empieza a
sonar hacia el siglo IX y se
unifica con cierta autonomia
respee to a la corte leonesa en el
periodo de Fernan Gonzalez un
siglo despues, Este castellano
primitivo contiene ya los rasgos
que, supeditados al modelo mas
culto toledano medieval, resur
giran a 10 largo del siglo XVI.
Este castellano primitivo dara
origen al castellano burgales,
menos rudo que el de los docu
mentos de las zonas nortefias.
Castellanizaci6n de otros
romances hispanicos
Es este epigrafe breve que
condensa el largo y complejo
proceso mediante el cual el dia
leeto latino, agreste y aberrante,
desarrollado en la primitiva Can
tabria meridional, logro impo
nerse y difundirse por las areas
contiguas, como consecuencia
de la expansiormilitar, politica
y cultural de la comunidad que
10 hablaba, no sin ir perdiendo
algunos de sus particularismos
y aceptando otros de las gentes
diversas con que se mezclo en
la sucesivas ampliaciones geo
graficas de sus dominios.
El crecimiento de Castilla se
produjo paso a paso. A media
dos del siglo X, el conde de Bur
gos, Fernan Gonzalez, logra uni
ficar en su persona los condados
castellanos, consigue cierta auto
nomia y pone las bases del pre
dominio castellano. Esta poten
cia castellana aumenta cuando,
a la muerte de Sancho el Mayor
de Navarra (1035), su hijo Fer
nando es coronado rey de Casti
lla. Con sus hijos y sucesores,
Sancho II y luego, sobre todo,
Alfonso VI, Castilla da un nuevo
paso hacia el sur con la con
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«Etapas de la lengua espanola»
sar con preCISIOn 10 que se
quiere comunicar introducen en
la sintaxis y en el lexico mayor
complejidad y variacion, Pero
los rasgos esenciales del sistema
gramatical y del sistema Ionolo
gico apenas se alteran.
En las tierras andaluzas recon
quistadas en el siglo XIII, los
mozarabes y su dialecto habian
quedado muy reducidos, a la
vez que muchos musulmanes se
recogian en el reino de Gra
nada. Con ellos, los repoblado
res castellanos y leoneses no
encontrarian obstaculo alguno
para difundir su lengua.
Esta expansion del castellano
siguio avanzando por territorios
leoneses, navarros y aragoneses
desde el siglo XIV hasta relegar
los primitivos dialectos leoneses
y aragoneses a sus zonas mas
montafiosas y alejadas, y absor
ber practicarnente el dialecto
navarro. La castellanizacion pIe
na se ha detenido solo ante las
viejas fronteras con el gallego y
el catalan, Naturalmente la cas
tellanizacion no uniformo del
todo el area de sus dominios.
Perduraron rasgos de las zonas
influidas y nacieron otros nue
vos.
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lPuede llamarse castellano la
lengua en que nos entendemos?
El propio titulo ya sugiere la
respuesta que consideramos ade
cuada: la descastellanizacion del
espafiol, En ella estan implici
tos dos terminos que dialecti
camente se oponen 0 se com
plementan (segun se mire): caste
llano y espafiol. Esto supone
que no identificamos como sino
nimos los dos marbetes «caste
llano» y «espafiol»,

La descastellanizaci6n del
espanol

Aunque existen antecedentes,
las circunstancias politicas favo
recen el terrnino de «espafiol»
para referirse a la lengua gene
ralizada entre los subditos de su
Majestad Cesarea, una vez con
seguida la unidad de los reinos
peninsulares (salvo Portugal). El
mismo emperador, cuando en
1536 desafio al monarca de Fran
cia, Francisco I, replico al emba
jador frances (que decia no
en tender nuestra lengua) con
expresion segura y altanera: «En
tiendame si quiere, y no espere
de mi otras palabras que de mi
lengua espanola, la cual es tan
noble que merece ser sabida y
entendida de toda la genre cris
tiana». Descontada la intencion
diplomatica agresiva del parla
mento de Carlos V, en el se
manifiesta la creencia en la
unidad de la lengua de Espana.

En resumen, el proceso de
castellanizacion que hemos exa
minado ha consistido en la difusion de un modo de hablar,
discordante y apartado del con
junto romanico occidental, sobre
otras zonas, donde no sin renun
ciar a algunos de sus rasgos, ha
absorbido dialectos mas conser
vadores y luego lenguas diver
sas, hasta llegar a generalizarse
como instrumento de comuni
cacion de una veintena de nacio
nes. Este instrumento de hoy
les todavia castellano? Veamoslo,

Durante el siglo XVI, es evi
dente la intencion integradora
de la lengua como instrumento
general por encima de los par
ticularismos regionales, pero, a
la vez, se insinua una con
tienda, no sangrienta, de nor
mas uniformadoras: la que los
castellanos nortefios van impo
niendo en la corte madrilefia y
la que la esplendida pleyade de
andaluces -mas cercanos al anti
guo patron toledano-e- mantie
nen imperterritos sin apreciar ~
(0 despreciando en ocasiones) 10 ,
39

'"

«Etspss de la lengua espafiola»
~

V

rin», basado en prejuicios here
ditarios de abolengo. El espafiol
es tan nuestro y tan tradicional
entre nosotros los peninsulares
como es suyo el recibido por he
rencia entre los americanos. Na
die puede hoy erigir sus particu
larismos, por rancios que sean, en
norma general a toda la comu
nidad hispanica.

que en el sur estaba cobrando
auge en la lengua hablada. En
otras palabras, en la segunda
mitad del siglo XVI se asiste a
la lucha por el predominio lin
guistico que Menendez Pidal,
lucidamente, abrevi6 en el epi
grafe «Sevilla contra Madrid».
No responde a la realidad
asignar a la lengua, utilizada
con tan grande uniformidad en
tan extensos territorios, el ter
mino mas restringido de caste
llano. El sentimiento popular
asi 10 entiende. Ni aragoneses
ni andaluces pretenden hablar
castellano, pero si espafiol. Razo
nes (0 sinrazones) de tipo poli
tico han impulsado a los hablan
tes de otras lenguas peninsulares
(que sin embargo se sienten, con
mayores 0 menores reticencias,
incluidos en la entidad que
llamamos Espana) a renunciar
al terrnino de «espafiol» para
designar la lengua oficial y pre
fieren usar «castellano» como
etiqueta que contrasta mejor
con la de sus lenguas vernacu
las: catalan, gallego 0 vascuence
seran lenguas espafiolas en la
aceptaci6n adjetiva equivalente
a «de Espana», pero no son el
«espafiol» como sustantivo, del
mismo modo que tampoco son
el «espafiol» las hablas castella
nas, aragonesas, leonesas, anda
luzas, etc.
'
En estos tiempos, el hablante
peninsular -y menos el caste
llano en su sentido estricto-no
puede creerse «el amo del idio
rna», como pensaba hace un
siglo Leopoldo Alas. Ahora los
peninsulares no somos sino una
parte minima del muy millona
rio conjunto de gentes que se
expresan en espafiol, Como el
peso estadistico de la demogra
fia se inclina claramente a la
vertiente americana, debemos re
nunciar con toda humildad a
ese orgullo expresado por «Cla

Al promulgar estas actitudes
de acercamiento e igualaci6n
entre todos los usuarios del
espafiol, no es que temamos la
posibilidad de que un dia se
produzca la disgregaci6n de nues
tra lengua en multitud de dia
lectos, tal como ocurrio la des
membraci6n del latin despues
de las invasiones germanicas y
la caida del Imperio Romano
de Occidente.
El intercambio entre las varias
zonas del espafiol puede entra
fiar, sin embargo, algun peli
gro. El de que 10 que se genera
lice sean precisamente los modos
de hablar - 0 de escribir- me
nos cuidados y precisos, esto es,
aquellos que suelen propiciar la
rapidez, la improvisacion, la
impremeditacion de la palabra
oral. La lengua -como sistema
e inventario de las unidades
que la constituyen- no puede
empobrecerse. Son los hablantes
los que, amenguando sus nece
sidades espirituales, mermando
la amplitud y la profundidad
de sus intereses, dejan de usar
aquellas herramientas de la len
gua destinadas a manifestar expe
riencias, hechos, vivencias que
no les importan. El llamado
empobrecimiento de la lengua
es pura consecuencia de la redu
cci6n del campo mental de sus
usuarios. Y remediar esto no es
problema linguistico, sino edu
cativo, aunque el procedimiento
para ello tenga que utilizar par
fuerza la lengua.
•
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IV COLOQUIO HISPANO-SOVIETICO
DE HISTORIADORES
•

Participaron mas de 50 especialistas

Mas de 50 ponencias se presentaron al IV Coloquio Hispano
Sovietico de Historiadores, que se celebre del 25 al 27 de mayo
pasado en Madrid, en la sede de la Fundacion Juan March, yen la
Universidad de Salamanca. Este coloquio se organizaba dentro del
convenio establecido entre el Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas y la Academia de Ciencias de la Union Sovietica, en el
marco de los actos conmemorativos del decimo aniversario del res
tablecimiento de las relaciones entre Espana y la URSS.
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El proposito de estos colo
quios, segun el profesor Manuel
Espadas Burgos, uno de los
coordinadores de esta reunion
cientifica, junto con Emilio Saez
Sanchez y Jose Ramon de Urqui
jo y Goitia, es el «mutuo cono
cimiento de la historiografia de
ambos paises, la revision con
junta de las relaciones de Rusia
y la URSS con Espana, y la
colaboracion editorial en pro
gramas de interes cornun».
Este IV Coloquio Hispano
Sovietico de Historiadores, en el
que participaron his toriadores
procedentes de diversas univer
sidades espafiolas y de la Uni
versidad de Moscu y de otros
centros especializados de la
Union Sovietica, se organize
con la colaboracion de la Direc
cion General de Relaciones Cul
turales (Ministerio de Asuntos
Exteriores), la Fundacion Banco

Exterior, la Sociedad Espanola
de Estudios Medievales, el Comi
te Espafiol de Ciencias Histori
cas y Tabacalera.
Los coloquios hispano-sovieti
cos de historiadores se iniciaron
en 1981. El primero se celebre
en Moscu y Leningrado y el
segundo, en noviembre de 1983,
en la sede de la Fundacion
Juan March. Tres grupos de
temas han sido el objeto de las
reuniones celebradas hasta ahora:
una revision y actualizacion his
toriografica de problemas de
cornun atencion cientifica; un
estudio en 10 posible sobre Iuen
tes documentales ineditas, de las
relaciones entre ambos paises; y
una panoramica, basada sobre
Iuentes y testirnonios literarios,
de la vision que cada uno de
los paises ha tenido sobre el
otro a 10 largo de los siglos,
pero con mayor atencion al mun
do conternporaneo.
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Can articulos de Coded, Fernandez Alba,
Palacio Atard, Sobejano, Aranguren, Rodri
guez Adrados y Saura

Un trabajo sobre las centrales
nucleares de Federico Goded,
que ha sido catedratico de Tee
nologia Nuclear, abre el suma
rio del numero 8, correspon
diente al mes de octubre, de la
revista eritica «SABERI Leer».
Esta publicaci6n, que edita la
Fundaci6n Juan March, es de
caracter interdisciplinar y en
ella expertos en los distintos
campos del saber comentan por
extenso un libra de su especia
lidad, aparecido en Espana 0 en
el extranjera. Cada comentario
va acompafiado de una £otogra
fia 0, mas £recuentemente, de
una ilustraci6n encargada ex
pra£eso.
Ademas de Federico Goded,
£irman los articulos en el pre
sente numero Antonio Fernau
dez Alba, Vicente Palacio Atard,
Gonzalo Sobejano, Jose Luis
L. Aranguren, Francisco Rodri
guez Adrados y Antonio Saura.
Los ilustradores son los siguien
tes: Jose Antonio Alcazar, Fuen
cisla del Amo, Tino Catagan,
Alberto Urdiales y Asun Balzola.
La era nuclear comenz6 en
1939 con el descubrimiento de
la £isi6n. Desde entonces este
terna se ha convertido en un
inmenso iceberg, cuyas implica
ciones militares y la aplicaci6n
del atorno y la radiactividad a
la medicina, industria y agricul
tura, quedan voluntariamente Iue
ra del libra del experto frances
Jacques Leclerc, The Nuclear
Age, objeto del comentario de
Goded, que se centra en la pro
ducci6n de electricidad basada
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en la £isi6n nuclear. A juicio de
Federico Coded, Leclerc ha con
seguido hacer un texto asequi
ble y atractivo.
Antonio Fernandez Alba, arqui
tecto y catedratico de la Escuela
de Arquitectura de Madrid, se
ocupa de un libra, Ciudades de
las caravanas. Alarifes del Islam
en el desierto, de Jose Corral,
que recuerda, piensa Fernandez
Alba, los mejores relatos de la
literatura de viajes, aunque en
realidad sea el rescate del pasado
de tres importantes ciudades saha
rianas, que en su tiempo £ueron
lugar de asentamiento y colo
nias de mercaderes, y consiguien
temente centros neuralgicos del
comercio de caravanas. Con rigor
investigador Jose Corral, que
enriquece su trabajo con nume
rosas ilustraciones, croquis y
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planos, ha reconstruido ese pa
sado.
Un nutrido equipo de exper
tos, dirigido por un historiador
y un militar, public6 el afio
pasado en ocho volumenes la
obra Las Fuerzas Armadas Espafio

las. Historia miJitar y social;
extenso trabajo colectivo que
trae a la actualidad, en opini6n
del comentarista del mismo, el
profesor Vicente Palacio Atard,
el papel que las Fuerzas Arma
das han representado en la his
toria de Espana, desde las Orde
nanzas de Carlos III a las del
Rey don Juan Carlos. Esta obra
se ocupa, ademas, de la inser
ci6n social del Ejercito y de las
relaciones, en la Espana con
temporanea, entre Fuerzas Arma
das y estamento civil.
Recuerdos
Un creador 0 una personali
dad relevante cuando pone por
escrito sus recuerdos suele utili
zar la via de la confesi6n, de la
memoria, del diario 0 de la
autol:1iografia propiamente di
chao Un poco de todo es 10 que
encuentra el profesor Gonzalo
Sobejano en la segunda parte
de los recuerdos del novelista
Juan Goytisolo, En los rein os
de teite, cuya reciente apari
ci6n Ie da pie para comentar
pormenorizadamente ambas par
tes, esta y la anterior, Coto
vedado. Si en esta ultima obra
Goytisolo detenia su memoria
a mediados de los afios cin
cuenta cuando se traslad6 a
Paris, en En los reinos de taila
se ocupa de la decada siguiente,
desde su exilio frances hasta el
reconocimiento de su predilec
ci6n por 10 arabe y sus conse
cuencias personales y literarias.
Se lamenta el profesor Aran
guren de que el nombre del
fil6sofo espafiol Juan David Gar
cia Bacca esta cayendo en un
relativo olvido, pese al esfuerzo
que algunas editoriales y algu
nos seguidores y discipulos su
yos estan haciendo. Aprovechan

do la reciente aparici6n de un
texto de Garcia Bacca, Que es
Dios y quien es Dios, Arangu
ren en su comentario a esta y a
otras obras del fil6sofo repasa el
pensamiento de este autor, cen
trandose en las dos preguntas
basicas de la obra en cuesti6n:
que es Dios, pregunta filos6fica,
y quien es Dios, pregunta teo
16gica.
Francisco Rodriguez Adrados,
catedratico de Filologia Griega,
saluda la aparici6n de un texto
clasico de la filologia, la Sima
xis, de Apolonio Discolo, pues
esta edici6n contribuye muy favo
rablemente al conocimiento lexi
cografico de la Antigiiedad, dado
que en este campo, apunta Adra
dos, se vive sustancialmente de
opiniones de segunda mano. EI
hecho de que la Sintaxis, de
Apolonio Discolo, resulte ser
el numero cien de la «BibIio
teca Clasica Gredos» Ie da oca
si6n al profesor Adrados para
destacar el acierto de esta colec
ci6n de textos clasicos y recor
dar otras similares existentes, 0
que han existido, en Espana.
El mirnero 8 de «SABERI
Leer» se cierra con un articulo
del pintor Antonio Saura, que
mas que haber leido la ultima
novela de Jorge Sernprun, La
montana blanca, la «ha vis to».
EI hecho de que en el «museo
imaginario» de Saura se encuen
tre «EI paso de la laguna Esti
gia», obra de Joaquin Patinir
que se ofrece en el Museo del
Prado y que es motivo referente
en la novela de Semprun, lleva al
pintor a interrelacionar arte y li
teratura, motivado, a la postre,
mas que por la «lectura», por su
«vision».
a

ENVIODE
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( eSTUDloS e InVeSTIGOClones)
TRABAJOS REALIZADOS CON
AYUDA DE LA FUNDACION,
PUBLICADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundacion y editados par otras instituciones.
Estas publicaciones se encuentran en fa Biblioteca
de fa Fundaclen, a disposicion del publico, junto
con todos los trab~os finales Uevados a cabo par los becarios.
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1:

• Oscar de Juan Asenjo.
La Constituci6n economics espaiiola. Iniciativa economics publica
«versus» inicistivs economice privada en la Constitucioa espaiiola de
1978.

Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984. 371 pags,
(Beca extranjero 1982. Autonomias Territoriales.)

• Tomas Garcia Azc8rate.
Consecuencias regionales agrarias en la adhesion de Espana a las
Comunidades Europeas: e1 caso de la remolacha azucarera.

«Investigaciones Economicas», enero-abril 1985, n2 26, pigs. 117-140.
(Beca Espana 1983. Estudios Europeos).

• Pedro Sanchez Lazo, Pedro Dominguez y Francisco Barros.
The activation of adenylate cyclase from small intestinal epithelium by
cholera toxin.

«EuT. J. Biochem,», 1985, vol. 146, pigs. 533-538.
(Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones 1981).

• Pedro M. Echenique.
-

Dipetsion effects in the excitation of interfaces by fast electron beams:
«Philosophical Magazine B», 1985, vol. 52, n2 1, L9-L13.
The probability of MgO surface excitations with fast electrons. (En
colaboraci6n con R. H. Milne).

«Solid State Communications», 1985, vol. 55, n2 19, pags, 909-910.
-

On the Effective Mass of Electrons at Surfaces.

London, Imperial College, The Blackett Laboratory (s.a.), 17 pigs.
y graficos,
(Operaci6n Especial 1984).

• Fernando Molini Fernandez.
Comentarios sobre la L.o.FCA. a partir de la expeticncie del federa
lismo fiscal de los EE. Ull.

Separata del libro «Organizacion territorial del Estado (Comunidades
Autonomas)», Madrid, Instituto de Estudios Fiscales (s.a.), pigs. 2293
2308.
(Beca extranjero 1982. Plan de Autonomias Territoriales).
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19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La generacion del 27, 60
alios despues» (I).
Carlos Bousofio: «Sentido actual
de la Generacion del 27».

VIERNES,2
19,30 horas
EXPOSICION MARK ROTHKO
. Proyeccion de los videos: «See
king the Sacred in a Secular
WQrld» (30 minutos) y «The
New York School» (55 minu
tos), en version inglesa.

MIERCOLES, 7
19,30 horas
CICLO «RAVEL» (I).
Integral de piano (I), por Ra
mon Coli.
Programa: A la maniere de
Borodine; A la maniere de
Chabrier; Sonatine; Valses No
bles et Sentimentales; Menuet
Antique; Menuet sur le nom
d'Haydn; Le Tombeau de Cou
perin.

LUNES,5
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de guitarra, por To
mas Camacho.
Obras de Villa-Lobos, Falla y
Antonio :Jose.

MARTES, 6

iiiiiiiiiiiiiiiiiii

JUEVES,8

1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Flauta y piano, por Juana
GuiIlem y Bartomeu Jaume.
Comentarios: Enrique Franco.
Obras de Vivaldi, Mozart, Cho
pin, Faure, Varese y Borne.
(Solo pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e insti
tutos, previa solicitud).

_

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Ensamble de Madrid.
Comentarios: Federico Sopefia.
Obras de Bach, Vivaldi, Mo
zart, Amato, Piazzola y Joplin.
(Solo pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e insti
tutos, previa solicitud).

EXPOSICION ROTHKO, EN LA FUNDACION
Durante el mes de octubre seguin! abierta en la sede de la
Fundacion Juan March la Exposicion de 54 obras de Mark
Rothko (1903-1970), organizada en colaboracion con la familia
Rothko, la Tate Gallery, de Londres, y diversos museos e insti
tuciones norteamericanos y europeos.
La muestra proviene de la Tate Gallery de Londres y abarca,
practicamente, todas las etapas de la vida artistica de Rothko,
desde 1930 hasta 1969, un afio antes de su muerte.
Como complemento de la exposicion se proyectan, los vier
nes, a las 19,30 horas, dos videos, en version inglesa: «Seeking
the Sacred in a Secular World» (30 minutos) y «The New York
School» (55 minutos).
Horario de visita de la Exposicion Rothko: dias laborables,
de 10 a 14 horas y de.17,30 a 21 horas; domingos y Iestivos, de
10 a 14 horas. Entrada libre.
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19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La generacion del 27, 60 alios
despues» (II).
Jose Hierro: «Los poetas del
27 y mi generacion».

Comentarios: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 6).
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«La generaci6n del 27, 60
afios despues» (III).
Jose Maria Amado: «'Litoral'
y la Generacion del 27)).

VIERNES,9
1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Piano, por Carmen Deleito,
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid.
Obras de Beethoven, Chopin,
Brahms y Ravel.
(Solo pueden asistir grupos de
alumnos de colegios e insti
tutos, previa solicitud).
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MIERCOLES, 14 iiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO «RA VEh) (II).
Canto y piano, por Manuel
Cid y Josep Colom.
Programa: Ronsard a son arne;
Sainte; Canciones populares:
Espanola, Italiana, Francesa,
Escocesa; Melodias hebreas: Kad
disch, L'enigme eternelle, Me
yerke, mon fils; Ballade de la
reine morte d'aimer; Melodias
griegas: Chanson de la mariee,
La-bas, vers I'eglise, Quel ga
lant m'est comparable, Chan
son des cueilleuses de lentis
ques, Tout gail, Tripatos; Can
ciones de D. Quijote: Chanson
romanesque, Chanson epique,
Chanson a boire.

19,30 horas
EXPOSICION MARK ROTHKO
Proyeccion de videos (progra
rna identico al del dia 2).

MARTES, 13 iiiiiiiiiiiiiiii
1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Flauta y piano, por Juana
Guillem y Bartomeu Jaume.

«ARTE ESPANOL EN
NUEVA YORK (l950·1970h
EN SEVILLA

JUEVES,15
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11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Ensamble de Madrid.
Comentarios: Federico Sopefia,
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 8).

EI 7 de octubre se inaugu
rara en Sevilla la Exposicion
«Arte Espafiol en Nueva York
(1950-1970). Coleccion Amos
Cahan», en la sala de expo
siciones del Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Sevilla.
La muestra, integrada por 78
obras de 35 artistas, se pre
senta con la colaboracion de
la citada entidad y de la
Fundacion Luis Cernuda, de
Sevilla.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARraS
«La generacion del 27, 60 afios
despues» (y IV).
Guillermo Carnero: «Signifi
cado vanguardista del centena
rio de Gongora en 1927)).
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roirs; Jeux d'eau: Gaspard de
la Nuit.

VIERNES,16
1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Piano, por Carmen Deleito.
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 9).

JUEVES,22
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Ensamble de Madrid.
Comentarios: Federico Sopefia,
(Programa y condiciones de
asistencia identicos a los del
dia 8).

19,30 horas
EXPOSICION MARK ROTHKO
Proyecci6n de videos (pro
grama identico al del dia 2).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Democracia y Sodedad: legi
timidad y eficacia» (II).
Juan Linz: «Tipos de siste
mas democraticos».

LUNES, 19
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Guitarra y flauta, por el Duo
Versus (Daniel Sanz, guitarra
y Ian Fawcett, Ilauta trave
sera).
Obras de Carulli, Diabelli, Sau
get, Villa-Lobos y Constant.

MARTES, 20

VIERNES,23
11,30 horas
RECITALESPARAJOVENES
Piano, par Carmen Deleito,
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 9).

iiiiiiiiiiiiiiiiii

1l,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Flauta y piano, por Juana
Guillem y Bartomeu Jaume.
Comentarios: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 6).

19,30 horas
EXPOSICION MARK ROTHKO
Proyeccion de videos (pro
grama identico al del dia 2).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Democracia y Sodedad: legi
timidad y eficacia» (I).
Juan Linz: «Del autaritarismo
a la democracia»,

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN MURCIA
Del 5 al 30 de octubre la
Exposicion de Grabados de
Goya se exhibira en el Pala
cio Almudi, de Murcia, con
la colaboracion de la Caja de
Aharros de Alicante y Mur
cia y del Ayuntamiento de
Murcia.
Los grabados pertenecen a
las series de Csprichos, Desas
tres de fa guerra, Tauroma
quia y Disparates.

e

MIERCOLES, 21 iiiiiiiiiiiii
;;
s

19,30 horas
CICLO «RAVEL» (III).
Integral de piano (II), par
Ramon ColI.
Programa: Prelude; Pavanne
pour une infante defunte: Mi
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Juan Linz: «EI futuro de la
democracia».

LUNES,26
12,00 horas
CONCIERTOS DE MEDIODIA
Trio Syrinx (Alfonso Pecina,
piano, Luis Amaya, flauta y
Andres Ruiz, violonchelo).
Obras de Duo Vital y Martinu.

MIERCOLES, 28 iiiiiiiiiiiiiii
19,30 horas
CICLO «RA VEL~~ (IV).
Integral de rmisica de camara
(I), por el Ensamble de Madrid,
con Michaele Granados (arpa),
Pedro Gonzalez (flauta) y Adol
fo Garces (clarinete).
Programa: Le Tombeau de
Claude Debussy; Sonata para
violin y violonchelo; Intro
duction et Allegro; y Cuarteto
en Fa.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Democracia y Sociedad: legiti
midad y eficacia» (III).
Juan Linz: «Los limites de
la democracia»,

MARTES, 27

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Flauta y piano, por Juana
Guillem y Bartomeu Jaume.
Comentarios: Enrique Franco.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 6).
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JUEVES,29
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Ensamble de Madrid.
Comentarios: Federico Sopefia,
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 8).

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS
«Democracia y Sociedad: legi
timidad y eficacia» (y IV).
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VIERNES,30
11,30 horas
RECITALES PARA JOVENES
Piano, por Carmen Deleito.
Comentarios: Antonio Fernau
dez-Cid.
(Programa y condiciones de
asistencia, como el dia 9).

«ARTE ESPA~OL
CONTEMPORANEO»,EN
ZAMORA
A partir del 16 de octubre
podra verse en Zamora, en la
sala de exposiciones de la
Caja de Ahorros Provincial,
la exposici6n «Arte Espafiol
Conternporaneo (Nuevas ad
quisiciones). Colecci6n de la
Fundaci6n Jlian March», com
puesta por 30 obrasde otros
tantos artistas. La muestra se
organiza con la colaboracion
de la citada Caja de Ahorros.

19,30 horas
EXPOSICION MARK ROTHKO
Proyeccion de videos (progra
rna identico al del dia 2).
EI presente Calendario esta sujeto a posibles
variaciones. Salvo las excepciones expresas,
la entrada a los actos es libre. Asientos
limitados.
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