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PRESENTACIÓN 

Este libro constituye una versión parcial de mi tesis de licenciatura Per-
cepción de  la naturaleza  y léxico  estético  en los viajeros por Aragón (1759-1850) 
que defendí  en el Departamento de Filología Española de la Universidad 
de Zaragoza ante el tribunal constituido por los Profesores  don Leonardo 
Romero Tobar, doña María-Dolores Albiac, don Pedro Álvarez de Miranda 
y don Jesús Rubio Jiménez. De acuerdo con los inevitables límites de cual-
quier publicación y con la estricta acotación temática que he fijado  en el tí-
tulo del libro, he eliminado aquí los capítulos que dediqué en mi memoria 
de licenciatura a problemas teóricos generales sobre la caracterización y la 
identidad genérica del libro de viajes, o sobre la delimitación de lo sublime, 
lo pintoresco  y lo romántico  en la especulación estética de los siglos XVIII y XIX. 
A la espera de que alguno de estos extensos apartados pueda ver la luz como 
estudio independiente, las conclusiones de estas indagaciones estéticas 
han quedado subsumidas, aunque a veces sea a manera de tesis oculta, en 
el análisis y la interpretación de los textos de los viajeros que considero. De 
esta manera, pretendo ofrecer  un itinerario por una pequeña parcela de la 
historia de la visión de la naturaleza y de la conversión de ésta en paisaje: 
la de las impresiones formuladas  por los viajeros que visitaron Aragón en-
tre 1759 y 1850. 

Enunciado siquiera el origen y el propósito de este libro, cumple repa-
sar los diarios de mi propio viaje y recordar quiénes me proporcionaron 
adecuado transporte, cómoda posada y estimulante compañía. Si esta in-
vestigación ha podido realizarse gracias a la concesión de sendas Becas 
de Investigación otorgadas por el Instituto de Estudios Altoaragoneses y 
el Ministerio de Educación y Cultura y a la obtención de una Ayuda del 
Programa Europa de Estancias de Investigación de la Comisión Mixta CAI-
CONAI, debo su publicación al apoyo de la Institución «Fernando el Cató-
lico». Mi trabajo se sabe también deudor de la generosidad y el aliento de 
admirados investigadores y compañeros; y esta reelaboración se ha benefi-
ciado, singularmente, de las inteligentes observaciones de los miembros 
del tribunal que juzgó mi tesis de licenciatura, a quienes deseo agradecer 
tanto su minuciosa lectura de mi investigación como su interés y su gene-
rosidad. Tampoco quiero dejar de expresar ahora, amén del hondo afecto 
por cuantos familiares  y amigos estuvieron siempre en los recodos del ca-
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Presentación 

mino, mi sincera gratitud a la Profª  Lily Litvak, por su interés y sus observa-
ciones siempre sugerentes a propósito de la actitud de los viajeros en la 
contemplación de las ciudades; al Prof.  Jesús Rubio, por tantos comenta-
rios lúcidos y noticias útiles sobre el intrincado laberinto de los libros de 
viajes; al Prof.  Luis Beltrán y a la Profª  Carmen Florentín, que tuvieron la 
amabilidad de recorrer para mí los senderos de algunas bibliotecas nortea-
mericanas y francesas;  a María Pilar Sáenz, cuyos comentarios desde el 
territorio del costumbrismo me han mostrado rutas alternativas de inda-
gación; a Luis Sánchez, que colaboró, desde Italia y España, en el des-
brozamiento de las más escondidas sendas y compartió jornadas de explo-
ración y de asueto; a Alfonso  Nasarre de Letosa, paciente amanuense 
informático  en ocasiones y siempre delicioso compañero de viaje; y, last  but 
not least,  al Prof.  Leonardo Romero, certero guía en cuantos trazados rec-
tos y tortuosos han presentado mis itinerarios, a cuya sabiduría se deben 
las menos imperfectas  de estas páginas. 

ESTHER ORTAS DURAND 
Diciembre de 1996 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cualquier análisis de la prolífica literatura de viajes sobre la España de 
los siglos XVIII y XIX debe partir de los textos recogidos por Foulché-Del-
bosc1 y Farinelli2, corpus que se completa paulatinamente con nuevas refe
rencias. Cuando todavía proporcionan noticias útiles repertorios antiguos 
como el de Boucher de la Richarderie3, la nómina de estas relaciones via
jeras por nuestro país se ha ido ampliando merced a otras indagaciones 
bibliográficas. A ello han contribuido anotaciones concretas, como las de 
Altamira4 o Gárate5, calas en los fondos de algunas bibliotecas6, o una serie 
de bibliografías viajeras parciales: restringidas algunas de ellas a un lapso 
temporal, como la de Jaime del Burgo7, la colectiva destinada a recons-

1 Raymond Foulché-Delbosc, Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal, Paris, H. 
Welter, 1896. 

2 Arturo Farinelli, Viajes por España y Portugal: desde la Edad Media hasta el siglo XX. Nue
vas y antiguas divagaciones bibliográficas, Roma, Accademia Nazionale dei Licei, 1979, 4 vols. 

3 Gilles Boucher de la Richarderie, «Voyages en Portugal et en Espagne», en Bibliothè
que universelle des voyages, ou Notice complète et raisonnée de tous les voyages anciens et modernes dans 
les différentes parties du monde, publiés tant en langue française qu'en langues étrangères, classés par 
ordre des pays dans leur série chronologique; avec des extraits plus ou moins rapides des voyages les plus 
estimés de chaque pays et des jugemens motivés sur les relations anciennes qui ont le plus de célébrité, 
Paris et Strasbourg, Chez Treuttel et Würtz, 1808, vol. III, pp. 378-503. 

4 Rafael Altamira, «Libros de viajes norteamericanos referentes a España», La Ilustra
ción Española y Americana, XL, 19 (1896), pp. 306b-307b, y «Viajes por España», La Ilustración 
Española y Americana, XL, 38 (1896), pp. 214-215b. 

5 Justo Gárate, G. de Humboldt. Estudio de sus trabajos sobre Vasconia, Bilbao, Imprenta 
Provincial, 1933, pp. 3-6 y 217-222, y «Una ojeada sobre relatos de viaje por Vasconia», Boletín 
«Sancho el Sabio», xvii (1973), pp. 219-260. 

6 Vid., por ejemplo, Mirian López-Burgos, Juan Antonio Díaz López y Fernando Serra
no, Libros ingleses sobre España en 2 bibliotecas granadinas, Granada, Universidad de Granada, 
1984; y Andreas Ruppert, Bibliographie der Historischen und Reiseliteratur zur Iberischen Halbinsel. 
Ein annotiertes Inventar der Fürstlichen Bibliothek Corvey, Paderborn, Igel Verlag, 1994. 

7 Jaime del Burgo, «La aventura hispánica de los viajeros extranjeros del siglo xix», en 
La aventura hispánica de los viajeros extranjeros del siglo xix y «La España desconocida» de Cénac-
Moncaut, Pamplona, Editorial Gómez, 1963, pp. 13-111. 
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truir los avatares de la imagen romántica de España8, o el encomiable tra
bajo de Serrano para el caso del siglo XIX9; limitadas otras a autores de una 
nacionalidad determinada, como la desusada aportación de Martín-Grani
zo a la historia de los viajeros hispánicos10 o la enumeración de parte de los 
libros de viajes que Bello Sanjuán conservaba en su biblioteca particular11; 
realizadas unas combinando ambos criterios de procedencia del visitante y 
época de su desplazamiento, como las que Rees12 y Alberich13 dedican res
pectivamente a los escritos franceses e ingleses de la primera mitad de la 
centuria pasada, la que Fernández Sánchez consagra a los itinerarios penin
sulares de los rusos del siglo XIX14, o aquella donde García-Romeral recoge 
las experiencias viajeras españolas dieciochescas y decimonónicas15; elabo
radas otras en torno a ciudades, regiones o enclaves concretos, como la de 
Berruezo acerca del País Vasco16, las sucintas de De la Rosa y De la Torre 
en torno a Canarias17, las de Cabra Loredo sobre El Escorial18, Majada y 

8 VV. AA., «Bibliografía», en Imagen romántica de España, Madrid, Ministerio de Cultu
ra, 1981, vol. II, pp. 80-86. 

9 María del Mar Serrano, Viajes de papel (Repertorio bibliográfico de guías y libros de viajes 
por España, 1800-1902), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993. 

10 León Martín-Granizo, Aportaciones bibliográficas. Viajeros y viajes de españoles, portugueses 
e hispano-americanos, Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Inter
vención Militares, 1923. 

11 Florencio Bello Sanjuán, Ensayo bibliográfico. Libros de viaje y libreros de viejo, Madrid, 
G.A.I.C.E., 1949. Aunque el coleccionista promete un segundo tomo con los viajes de extran
jeros que poseía (vid. ibidem, p. 86), no he podido confirmar que éste viera siquiera la luz. 

12 Margaret Rees, French Autors on Spain, 1800-1850: a Checklist, Londres, Grant and 
Cutler, 1977. 

13 José Alberich, Bibliografía anglohispánica 1801-1850. Ensayo bibliográfico de libros y folletos 
relativos a España e Hispanoamérica impresos en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX, Oxford, 
Dolphin Books, 1978. 

14 José Fernández Sánchez, Viajeros rusos por la España del siglo XIX, Madrid, El Museo 
Universal, 1985. 

15 Carlos García-Romeral Pérez, Bio-bibliografía de viajeros españoles (siglo XIX), Madrid, 
Ollero & Ramos Editores, 1995, y Bio-bibliografía de viajeros españoles (siglo XVIII), Madrid, Ollero 
& Ramos Editores, 1997. 

16 José Berruezo, «Bibliografía de libros y relatos sobre el País Vasco, impresos durante 
el siglo XIX», en Viajeros románticos en San Sebastián, San Sebastián, Imprenta V. Echeverría, 
1951, pp. 97-131. 

17 Leopoldo de la Rosa Olivera, «Bibliografía sobre viajeros por Canarias en el siglo 
XIX», en Alfonso Figueroa y Melgar, Viajeros románticos por España, Madrid, Escuelas Profesio
nales «Sagrado Corazón», 1971, p. 389; y Claudio de la Torre, «Bibliografía sobre las Cana
rias», ibidem, p. 390. 

18 María Dolores Cabra Loredo, «El Escorial visto por los viajeros. Una bibliografía 
comentada», en VV. AA., El Escorial en la Biblioteca Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1985, pp. 499-558. 
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Martín a propósito de Salamanca19, Fiol sobre las Islas Baleares20 o Espinós 
acerca de Valencia21. La diversidad de los viajeros del período estudiado 
hace que también puedan identificarse sus textos en diferentes reperto
rios bibliográficos: así, para el caso de los militares, resultan útiles las noti
cias sobre oficiales extranjeros que visitaron nuestro país22, o sobre los 
combatientes en la Guerra de la Independencia23 y en los conflictos carlis
tas24; para las andanzas pirenaicas de los científicos, turistas y excursionis
tas, contamos con los actualizados trabajos de Labarère25; y, para los libros 
de viajes con ilustraciones, deben consultarse otras bibliografías parciales 
como las de Carmen Artigas-Sanz26 o Tooley27. 

Las numerosas publicaciones y antologías sobre los testimonios de los 
visitantes de la España de los siglos XVIII y XIX28 no han agotado todas las 

19 Jesús Majada Neila y Juan Martín Martín, Viajeros extranjeros en Salamanca (1300-1936), 
Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1988, pp. 15-94. 

20 Joan Miquel Fiol Guiscafré, De Balearibus. Assaig de bibliografia de llibres de viatges per les 
Balears i Pitiüses dels segles XVIII i XIX. Amb notícia d'alguns llibres més antics, Palma de Mallorca, 
Miquel Font Editor, 1990. 

21 Antoni Espinós Quero, «Repertorio de libros de viajes», en VV. AA., Valencia en los 
libros de viajes. Catálogo de la exposición, Valencia, Ajuntament de València, 1995, pp. 125-161. 

22 Vid., por ejemplo, François Girard, Histoire abrégée des officiers suisses qui se sont distin
gués aux services étrangers dans des grades supérieurs, rangée par ordre alphabétique sur des mémoires & 
ouvrages authentiques, depuis le commencement du XVIe siècle jusqu'à nos jours, avec des notes généalo
giques sur chaque famille, Fribourg, Chez B. Louis Piller, 1781, ts. I y II. 

23 Especialmente el Diccionario bibliográfico de la Guerra de la Independencia española (1808-
1814). Referencias y notas comentadas de obras impresas, documentos y manuscritos de autores naciona
les y extranjeros, que tratan de asuntos militares, históricos, políticos, religiosos, económicos, etcétera, etc., 
relacionados con dicha guerra y su época, Madrid, Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1944-1952, 3 vols.; y Carlos Riba y García, Lo que se ha escrito sobre los Sitios de Zaragoza. Inventa
rio bibliográfico de fuentes e instrumentos de trabajo para el estudio de su historia, Zaragoza, Tipogra
fía La Editorial, 1911. 

24 En particular, Jaime del Burgo, Bibliografía de las Guerras Carlistas y las luchas políticas 
del siglo XIX. Antecedente desde 1814 y apéndice hasta 1936, Pamplona, Institución «Príncipe de 
Viana»/Editorial Gómez, 1953-1966, 5 ts. 

25 Jacques Labarère, Essai de bibliographie pyrénéiste, suivi des Index des noms de personnes et 
de noms de lieux cités dans l'ouvrage d'Henri Beraldi «Cents ans aux Pyrénées», Pau, Les Amis du 
Livre Pyrénéen, 1986, 2 vols. Y vid. además los listados de libros antiguos a la venta elabora
dos por el propio Labarère, «La bourse aux livres», Pyrénées, 143 (1985), pp. 273-275, y «La 
bourse aux livres», Pyrénées, 145 (1986), pp. 80-84. 

26 María Carmen Artigas-Sanz, El libro romántico en España, Madrid, C.S.I.C., 1953, ts. II y III. 
27 Ronald Vere Tooley, English Books with Coloured Plates 1790-1860. A Bibliographical 

Account of the Most Important Books illustrated by English Artist in Colour Aquatint and Colour Lito-
graphy, Folkestone, Dawson of Pall Mall, 1973. 

28 Para el acceso a esta ingente bibliografía secundaria, son de útil consulta los trabajos 
de Justo Gárate, «Una ojeada sobre relatos de viaje por Vasconia», pp. 228 y ss.; Francisco 
Aguilar Piñal, «Relatos de viajes de extranjeros por la España del siglo XVIII. Estudios realiza-
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vías de estudio de esta tupida red de títulos, autores y noticias. Así, por 
ejemplo, queda por dilucidar hasta qué punto la concepción instructiva 
del viaje ilustrado29 determinó la observación del visitante durante sus des
plazamientos y la propia escritura de su libro de viajes30. Y todavía debe 
profundizarse en las implicaciones genéricas de la conversión de la propia 
España en un tema de insuperable atractivo para el viajero romántico, ávi
do de lo insólito y lo desconocido31, que esperaba hallar en nuestro país 

dos hasta el presente», Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, 4-5 (1977), pp. 203-208; 
Manuel Moreno Chacón, «Visión historiográfica de los viajes por España en la Edad Moder
na», Manuscrits. Revista d'història moderna, 7 (1988), pp. 189-211; la «Bibliografía» incluida en 
VV. AA., Imagen romántica de España, vol. II, pp. 89-97; Clemente Alonso Crespo, «Libros de 
viajes: metodología y fuentes para su estudio», en VV. AA., Metodología de la Investigación Cien
tífica sobre Fuentes Aragonesas. Actas de las IX Jornadas, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Edu
cación, 1994, pp. 71-84; y el más reciente de Jesús Rubio Jiménez y Esther Ortas Durand, «El 
viaje romántico por España: bibliografía», El Gnomo. Boletín de Estudios becquerianos, 3 (1994), 
pp. 163-211. 

29 Vid. sobre el tema Charles L. Batten, Pleasurable Instruction. Form and Convention in 
Eighteenth-Century Travel Literature, Berkeley, University of Carolina Press, 1978; Christopher 
Hibbert, The Grand Tour, London, Methuen-Thames, 1987; René Pomeau, L'Europe des Lumiè
res. Cosmopolitisme et unité européenne au dix-huitième siècle, Genève, Slatkine, 1991, pp. 21 y ss.; 
Lioba Simon Schumacher, «El viaje con finalidad educativa: ejemplos de la literatura euro
pea de la Ilustración», Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 3-4 (1993-1994), pp. 103-115; Ana 
Clara Guerrero, «Ilustrados y románticos: viajeros británicos en España», Ayeres. Cuadernos de 
Historia, I, 2 (1990), pp. 32b-33a, y Viajeros británicos en la España del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 
1990, pp. 29 y ss.; Gaspar Gómez de la Serna, Los viajeros de la Ilustración, Madrid, Alianza Edi
torial, 1974, pp. 12-13 y 81; Luis Lavaur, «Glosario histórico del término turismo», Estudios 
Turísticos, 15 (1967), p. 40, y «Hacia una historia del turismo», Estudios Turísticos, 44 (1974), 
p. 12; Uli Kutter, «Zeiller-Lehmann-Krebel. Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte eines 
Reisehandbuches und zur Kulturgeschichte des Reisens im 18. Jahrhundert», en Reisen im 18. 
Jahrhundert. Neue Untersuchungen, ed. de Wolfgang Griep y Hans-Wolf Jäger, Heidelberg, Carl 
Winter/Universitätsverlag, 1986, pp. 20-21; Hans Erich Bödeker, «Reisen: Bedeutung und 
Funktion für die deutsche Aufklärungsgesellschaft», ibidem, pp. 93 y ss.; Daria Perocco, «Viag-
gi sperimentati, viaggi raccontati: tra mercanti e novellatori», en VV. AA., Storie di viaggiatori 
italiani: Europa, Milano, Electa, 1988, p. 104; Francisco Aguilar Piñal, Introducción al siglo XVIII, 
Madrid, Júcar, p. 67; Francisco Sánchez-Blanco Parody, La prosa del siglo XVIII, Madrid, Júcar, 
1992, pp. 84-85; Francisco Jarauta, «La experiencia del viaje», Revista de Occidente, 145 (1993), 
p. 81; José Luis Checa Cremades, «Introducción» en Madrid en la prosa de viaje, Madrid, 
Comunidad de Madrid, vol. II: Siglo XVIII, pp. XXI-XXII; y Pedro Álvarez de Miranda, «Los libros 
de viajes y las utopías en el siglo X V I I I español», en Historia de la literatura española: siglo XVIII, 
coord. por Guillermo Carnero, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, t. II, pp. 684 y 685. 

30 Cf. Esther Ortas Durand, «Reseña a Consol Freixa, Los ingleses y el arte de viajar. Una 
visión de las ciudades españolas durante el siglo XVIII, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1993», El 
Gnomo. Boletín de Estudios becquerianos, 3 (1994), p. 264b. 

31 Léon François Hoffmann, Romantique Espagne. L'image de l'Espagne en France entre 1800 
et 1850, Paris, P.U.F., 1961, ha estudiado minuciosamente todos los elementos de la imagen 
romántica de España en Francia. Y vid. además Elena Fernández Herr, Les origines de l'Espagne 
romantique. Les récits de voyage 1755-1823, Paris, Didier, 1973; Francisco Calvo Serraller, «La 
imagen romántica de España», Cuadernos Hispanoamericanos, 332 (1978), especialmente las 
pp. 240-242, «Romance de la Sevilla romántica», en La imagen romántica de España. Arte y 
arquitectura del siglo XIX, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 79, y «Los viajeros románticos fran
ceses y el mito de España», en VV. AA., La imagen romántica del legado andalusí, Granada, Sie-
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parajes agrestes, escenas pintorescas y color local32; y en cómo la conside
ración de nuestro país, con sus contrastes políticos, paisajísticos y huma-

rra Nevada 95/El Legado Andalusí, 1995, pp. 140c-142b; Alberto González Troyano, La des
ventura de Carmen. Una divagación sobre Andalucía, Madrid, Espasa-Calpe, 1991; José L. Fernán
dez-Rúa, La España del XIX, vista por los extranjeros, Madrid, Publicaciones Españolas, 1955, 
p. 4b; Robert Pageard, «Reseña de Léon-François Hoffmann, Romantique Espagne», Revue de 
Littérature Comparée, XXXVII, 1 (1963), p. 118; Luis Mariñas Otero, «Los comienzos del turismo 
en España (1830-1868)», Estudios Turísticos, 18 (1967), pp. 37, 38, 41 y 52; José Alberich, 
«Introducción» en Del Támesis al Guadalquivir (Antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo 
XIX), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1976, p. 32, e «Introducción» en Bibliografía anglohispáni-
ca 1801-1850..., p. XVII; Cristina Viñes, Granada en los libros de viaje, Granada, Miguel Sánchez 
Editor, 1982, pp. 24-25 y 150; Ramón Ezquerra Abadía, El Madrid del siglo XIX ante los extranje
ros, Madrid, Ayuntamiento de Madrid/Instituto de Estudios Madrileños, 1982, p. 6; Alejan
dro Sánchez, «Viatgers per Catalunya; els somniadors del Romanticisme», L'Avenç. Revista 
d'Història, 51 (1982), p. 67b-c; Jean-René Aymes, «Le tourisme français en Espagne au XIXe 

siècle», en L'Espagne romantique (Témoignage de voyageurs français), Paris, A. M. Métailié, 1983, 
pp. 19-24; Vicente Lleó Cañal, «España y los viajes románticos», Estudios Turísticos, 83 (1984), 
p. 48; Manuel Bernal Rodríguez, La Andalucía de los libros de viajes del siglo XIX (Antología), Sevi
lla, Editoriales Andaluzas Reunidas, 1985, pp. 13, 17 y 18; José Cabanis, Le Musée espagnol de 
Louis-Philippe. Goya, Paris, Gallimard, 1985, p. 57; Blanca Krauel Heredia, Viajeros británicos en 
Andalucía de Christopher Hervey a Richard Ford (1760-1845), Málaga, Universidad de Málaga, 
1986, especialmente la p. 79; Daniel-Henri Pageaux, «Un aspect des relations culturelles 
entre la France et la Péninsule Ibérique: l'exotisme», en Imágenes de Francia en las letras hispá
nicas, ed. de Francisco Lafarga, Barcelona, PPU, 1989, pp. 464 y ss.; Fina de Calderón, «Viaje
ros románticos en Toledo», en VV. AA., Simposio «Toledo romántico» celebrado en el Colegio Uni
versitario de Toledo (21-23 de enero de 1988), Toledo, Colegio Universitario de Toledo, 1990, 
pp. 198-199; Ana Clara Guerrero, «Ilustrados y románticos...», pp. 34a-35b y 36; Ricardo Gar
cía Cárcel, La leyenda negra. Historia y opinión, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 189-192; 
José Álvarez Junco, «España: el peso del estereotipo», Claves de razón práctica, 48 (1994), 
p. 6b; Juan Herrero Cecilia, «Introducción» en Nicolás Campos Plaza y Juan Herrero Cecilia, 
Ciudades y paisajes de la Mancha vistos por los viajeros románticos. Ciudad Real y Toledo, pról. de 

Jesús Cantera Ortiz de Urbina, Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, 1994, 
p. 24; Inmaculada Ballano, «La mascarada de un viajero romántico: Stendhal en España», en 
VV. AA., Actas del IX Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza/Banco Zaragozano, 1994, t. II, pp. 300 y 301; Robert Pageard, «Ima
gen de España vista por los franceses», en Una puerta abierta al mundo: España en la litografía 
romántica. Museo Romántico de Madrid, del 24 de marzo al 15 de mayo de 1994, selecc. y catal. de 
María Dolores Cabra Loredo, Madrid, Compañía Literaria/Museo Romántico, 1994, pp. 19-
21; Leonardo Romero Tobar, Panorama crítico del romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994, 
pp. 74 y 96; y Elena Echeverría Pereda, Andalucía y las viajeras francesas en el siglo XIX, Málaga, 
Universidad de Málaga, 1995, pp. 10-11, 49, 51 y 67. Y, para el caso específico de Alemania, 
vid. Gehart Hoffmeister, España y Alemania. Historia y documentación de sus relaciones literarias, 
Madrid, Gredos, 1980, pp. 159 y ss.; Teresa Rodríguez de Lecea, «Influencia de la cultura ale
mana en la España de la primera mitad del siglo XIX», en VV. AA., Sociedad, política y cultura 
en la España de los siglos XIX y XX, Madrid, EDICUSA, 1973, pp. 33-34; Carmen Bravo-Villasan-
te, «La imagen romántica de España en Alemania», en VV. AA., Imagen romántica de España, 
vol. I, pp. 39-44; y Martin Adel, «España, un tañido a lo lejos», en Una puerta abierta al mun
do..., selecc. y catal. de María Dolores Cabra Loredo, pp. 26 y 28. 

32 Vid. José María Iribarren, Vitoria y los viajeros del siglo romántico, Vitoria, Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Vitoria, 1950, pp. 8 y 45; Manuel Fernández Álvarez, Aportaciones a 
la historia del turismo en España. Relatos de viaje desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, 
Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1956, pp. 154-155; Luis Sánchez Agesta, Espa
ña en los libros de viajes del siglo XIX, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad Internacional de 
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nos, como «the most romantic and peculiar (...) in Europe»33 provocó no 
pocos efectos de literaturización y ensoñación que se alimentaron y reper
cutieron a un tiempo en la modalidad literaria del viaje. 

Este trabajo pretende ahondar precisamente en un aspecto desatendi
do de la literatura de viajes por España: la visión de la naturaleza y del pai
saje que ofrecen los visitantes que recorrieron Aragón entre 1759 y 1850. 
La selección de este amplio lapso temporal permite ofrecer un panorama 
diacrónico de las diversas modalidades de observación de la naturaleza y 
conversión de ésta en paisaje que presentan los viajeros dieciochescos y 
decimonónicos; pero la acotación de esta secuencia temporal responde 
también a criterios vinculados con el uso del léxico estético en estos 
relatos y con la evolución del viaje por España. Traspasada ya la mitad 
del siglo XVIII cristalizaron propuestas estéticas renovadoras como las de 
Burke, viajeros y científicos fueron entregándose al disfrute de lo pintores
co y lo sublime, a la vez que se generalizaba el modelo de aproximación a 
la naturaleza basado en la utilidad; y, a partir de la publicación de las Lette-
re (1759-1767) de Caimo34, comenzó a emerger una renovada imagen de 
España en la literatura de viajes35. A mediados del siglo XIX ya se habían 

Las Palmas, 1963, p. 11; Lluís Guarner, Viatgers Literaris a València. Confèrencia pronunciada amb 
motiu de la Clausura dels Cursos de Llengua i Literatura Valenciana de Lo Rat Penat el dia 20 de juny 
de 1965, Valencia, Publicacions dels Cursos de Llengua i Literatura Valenciana de Lo Rat 
Penat, 1966, p. 22; Elena Fernández Herr, op. cit., p. 61; José Alberich, «En torno a los viaje
ros ingleses de la época romántica», en VV. AA., Imagen romántica de España, vol. I, p. 33; 
Ramón Ezquerra Abadía, El Madrid del siglo XIX ante los extranjeros, p. 6; José Mariano Gonzá
lez Vidal, Murcia desde lejos (Nuevo viaje por los viajes de Murcia), Murcia, Ediciones Almudí, 
1991, p. 32; y Elena Echeverría Pereda, op. cit., pp. 51 y 109. Y cf. Ángel Sánchez Rivero, 
«Mérimée en España, 1830», Revista de Occidente, II, 4 (1923), p. 116. 

33 Richard Ford, «Preface» to A Hand-Book for Travellers in Spain, and Readers at Home, 
describing the Country and Cities, the Natives and their Manners; the Antiquities, Religion, Legends, 
Fine Arts, Literature, Sports and Gastronomy, Past and Present, with Notices on Spanish History, Lon
don, John Murray, 1845, t. I, p. VII [el más romántico y peculiar de Europa]. El visitante britá
nico reitera y expande esta idea en sus Gatherings from Spain, introd. de Brinsley Ford, Lon
don/New York, Dent/Dutton, 1970, p. 50: «the most romantic, racy and peculiar country of 
Europe» [el país mas romántico, salado y peculiar de Europa]. [He creído conveniente ofre
cer traducciones de los textos extranjeros citados, para facilitar una versión lo más literal 
posible de estos testimonios a los lectores no iniciados en cualquiera de las lenguas de los via
jeros. Salvo indicación en sentido contrario, dichas traducciones son mías]. 

34 Así lo ha señalado acertadamente Elena Fernández Herr, op. cit., pp. 66, 67 y 119. 
35 Vid., para el caso de Inglaterra, Mario Ford Bacigalupo, «An Ambigous Image: 

English Travel Accounts of Spain (1750-1787)», Dieciocho, I, 2 (1978), pp. 116-138, y «A Modi
fied Image: English Travel Accounts of Spain, 1788-1808», Dieciocho, II, 1 (1979), pp. 21-40; 
Ricardo García Cárcel, op. cit., pp. 161 y 162; y Dietrich Briesemeister, «Percepciones de cam
bio en los relatos de viajes por España en la segunda mitad del siglo XVIII», en La seculariza
ón de la cultura española en el Siglo de las Luces. Actas del Congreso de Wolfentbüttel celebrado del 23 
al 26 de septiembre de 1985, ed. de Manfred Tietz y Dietrich Briesemeister, Wiesbaden, Otto 
Harrassowitz, 1992, pp. 33 y ss. Y cf. José Álvarez Junco, art. cit., p. 4c. Y, para el ámbito fran
cés, vid. Elena Fernández Herr, op. cit., p. 44; Daniel-Henri Pageaux, «La España de la Ilustra-
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tornado tópicas muchas propuestas estéticas del Romanticismo europeo y 
del tratamiento de la naturaleza en las narraciones de desplazamientos, 
visitas y exploraciones; por entonces culmina también una fase de la pro
ducción viajera sobre España36, jalonada por hitos como el Voyage en Espag
ne (1845) de Gautier o el Hand-Book (1845) y las Gatherings from Spain 
(1846) de Ford. 

El estudio de los viajeros por Aragón durante la segunda mitad del 
siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX ha generado una exigua produc
ción crítica: las antologías de Aymes37 y Castillo Monsegur38, traducciones 
como las del texto de Gustave d'Alaux39, y artículos como los de Sánchez 
Sanz40 y Rubio Jiménez41 completan prácticamente la nómina de trabajos 
sobre el tema con que contamos. Aunque no articularon la ruta más usual 
de los viajeros por España42, los espacios aragoneses fueron recorridos con 
relativa frecuencia: una de las rutas que unían Madrid y Barcelona transcu
rría por nuestra región43; excursionistas y otros viajeros atravesaron los 

ción juzgada por la Francia de las Luces», en Spanien und Europa in Zeichen der Aufklärung. 
Internationales Kolloquium an der Universität-GH-Duisburg vom 8.-11. Oktober 1986, ed. de Sieg
fried Jüttner, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1991, pp. 202-205; y Dietrich Briesemeister, art. 
cit., pp. 33-35, 37-38, 40, 42 y 44-45; Robert Pageard, «L'Espagne dans le Journal Étranger 
(1754-62) et la Gazette Littéraire de l'Europe (1764-66)», Revue de Littérature Comparée, XXXIII, 3 
(1959), p. 377. 

36 Vid. José Alberich, «Introducción» en Del Támesis al Guadalquivir..., pp. 14-15 y 22; 
Blanca Krauel Heredia, Viajeros británicos en Andalucía..., p. 14; y Arcadio Pardo, La visión 
del arte español en los viajeros franceses del siglo XIX, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
1989, p. 19. 

37 Jean-René Aymes, Aragón y los románticos franceses (1830-1860), Zaragoza, Guara, 1986. 
38 Marcos Castillo Monsegur, XXI Viajes (de europeos y un americano, a pie, en mula, diligen

cia, tren y barco) por el Aragón del siglo XIX, Zaragoza, Diputaciones Provinciales de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, 1990. 

39 Gustave d'Alaux, Aragón visto por un francés durante la primera guerra carlista, ed. de 
José Ramón Giménez Corbatón, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1985. 

40 Ma Elisa Sánchez Sanz, «Viajeros por Teruel. Una introducción a su estudio», Temas 
de antropología aragonesa, 4 (1993), pp. 137-163. 

41 Jesús Rubio Jiménez, «Aragón romántico: entre el pintoresquismo y lo sublime», en 
III Curso de Lengua y Literatura en Aragón (siglos XVIII-XX), dir. por Tomás Buesa y José-Carlos Mai-
ner, ed. de José Ma Enguita, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 35-62. 

42 Vid. Jean-René Aymes, «Le tourisme français en Espagne au XIXe siècle», en L'Espagne 
romantique..., p. 15, y «Presentación» de Aragón y los románticos franceses (1830-1860), p. 22; y 
Jesús Rubio Jiménez, «Aragón romántico: entre el pintoresquismo y lo sublime», p. 44. 

43 Vid. Santos Madrazo, El sistema de comunicaciones en España, 1750-1850, Madrid, Cole
gio de Ingenieros, Canales y Puertos/Turner, vol. I, pp. 167, 171, 174, 314 y ss., y vol. II, 
pp. 412-416 y 421, y La Edad de Oro de las diligencias. Madrid y el tráfico de viajeros en España 
antes del ferrocarril, Madrid, Nerea, 1991, pp. 67-69, 75 y 116-123; y Gonzalo Menéndez-Pidal, 
La España del siglo XIX vista por sus contemporáneos, Madrid, Centro de Estudios Constituciona
les, 1988, t. I, p. 234, y España en sus caminos, Madrid, Caja de Madrid, 1992, p. 250. 
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pasos fronterizos del Somport o de Benasque; diversos visitantes recorrie
ron los itinerarios que conectaban Zaragoza con Navarra o con Huesca y 
los Pirineos; y tampoco Teruel quedó al margen de estos desplazamientos. 
En cualquier caso, Aragón ocupó un lugar propio en los itinerarios e inte
reses de diversos viajeros dieciochescos y decimonónicos, y suscitó incluso 
proclamas tan emocionadas como la que Gustave d'Alaux dedicó a ensalzar 
los atractivos históricos, orográficos y monumentales de la región: 

De toutes les provinces de l'Espagne, l'Aragon est la plus vaste et la 
moins connue. Nulle autre n'a pesé aussi long-temps qu'elle sur l'histoire 
du monde, nulle autre n'est mieux protégée, par les accidents du sol, con
tre l'envahissement de ce courant anglo-français, sous lequel s'altère cha
que jour la vieille physonomie de la Péninsule; nulle autre, enfin, ne longe 
la France sur une plus considérable étendue, et, malgré tant de titres à la 
curiosité, l'Aragon ne tente ni écrivains ni voyageurs. Quelques données 
banales sur les monumens de Saragosse, deux ou trois chimères historiques 
qui ont fait fortune, entre autres le fameux sino no [sic], voilà à peu près 
tout ce qu'on en sait. Ce serait pourtant une tâche attrayante pour les histo
riens que d'aller ressaisir, sur le sol qui fut son berceau, la large et mysté
rieuse empreinte de cette race aragonaise, un moment prépondérante en 
France, souveraine en Sicile, conquérante en Grèce, mais dont le flot des 
âges et des peuples a effacé, d'Europe en Orient, le lumineux sillon. Pour 
le peintre, le poète, le touriste, l'Aragon a des moeurs et des costumes 
qu'on dirait copiés d'hier sur les personnages de Calderon et de Cervantes; 
pour l'archéologue, des merveilles ignorées. À l'époque de mon voyage, 
l'Aragon offrait en outre un genre d'intérêt qui garde une assez large place 
dans mes souvenirs: l'émeute d'un côté, et Cabrera de l'autre, y jouaient le 
dernier acte de ce drame de rue et de grand chemin, que Maroto a pu inte
rrompre, mais dont l'avenir réserve peut-être encore le dénouement44. 

[De todas las provincias de España, Aragón es la más vasta y la menos 
conocida. Ninguna otra más que ella ha pesado durante tanto tiempo en la 
historia del mundo, ninguna otra está mejor protegida, por los accidentes 
del suelo, contra la invasión de esa corriente anglo-francesa que altera cada 
día la antigua fisonomía de la Península; ninguna otra, en fin, linda con 
Francia en una extensión tan considerable, y, a pesar de tantas razones 
para ser objeto de la curiosidad, Aragón no tienta ni a escritores ni a viaje
ros. Algunos datos banales sobre los monumentos de Zaragoza, dos o tres 
quimeras históricas que han hecho fortuna, entre otras el famoso «si no, 
no», he aquí poco más o menos todo lo que sabemos de Aragón. Sería sin 
embargo una tarea atractiva para los historiadores ir a recuperar, en la tie
rra que fue su cuna, la gran y misteriosa huella de esta raza aragonesa, en 
otro tiempo preponderante en Francia, soberana en Sicilia, conquistadora 
en Grecia, pero cuyo luminoso surco ha sido borrado, de Europa a Orien
te, por el paso de los años y de los pueblos. Para el pintor, el poeta, el turis
ta, Aragón tiene costumbres y tradiciones que parecerían copiadas de ayer 
a partir de los personajes de Calderón y de Cervantes; para el arqueólogo, 

44 Gustave d'Alaux, «L'Aragon pendant la guerre civile», Revue des Deux Mondes, 1 
(1846), pp. 573-574. 

16 



Viajeros ante el paisaje aragonés (1759-1850) 

maravillas desconocidas. En el momento de mi viaje, Aragón ofrecía ade
más otro tipo de interés que ocupa un lugar bastante grande en mis recuer
dos: la sedición por un lado y Cabrera por el otro representaban allí el últi
mo acto de ese drama de calles y de caminos reales que Maroto pudo inte
rrumpir, pero cuyo desenlace guarda todavía el futuro.] 

Desde un punto de vista estrictamente paisajístico, Aragón poseía esce
narios naturales capaces de causar las más variadas reacciones íntimas en 
sus observadores y, por ende, de provocar diferentes necesidades de expre
sión léxica y textual. Nuestra región presentaba campos cultivados y llanu
ras, colinas, terrenos irregulares o variados, castillos en ruinas, grandes 
extensiones desérticas como las de los Monegros o magnas eminencias 
como los Pirineos; precisamente, la cordillera pirenaica alcanzó un prota
gonismo notable como uno de esos enclaves montañosos que los viajeros 
dieciochescos y decimonónicos convirtieron en ámbito predilecto de su 
mirada y de sus impresiones estéticas. 

Estudios como los modélicos de Manwaring45 e Immerwahr46 revelan 
cuán fructífero resulta un examen de la literatura viajera dieciochesca y 
decimonónica para reconstruir la evolución del léxico estético cuyo uso 
aparece estrechamente unido a la descripción de la naturaleza. Siguiendo 
su estela, y teniendo en cuenta la inextricable unión entre la evolución de 
la observación paisajística y los relatos de viajes47, he analizado las valora
ciones de los escenarios naturales contenidas en el corpus de textos previa
mente delimitado. Para ello, he considerado la utilización de ciertos 
términos, especialmente ilustrativos de los profundos cambios que se pro
dujeron y consolidaron en la estética europea fundamentalmente a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII: concretamente me refiero a lo bello, lo 
sublime, lo pintoresco y lo romántico, a los cuales se asocian además otras voces 
—lo agradable, lo imponente, lo terrible, lo horrible o lo salvaje— que correspon
den a algún aspecto de los comúnmente relacionados con ellos. No ofrez
co, sin embargo, ni un glosario48 ni un estudio lingüístico; y el hecho de 

45 Elisabeth Wheeler Manwaring, Italian Landscape in Eighteenth-Century England. A Study 
chiefly of the Influence of Claude Lorrain and Salvator Rosa on English Taste, 1700-1800, London, 
Frank Cass & Co., 1965, especialmente las pp. 167-199. 

46 Raymond Immerwahr, «The Ascending Romantic view in the Eighteenth Century», 
Publications of the English Goethe Society, XXXVI (1965-1966), pp. 1-34, y «Romantic and its Cognates 
in England, Germany and France before 1790», en «Romantic» and its Cognates. The European 
History of a Word, ed. de Hans Eichner, Toronto, University of Toronto Press, 1972, pp. 17-97. 

47 Vid. un estado de la cuestión sobre dicha vinculación en Steven C. Bourassa, The Aest
hetics of Landscape, London/New York, Belhaven Press, 1991, pp. 11-12. Y cf. Beatriz Monreal 
Huegún, Guipúzcoa en escritores y viajeros, San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Gui
púzcoa, 1983, p. 13; Lily Litvak, «Introducción» en Geografías mágicas: viajeros españoles del siglo 
XIX por países exóticos (1800-1913), Barcelona, Laertes, 1984, p. 15; y Rosario Assunto, Il paesag-
gio e l'estetica, Palermo, Novecento, 1994, pp. 153 y ss. 

48 Como el útilísimo de Paul Ilie («Capricho/caprichoso: a Glossary of Eighteenth-Century 
Usages», Hispanic Review, XLIV, 3 (1976), pp. 244-255), que agrupa los textos recogidos en 
razón del diferente significado de la palabra estudiada en ellos y, dentro de cada grupo, ofre
ce dichos ejemplos ordenados cronológicamente y comentados. 
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que los testimonios recogidos se limiten al campo concreto de los viajes 
por Aragón invalida, en rigor, cualquier intento de extrapolar la cronolo
gía y los datos aducidos a una reconstrucción lexicográfica global de la his
toria cada una de las palabras que articulan este estudio. En realidad, el 
propósito de estas páginas es ahondar en una dimensión insuficientemen
te explorada de la literatura de viajes por España: la de la valoración del 
paisaje. 

A la hora de dotar este trabajo sobre la visión de la naturaleza y el pai
saje de un planteamiento y una articulación sistemática, he tenido en 
cuenta conceptos de reconocida utilidad metodológica como los de mot-
témoin y mot-clé formulados por Matoré49; o el procedimiento organizativo 
de los materiales que Dubois dispuso en torno al champ lexical o su aprove
chamiento de las redes de oposiciones, identidades, asociaciones y correla
ciones entre los términos50, que han incidido en reflexiones teóricas y 
estudios posteriores51. Éstas y otras aportaciones abrieron un amplio abani
co de posibilidades de investigación del léxico en relación con la historia 
social y cultural, línea de análisis que ha desembocado a su vez en diversas 
propuestas operativas: por ejemplo, la consistente en la persecución del 
uso de ciertas palabras en una lengua cuyas manifestaciones se consideran 
en cada uno de los distintos niveles de los grandes tratados, la literatura, 
las correspondencias o la expresión puramente hablada52; o la utilización 
que Lopez realiza del mencionado enfoque de Chaunu para su aproxima-

49 Vid. Georges Matoré, La méthode en Lexicologie, nouvelle édition refondue, Paris, 
Didier, 1973, pp. xxv y 65-70. Y vid. además su Histoire des dictionnaires français, Paris, Librairie 
Larousse, 1968, pp. 23-24. 

50 Vid. Jean Dubois, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872. Á travers les 
oeuvres des écrivains, les revues et les journaux, Paris, Librairie Larousse, 1962, especialmente las 
pp. 2-3 y 189; y cf. la exposición y valoración de las contribuciones de Dubois que lleva a cabo 
Georges Mounin, Claves para la semántica, Barcelona, Anagrama, 1974, pp. 58-69. Georges 
Matoré, La méthode en Lexicologie, pp. 63-65 y 99-117, maneja por su parte, aunque de manera 
un tanto inconcreta, el concepto de champ notionnel. Vid. una exposición de los avances teóri
cos en torno al concepto de campo léxico en Horst Geckeier, Semántica estructural y teoría del 
campo léxico, Madrid, Gredos, 1971, pp. 97 y ss.; este estudio, sin embargo, no hace referencia 
alguna a las propuestas de Dubois. 

51 Así, por ejemplo, Juan Felipe García Santos, Léxico y política de la Segunda República, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980, p. 19, se sirve de una noción de campo léxico 
que, para él, abarca los siguientes extremos: «un término —o términos— base y todos aque
llos que se definen por relación u oposición con aquél, es decir, opuestos y sustitutos, y jerár
quicamente distribuidos, los términos relacionados con estos opuestos y sustitutos del térmi
no base. Pero, además, incluimos también, cuando el material recogido así lo ha exigido, los 
términos de la serie etimológica de los distintos vocablos que integran el campo léxico, así 
como las diferentes relaciones sintagmáticas —por adjetivación o grupo preposicional— en 
las que aparecen esos vocablos». Y vid. además un condensado análisis y estado de la cuestión 
en Pedro Álvarez de Miranda, Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España 
(1680-1760), Madrid, R.A.E., 1992, pp. 4-8. 

52 Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des Lumières, Paris, Flammarion, 1982, pp. 11-13. 
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ción a la periodización de la Ilustración Española53. Las diferentes vetas 
metodológicas que han frecuentado la indagación léxica para la recons
trucción de la realidad cultural, ideológica o social de un momento 
histórico determinado han producido notabilísimos estudios; éstos han 
proliferado especialmente en el ámbito francés54, aunque también se 
han practicado dentro del campo hispanístico, donde los beneméritos 
estudios de Lapesa55 o Álvarez de Miranda56 forman parte de una serie de 
trabajos monográficos que se han acercado a cuestiones del léxico artísti
co, político o literario57. 

53 François Lopez, «La historia de las ideas en el siglo XVIII: concepciones antiguas y 
revisiones necesarias», Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, 3 (1975), pp. 9-12. Carlos Rin
cón, «Sobre la noción de Ilustración en el siglo XVIII español», Romanische Forschungen, LXXXIII 
(1971), pp. 528-554, también había apuntado la posibilidad que brinda el estudio de la signi
ficación de términos como ilustración para determinar los distintos sustratos ideológicos y eta
pas de la España dieciochesca (ibidem, p. 528). 

54 Recordemos, por ejemplo, las siguientes contribuciones: Georges Matoré, Le vocabu
laire et la société sous Louis-Philippe, Genève, Slatkine Reprints, 1967; A.-J. Greimas, La mode en 
1830. Essai de description du vocabulaire vestimentaire d'après les journaux de mode de l'époque, Paris, 
Université de la Sorbonne, Thèse de doctorat ès Lettres, texte dactylographié, 1948; Jean 
Dubois, op. cit.; Charles Bruneau, Petite histoire de la langue française, Paris, Libraire Armand 
Colin, 1958, t. II, especialmente las pp. 4-7; Roland Mortier, «Lumière et Lumières. Histoire 
d'une image et d'une idée au XVIIe et au XVIIIe siècles», en Clartés et ombres du siècle des Lumiè
res. Études sur le XVIIIe siècle littéraire, Genève, Librairie Droz, 1969, pp. 13-59; o los números 
que Cahiers de lexicologie, 13 (1968), 14 y 15 (1969), dedicó a la Formation et aspects du vocabulai
re politique français XVIIe-XXe siècles. 

55 Rafael Lapesa, «Ideas y palabras: del vocabulario de la Ilustración al de los primeros 
liberales», Asclepio, XVIII-XIX (1966-1967), pp. 189-218; «El lenguaje literario en los años de 
Larra y Espronceda», en VV. AA., Homenaje a Julián Marías, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, 
pp. 345-379; «Algunas consideraciones sobre el léxico político en los años de Larra y Espron
ceda», en Homenaje a José Antonio Maravall, ed. de Mª Carmen Iglesias, Carlos Moya y Luis 
Rodríguez Zúñiga, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985, t. II, pp. 393-413; 
y «Palabras y cosas. El vocabulario de la vida social y la indumentaria durante el Romanti
cismo», en VV. AA., Estudios. Homenaje al profesor Alfonso Sancho Sáez, Granada, Universidad 
de Granada, 1989, vol. I, pp. 397-412. Y cf. además su Historia de la Lengua Española, novena 
edición corregida y aumentada, pról. de Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Gredos, 1988, 
pp. 430-434. 

56 Especialmente Pedro Álvarez de Miranda, «Aproximación al estudio del vocabulario 
ideológico de Feijoo», Cuadernos Hispanoamericanos, 347 (1979), pp. 367-393; y Palabras e ideas: 
el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760). 

57 Recordemos siquiera algunos: Michel Dubuis, «La "gravité" espagnole et le "sérieux". 
Recherches sur le vocabulaire de Cadalso et de ses contemporains», Bulletin Hispanique, LXXVI, 
1-2 (1974), pp. 5-91; Luis Lavaur, «Glosario histórico del término turismo»; María Cruz Seoa-
ne, El primer lenguaje constitucional español (Las cortes de Cádiz), pról. de Rafael Lapesa, Madrid, 
Editorial Moneda y Crédito, 1968; la muestra de interés de Alberto Gil Novales, «Pequeño 
vocabulario político-social de 1820-1823», en Las sociedades patrióticas (1820-1823). Las liberta
des de expresión y de reunión en el origen de los partidos políticos, Madrid, Tecnos, 1975, t. II, apén
dice III, pp. 974-982; Doris Ruiz Otín, Política y sociedad en el vocabulario de Larra, Madrid, Cen
tro de Estudios Constitucionales, 1983; Leonardo Romero Tobar, «Sobre fantasía e imagina
ción en los primeros románticos españoles», en VV. AA., Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez, 
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Este trabajo estudia los testimonios de viajeros por Aragón entre 1759 y 
1850 en lo que atañe a la traducción estética de su visión de la naturaleza 
y el paisaje. Teniendo en cuenta dicha pretensión, y dada la complejidad 
de la casuística recopilada, parecía conveniente superar la sujeción del 
estudio tradicional de un repertorio cerrado de palabras clave y atender 
en lo posible a las diversas actitudes existentes. La persecución meramente 
lingüística de ciertos términos no bastaba para reflejar un variado abanico 
de actitudes difícilmente clasificables. He optado, pues, por presentar los 
textos seleccionados en sucesivos encadenamientos, de manera que pue
dan apreciarse en lo posible los matices propios de cada impresión paisa
jística, a la vez que sus coincidencias y divergencias con el resto de los 
ejemplos aducidos. El conjunto de testimonios analizados atestigua la 
lucha de los hombres de los siglos XVIII y XIX por encontrar un lenguaje 
del entusiasmo, unas fórmulas lingüísticas, léxicas y literarias adecuadas 
para expresar los matices de su extrañamiento, admiración o satisfacción 
ante la naturaleza que contemplan58; pero también muestra las diferentes 
vías de consecución de su propósito, la trivialización y variación del uso de 
ciertos términos que, en ocasiones, debieron llenarse otra vez de conteni
do. Intentaré siquiera desbrozar algunas de estas intrincadas sendas, que a 
buen seguro podrán transitar después mejores viajeros. 

Madrid, F.U.E., 1986, vol. II, pp. 581-593, «Más sobre romántico y su familia léxica», en Estudios 
filológicos en Homenaje a Eugenio Bustos Tovar, ed. de José Antonio Bartol Hernández, Juan Feli
pe García Santos y Javier de Santiago Guervós, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1992, 
vol. II, pp. 831-841, y Panorama crítico del romanticismo español, pp. 160-166; María Teresa 
Pochat Muro, La creación léxica en español a través de la prensa del siglo XIX. «Semanario Pintoresco 
Español», primera época (1836-1842), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1984; y 
Pedro Peira, «Estudio lexicológico de un campo nocional: libertad, igualdad y felicidad en la 
España de la Regencia de María Cristina», Boletín de la Real Academia Española, LVII (1977), 
pp. 259-294. 

58 Para estas insuficiencias léxicas con que se topa el viajero, vid. George B. Parks, «The 
Turn to the Romantic in the Travel Literature of the Eighteenth Century», Modern Language 
Quarterly, XXV (1964), p. 28; Numa Broc, La géographie des philosophes. Géographes et voyageurs 
français au XVIIIe siècle, Paris, Associations des Publications près les Universités de Strasbourg, 
1975, p. 191; y Jean-Rémy Mantion, «Dépaysements», en Métamorphoses du récit de voyage. Actes 
du Colloque de la Sorbonne et du Sénat (2 mars 1985), préf. de Pierre Brunel, ed. de François 
Moureau, Paris/Genève, Champion/Slatkine, 1986, p. 152. Rafael Lapesa ha estudiado el 
problema de la necesidad intelectual de ampliación del vocabulario para el caso de Feijoo 
(vid. «Ideas y palabras: del vocabulario de la Ilustración al de los primeros liberales», p. 191) 
y Larra (vid. «El lenguaje literario en los años de Larra y Espronceda», pp. 357 y 370). 
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II. DE LA INDIFERENCIA A LA PERCEPCIÓN 
DE LA BELLEZA DE LA NATURALEZA 

1. LA DESPREOCUPACIÓN ESTÉTICA POR EL PAISAJE 

Todos los viajeros dieciochescos y decimonónicos no se ocuparon en 
igual medida de contemplar y describir, en función de la valoración que ha
bían realizado de ellos, los parajes aragoneses por los que transitaron. El 
lector puede encontrar obras, sobre todo en los años iniciales del período 
estudiado, que apartan de sus centros de interés casi sistemáticamente la 
observación y reacción ante el paisaje, o textos cuyas alusiones a la natura
leza circundante difícilmente pueden superar el calificativo de triviales. La 
existencia de tal abanico de supuestos ha de ponerse de manifiesto por 
cuanto también contribuye a ilustrar la variedad de actitudes estéticas que 
coexisten y se suceden durante los siglos XVIII y XIX. 

Algunos visitantes que sí reflejaron su honda impresión ante diversos 
paisajes peninsulares, no apreciaron sin embargo singularidades dignas de 
su atención en Aragón. Éste es el caso de Christopher Hervey, quien, du
rante el año y cinco meses que permaneció en España, mantuvo su mirada 
y su pluma atentas a la observación y descripción de aquellas vistas que se 
le antojaron reseñables por su novedad, variedad o placentera montuosi
dad1. Sin embargo, el viajero inglés no alude en ningún momento a los pa
rajes naturales aragoneses que recorrió camino de Barcelona en 1760; y só
lo realiza una breve referencia a Zaragoza, lugar que tampoco atrae su 
interés. La sucinta noticia que Hervey ofrece sobre la ciudad deja patente 
su indiferencia ante la urbe, indiferencia alentada por la previsible frialdad 
de su corresponsal y encarnada en el silencio textual2. 

1 Vid., por ejemplo, Christopher Hervey, Letters from Portugal, Spain, Italy and Germany, 
in the Years 1759, 1760 and 1761, London, J. Davis for R. Faulder, MDCCLXXXV, vol. I, pp. 304, 
327, 396-397, 398, 407, 410-411, y vol. II, pp. 185, 260 y 298. 

2 Cf. ibidem, vol. II, p. 285: «I came here yesterday morning, and in the afternoon gave a 
glance over what is most curious in the town; but as there is nothing, I think, will entertain you 
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Al margen de viajeros como Christopher Hervey, cuyos juicios estéticos 
sobre la naturaleza no afectan  al entorno aragonés pero sí a otros enclaves 
peninsulares, lo cierto es que diversas relaciones de viaje dieciochescas no 
muestran una especial preocupación por la contemplación ni la ulterior va-
loración de los escenarios naturales que el visitante podía encontrar en sus 
itinerarios peninsulares. Las razones de tal desinterés son variadas y, junto 
a evidentes faltas  de atención al entorno natural y a su descripción, convi-
ven motivaciones de orden genérico estrechamente relacionadas con el 
propósito y adscripción literaria del texto que se está escribiendo. Repase-
mos uno a uno los diferentes  casos que aparecen al respecto. 

Las anotaciones del viaje a Roma de Clemente Alonso de Baena en 
17613 aparecen huérfanas  de cualquier impresión personal a propósito de 
los paisajes recorridos; la apresurada relación de su tránsito por España, 
preñada de detalles sobre fechas  y horarios, consigna la lista de lugares atra-
vesados casi a manera de enunciado de itinerario geográfico.  La presencia 
de los diferentes  espacios en la relación diarísticamente sintética del cléri-
go depende únicamente de un propósito informativo.  La carencia absoluta 
de valoraciones personales sólo queda arropada en ocasiones por la inclu-
sión de algunos datos que sirven para especificar  la ubicación de poblacio-
nes como Daroca, «situada en lo profundo  de un valle entre tres montes 
elevados»4, o Fraga, que se encuentra «entre unas elevadas montañas; el ca-
mino como una legua antes de entrar es muy fragoso  para bajar a la ciudad 
y es necesario ir a pie»5. 

Tampoco Giacomo Casanova se detuvo en la descripción de la naturaleza 
peninsular. Ebrio de la aventura humana de la vida y de sus placeres6, y preocu-
pado como estaba por involucrarse en el latir de las gentes y las sociedades7, ra-

in the relation, I shall only say in general that it is a good handsome city, with tolerable buil-
dings and the Madonna del Pilar, a fine  cathedral» [Llegué aquí ayer por la mañana, y por la 
tarde examiné de paso qué es lo más curioso de la ciudad; pero, como no hay nada, creo, que 
te entretuviera en esta relación, sólo diré en general que ésta es una ciudad buena y hermosa, 
con edificios  pasables y la Madonna del Pilar, una bella catedral]. 

3 Vid.,  en general, Maurizio Fabbri, «Il viaggiatore insonne. Diario di un presbitero an-
daluso alla corte de Clemente XIII», Spicilegio  Moderno,  19-20 (1985), pp. 52-67; y Pedro Álvarez 
de Miranda, «Los libros de viajes y las utopías en el siglo XVIII español», p. 689. 

4 Clemente de Baena, De Arcos a Roma en 1761,  con anotaciones por M., Arcos de la 
Frontera, El Arcobricense, 1893, p. 14. 

5 Ibidem,  p. 17. 
6 Para el significado  de la figura  del italiano en el contexto del siglo XVIII, vid.  J. Rives 

Childs, Casanova.  El  rostro  de  un seductor,  Madrid, Espasa-Calpe, 1991; y cf.  lo apuntado por Ri-
cardo Baeza, «El caballero Casanova», Revista  de  Occidente,  II, 6 (1923), pp. 383 y ss. Sobre la 
personalidad viajera de Casanova, vid.  además las observaciones de Ángel Crespo, «Introduc-
ción» en Giacomo Casanova, Memorias  de  España, Barcelona, Planeta, 1986, pp. XX-XXIX. 

7 Vid.  Mª Enriqueta Soriano Pérez-Villamil, España vista  por historiógrafos  y viajeros italia-
nos (1750-1799),  Madrid, Narcea, 1980, p. 142; y Ángel Crespo, «La España de Casanova», en 
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ra vez ejercita su pluma en juicios de índole paisajística8, salvo para aludir 
al «beau pays, cette habitation vaste et délicieuse» de Sierra Morena9 y a la 
deleitosa fertilidad  de la huerta valenciana10, o para ponderar excepcional-
mente la peculiaridad de los Pirineos que le parecieron «beaucoup plus 
considérables que les Alpes»11. El paso de Casanova por Aragón en 1768 no 
propicia impresión estética alguna en su propuesta autobiográfica,  sino 
anotaciones sobre los singulares trajes de sus habitantes, las ceremonias de 
culto en la Basílica del Pilar, la actividad inquisitorial, la lujuria de Pignate-
lli o los festejos  taurinos12; de esta manera, la indudable capacidad de pe-
netración del viajero italiano se orienta singularmente a la observación de 
las personas y de sus acciones. 

La narración que Augustin Clément nos ha dejado de sus experiencias 
en la España de 1768 tampoco se extiende en la descripción de nuestros 
paisajes. Si las Mémoires  de Giacomo Casanova incluían una referencia  ais-
lada a la singularidad de los Pirineos, el eclesiástico francés  sólo se permi-
te calificar  las vistas de la casa de campo donde se aloja a su paso por Bar-
celona como «une des plus belles (...) du monde»13. La excepcionalidad de 
este juicio estético sobre los parajes peninsulares, que certifica  el evidente 
desinterés de Clément como viajero por la ponderación estética de la na-
turaleza, debe relacionarse con la actitud del visitante y el propósito de su 
desplazamiento: el entonces obispo de Auxerre planificó  su estancia en la 
Península para recoger información  directa sobre las actitudes eclesiásticas 

Las cenizas de  la flor,  Madrid, Júcar, 1987, p. 146. Y téngase en cuenta, desde el punto de vista 
de los contactos e integración en la vida social española durante su estancia, lo señalado por 
Max Cabantous, «Quelques aspects du Madrid des voyageurs de Philippe IV à Charles III», en 

VV. AA., Hommage  à Jean  Louis Flecniakoska,  par ses collègues,  amis et élèves  des  Universités  de  Mont-
pellier,  Avignon et Perpignan,  Montpellier, Université Paul Valéry, 1980, t. I, pp. 86 y ss.; R. Merrit 
Cox, «Impressions: Casanova's Spain, 1767-1768», Dieciocho, IX (1986), pp. 92-96; y Jörg Garms, 
«viajeros italianos en España en época de Carlos III», en VV. AA., Carlos  III,  alcalde  de  Madrid, 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1988, p. 87. 

8 Julio Lago Alonso, «Prólogo» a Giacomo Casanova, Memorias,  trad. del francés  de Glo-
ria Camarero, Madrid, Aguilar, 1982, t. I, p. 10, se ha referido  incluso a la insensibilidad del 
italiano ante el paisaje. 

9 Jacques Casanova, Histoire  de  ma vie, édition intégrale, Wiesbaden/Paris, F. A. Brock-
haus/Plon, 1960-1962, vol. VI, t. XI, p. 41 [bella región, esta morada vasta y deliciosa]. En ade-
lante citaré por esta edición. 

10 Cf.  ibidem,  vol. VI, t. XI, p. 111, la descripción de Valencia como «arrosée par le Guada-
laviar, dans une campagne riante, fertile  en tout ce que la nature peut offrir  à l'homme de plus 
délectable» [regada por el Guadalaviar, en un campo alegre, fértil  en todo lo que la naturale-
za puede ofrecer  al hombre de más deleitoso]. 

11 Ibidem,  vol. V, t. X, p. 310 [mucho más considerables que los Alpes]. 
12 Ibidem,  vol. VI, t. XI, pp. 107-109. Sobre esta visita a Zaragoza, vid.  Ricardo Baeza, «Ca-

sanova en España», pp. 103-104. 
1 3 Augustin Jean Charles Clément, «Préface»  al Journal  de  correspondances,  et de  voyages d'Ita-

lie  et d'Espagne,  pour la paix de  l'Église,  en 1758,  1768  et 1769,  Paris, L.-F. Longuet Imprimeur, 1802, 
t. II: Le voyage d'Espagne  en 1768,  p. 43 [una de las más bellas (...) del mundo]. 
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y las reformas emprendidas tras la expulsión de los jesuitas del país, noticias 
estas que, en opinión del francés, contribuirían al hallazgo de vías de co
municación recíproca de las luces entre los reinos católicos de Francia, Por
tugal y España14. Ateniéndose a dicha finalidad, el texto no se detiene en 
esos «détails qui ne conviendroient qu'à un pur journal ordinaire de voya
ge»15; y, en lo que respecta a su estancia de una semana en Zaragoza, el obis
po se limita a enumerar los monumentos más destacados de la ciudad, y pa
sa inmediatamente a detallar las relaciones allí establecidas con otros 
eclesiásticos y a valorar la sobreabundancia de clero regular en la ciudad16. 
La importancia que la capital aragonesa reviste para las preocupaciones del 
viajero estriba esencialmente en el análisis de los motines allí acaecidos en 
abril de 176617: Clément achaca el origen de estas revueltas zaragozanas, pro
testas más bien contra la autoridad económica fruto de las crisis de subsis
tencia y del deficiente abastecimiento de pan18, a las intrigas jesuíticas con
tra la corona y la política ilustrada19; la actitud del obispo, furibundo 
enemigo de la Compañía, entronca con la de importantes personajes que, 
tanto en el ámbito español20 como desde la óptica oficial francesa21, culpa
ron a los jesuitas de instigar los levantamientos y utilizaron la atribución de 
esta responsabilidad para justificar la necesidad de la expulsión de la orden. 
El viaje constituye, pues, sólo un medio para el acarreamiento de datos so-

14 Vid. ibidem, t. II, pp. 12 y 33. 
15 Ibidem, t. II, p. 43 [detalles que no convendrían más que a un puro diario ordinario de 

viaje]. 
16 Vid. ibidem, t.IIl, pp. 47-54. 

17 Al relato de los mismos dedica el artículo primero, «Sédition de Saragosse», del «Ap
pendice du Journal d'Espagne», ibidem, t. II, pp. 329-339. 

18 Según ha estudiado Pierre Vilar, «El 'motín de Esquilache' y las 'crisis del Antiguo 
Régimen'», Revista de Occidente, xxxvi, 107 (1972), pp. 227-236 y 246. Vid. además lo seña
lado por Carlos Corona, «El motín de Zaragoza del 6 de abril de 1766», Zaragoza, XIV 
(1961), pp. 214-215 y 220-228, y Los motines de 1766 en las Provincias Vascas. La Machinada. 
Lección inaugural del curso académico 1985-1986, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1985, 
pp. 5, 9 y 10-11; Fernando Baras Escolá y Francisco Javier Montero Hernández, «Estudio 
preliminar» a Tomás Sebastián y Latre, Relación individual y verídica del suceso acontecido en la 
ciudad de Zaragoza, el día 6 de abril de 1766, y de todos sus demás progresos, formada de orden de 
S. M. y escrita por encargo del marqués de Castelar, edición facsímil de la de 1766, Zaragoza, 
Librería General, 1987, pp. IX y XII-XXXV; y José Antonio Ferrer Benimeli, «Don Ramón 
Pignatelli y el motín de Esquilache. Una nueva versión del motín de Zaragoza», en VV. 
AA., Actas del I Symposium del Seminario de Ilustración Aragonesa, Zaragoza, D.G.A., 1987, 
pp. 89-102. 

19 Vid. sólo Augustin Jean Charles Clément, op. cit., t. II, p. 328. 
20 Cf. sólo la carta de Aranda del 8-IV-1766, aducida por Pierre Vilar, art. cit., p. 215; y Pe

dro Rodríguez de Campomanes, Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España (1766-1767), 
ed. de Jorge Cejudo y Teófanes Egido, Madrid, F.U.E., 1977. 

21 José Antonio Ferrer Benimeli, «El motín de Esquilache y sus consecuencias según la 
correspondencia diplomática francesa. Primera fase de la expulsión y de la extinción de los je
suitas», Archivum Historicum Societatis Iesu, LIII (1984), pp. 193-219, ha analizado cómo en las 
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bre la actividad y la situación eclesiástica, y la escritura del diario de dicho 
desplazamiento se concibe como ámbito de la exposición memorialística de 
nuevas propuestas al respecto. 

Hasta el momento he analizado la ausencia de testimonios estéticos 
en diversos viajeros teniendo en cuenta tanto la incidencia de su actitud 
personal, lejana a la incipiente relevancia de la valoración estética de la 
naturaleza en otros autores dieciochescos, como el sentido que los pro-
pios protagonistas concedían a su desplazamiento y a sus textos. Además 
de la consideración personal de los atractivos de la naturaleza, o del sen-
tido que los autores atribuían a su desplazamiento y al texto que lo rela-
taba, la concreta adscripción genérica de cada relato de viaje determina 
sin duda qué y de qué modo observa el visitante. Especialmente significa-
tivo a este respecto resulta el caso del célebre Voyage  de  Figaro  en Espagne 
(1784), donde predomina el propio yo sobre la exacta relación de lo con-
templado; el tratamiento sucesivo de aspectos relativos a la actividad inte-
lectual o las costumbres e ideología más extendidas convierte la obra en 
un ensartado de consideraciones sobre España, valoraciones que se orde-
nan mediante epígrafes  temáticos cuya distribución es fácilmente  inter-
cambiable. Únicamente las páginas iniciales del texto, dedicadas a las tie-
rras aragonesas y al desplazamiento del viajero desde la frontera  gala 
hasta Madrid, se ajustan a los pasos del itinerario seguido; pero, desde la 
entrada en nuestro país por los Pirineos, las anotaciones del fingido  mar-
qués de Langle consisten en una mera enumeración de elementos físicos 
o lugares transitados, sin que el autor exprese ninguna emoción personal 
ante lo que le circunda: 

Un tas de pierres sert de limites. À peine a-t-on perdu la France de vue 
qu'on s'enfonce  dans le Pyrénnées. 

A droite, à gauche, devant, derrière soi, on a des monceaux de sable, des 
rochers, des sapins, des cavernes et des glaçons. 

Pendant quinze mortelles heures, on ne voit ni trace, ni habitation d'hom-
mes, on croit être seul au monde. 

On arrive à Salientes [sic]: Salientes n'est rien. Le lendemain on tra-
verse la plaine de Biescas; on descend une côte rapide; on passe sur le pont 
de Fanlo, construit par le diable; on dîne par coeur à Cusabos; on côtoie 
des marais; on ne voit plus les Pyrénées; on couche à Almodavar [sic],  à 
Huesca si l'on veut; et le troisième jour, si le temps est clair, si l'on a de 
bons yeux, s'il fait  beau, on découvre de très-loin les murs, les clochers de 
Saragosse22. 

cartas del embajador francés  a su primer ministro se va concretando paulatinamente la per-
sonalidad de los clérigos promotores de los sucesos de 1766, hasta llegar a acusar explícita-
mente a la Compañía. 

22 Voyage  de  Figaro,  en Espagne, Saint Malo, [s. i.], 1784, pp. 1-3. La renovada y refundi-
da edición parisina de 1785 incluye una breve referencia  histórica a la ciudad de Fraga (Mar-
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[Un montón de piedras sirve de límite. Apenas se ha perdido Francia de 
vista, nos adentramos en los Pirineos. 

A la derecha, a la izquierda, delante y detrás de uno, hay montones de 
arena, de rocas, de abetos, de cavernas y de témpanos de hielo. 

Durante quince mortales horas, no se ve ni huella ni vivienda de hom
bres, uno cree estar solo en el mundo. 

Se llega a Sallent: Sallent no es nada. Al día siguiente se atraviesa la lla
nura de Biescas; se baja una cuesta muy pendiente; se atraviesa el puente de 
Fanlo, construido por el diablo; se acuesta uno sin cenar en Cusabos; se bor
dean pantanos; no se ven ya los Pirineos; se acuesta uno en Almudévar, en 
Huesca si se quiere; y el tercer día, si el tiempo está despejado, si se tienen 
buenos ojos, si hace buen día, se descubren muy a lo lejos los muros, los cam
panarios de Zaragoza] 

El tránsito por las eminencias montañosas y demás parajes aragoneses 
parece haber supuesto, en todo caso, un inconveniente para un viajero cu
ya atención se dirige no al entorno natural, sino al hombre y sus compor
tamientos, al desarrollo de la vida de los habitantes de la nación. La llega
da a Zaragoza permite a Fleuriot introducir los primeros trazos del retrato 
que pretendía ofrecer de España: un país caracterizado, desde el peculiar 
punto de vista del autor, por la superstición, el atraso científico e intelectual 
y una crueldad irredenta producto del fanatismo nacional. La célebre des
cripción del palacio inquisitorial zaragozano23 es sólo un ejemplo de esta vi
sión negativa que suscitó el inmediato rechazo de las ofendidas elites pa
trias, del conde de Aranda24 a don Antonio Ponz25, y aspiró a hacer del texto 

quis de Langle, Voyage en Espagne, [Paris], [s. c ] , 1785, t. I, pp. 11 y 13-14) que no aparecía 
en la primera edición francesa. Para los sucesivos cambios en las ediciones de la obra, vid. 
lo apuntado por Elena Fernández Herr, op. cit., p. 160, n. 3, y el capítulo dedicado a «Fleu
riot de Langle, plagiaire de lui-même» por Robert Favre en su ed. de Jean Marie Jérôme 
Fleuriot de Langle, Voyage de Figaro en Espagne, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 
1991, pp. 81-85. 

23 Voyage de Figaro, en Espagne, pp. 6-7. Y vid. los comentarios de Leonardo Romero Tobar, 
«Viajes imaginarios y cárceles de invención», en VV. AA., Actas del IX Simposio de la Sociedad Espa
ñola de Literatura General y Comparada, Zaragoza, Universidad de Zaragoza/Banco Zaragozano, 
1994, t. II, pp. 484-486. 

24 José Antonio Ferrer Benimeli, El conde de Aranda y su defensa de España. Refutación del 
«Viaje de Fígaro a España», pról. de Carlos E. Corona, Madrid/Zaragoza, Departamento de His
toria Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, 1972, pp. 28 y ss., ha reconstruido con 
detalle todo este proceso en el cual, el noble aragonés, desde su embajada en París, denunció 
el libro a las autoridades galas hasta conseguir su condena y prohibición, al tiempo que escri
bía una Dénonciation au public (1785) con el fin de «desenmascarar» las «necedades y falseda
des» relatadas por el fingido marqués en su «locura e ignorancia» (vid. la «Introducción» en 
la Denuncia al público del viaje por España de uno que a sí mismo se llama Fígaro, por el verdadero Fí
garo, ed. de José Antonio Ferrer Benimeli, en El conde de Aranda y su defensa de España..., p. 90; 
y cf. además ibidem, p. 117). 

25 El viajero español realizó un minucioso análisis del relato del fingido Fígaro, con el fin 
de refutar sus indignantes delirios y extravagancias, convertidos a veces en «mentirones» que 
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de Langle un proscrito literario26. Poco importa al autor la relación exacta 
de la situación observable en España, y menos aún el componente físico o 
natural de dicha realidad; amén de otras consideraciones sobre sus caren
cias en el campo de la sensibilidad paisajística, esta actitud del marqués de 
Langle debe vincularse a la relación directa existente entre el Voyage de Fi
garo y una corriente de literatura paródica sobre el viaje dieciochesco con
vencional iniciada con el Sentimental Journey (1768) de Laurence Sterne27, 
obra en la que se presentaba una nueva especie de viajero que no requería 
para su justificación de propósito alguno más allá del conocimiento de la 
naturaleza humana28. A la hora de analizar tanto el conjunto como cual
quiera de los aspectos del texto de Fleuriot, parece, pues, importante tener 
en cuenta tal entroncamiento genérico, de cuyo árbol crecieron no pocos 
frutos europeos29 en los que a menudo se entremezclaba el sentimentalismo 

provocaban la hilaridad del lector informado (vid. sólo el «Prólogo» al Viage fuera de España, 
ed. facsímil de la de 1785, Madrid, Atlas, 1972, t. I, pp. XXVII I y ss., la cita en la p. LIII). Vid. 
Geoffrey W. Ribbans, «Antonio Ponz y los viajeros extranjeros de su tiempo», Revista Valencia
na de Filología, V (1955-1958), pp. 81-82. Y vid., en general, sobre el escrutinio de la literatura 
de viajes por España que contiene el mencionado prólogo de don Antonio, Geoffrey W. Rib
bans, ibidem, pp. 63-89, y «Spanish National Pride and Foreign Travellers in the Eighteenth 
Century», Dieciocho, X, 1 ( 1987), pp. 3-17; Helene Waltrand Haibach, Antonio Ponz und sein «Via
je fuera de España», Frankfurt am Main, Verlag Peter Lang, 1983, pp. 50-53, 63-64 y 67; y Pedro 
Álvarez de Miranda, «Los libros de viajes y las utopías en el siglo XVIII español», p. 686. 

26 En el caso español, el proceso desembocó en una prohibición inquisitorial (vid. Mar
celin Defourneaux, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1973, 
p. 242). A pesar de todo, la obra contó con cinco ediciones hasta 1803 (vid. José Antonio Fe
rrer Benimeli, El conde de Aranda y su defensa de España..., pp. 19-20) y fue traducida al alemán, 
inglés, danés e italiano casi inmediatamente después de su aparición (vid. Ilse Hempel 
Lipschutz, La pintura española y los románticos franceses, p. 35). 

27 Gilles Boucher de la Richarderie, op. cit., vol. III, p. 471, ya intuía pocos años después 
de la publicación del Voyage de Figaro esta relación: «Sans mettre ce Voyage à côté de celui de 
Sterne, on peut dire que, dans son style, l'auteur a quelque chose de la manière de cet inimi
table écrivain» [Sin colocar este Viaje al lado del de Sterne, podemos decir que, en su estilo, 
el autor tiene algo de la manera de ese inimitable escritor]. Henri Mérimée, «Le vrai et le faux 
Figaro», en VV. AA., Homenaje a Menéndez Pidal. Miscelánea de estudios lingüísticos, literarios e his
tóricos, Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1925, t. II, pp. 285-286 y 288, señaló el ca
rácter de divertimento del Voyage de Figaro y su posible relación con Sterne; y Jean-Jacques-Achi-
lle Bertrand, Sur les vieilles routes d'Espagne (Les voyageurs français), Paris, Les Belles Lettres, 1931, 
p. 103, calificó el texto como «une espèce de voyage sentimental, autrement conçu que celui 
de Sterne» [una especie de viaje sentimental, concebido de manera diferente al de Sterne], 
Por su parte, Elena Fernández Herr, op. cit., p. 171, ve en el Voyage de Langle una «parodia del 
género». 

28 Cf. Laurence Sterne, A Sentimental Journey through France and Italy by Mr. Yorick, ed. de 
Ian Jack, Oxford, Oxford University Press, 1972, p. 28. Y cf. Hans-Joachim Possin, Reisen und Li
teratur: Das Thema des Reisens in der englischen Literatur des 18. Jahrhunderts, Tübingen, Max Nie
meyer Verlag, 1972, pp. 156-174, que ha estudiado la obra de Sterne en tanto que parodia del 
libro de viajes convencional dieciochesco (ibidem, pp. 157-158), así como la teoría sobre la li
teratura viajera que contiene el Sentimental Journey (ibidem, pp. 160-165). 

29 Vid. Ana Clara Guerrero, Viajeros británicos en la España del siglo XVIII, pp. 46-47. En 
Alemania apareció muy tempranamente el Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Ita
lien (1768) como traducción del texto de Sterne (vid. Bernhard Fabian, The English Book in 

27 



Esther Ortas Durand 

de Sterne con el de Rousseau30; el protagonismo asumido por el autor y su 
punto de vista en el Voyage de Figaro no puede por tanto atribuirse a las su
puestas deficiencias literarias de Fleuriot31, o únicamente al universo ideo
lógico de la producción de libelos32, el anticlericalismo, el rousseaunismo y 
la exageración33 más o menos humorística34. Lo que ante todo es un cauce 
de expresión personal35 ligado al modelo crítico-paródico de Sterne no 

Eighteenth-Century Germany, London, The British Library, 1992, p. 57); Francia conoció la es
critura de diversas obras dans le goût de Sterne, e incluso en 1799 se llegó a elaborar un texto 
dialogado para teatro a partir de varios pasajes del Journey de Sterne (vid. Philippe van Tieg-
hem, Les influences étrangères sur la Littérature Française (1550-1580), Paris, P. U. F., 1967, 
pp. 91-92) ; y, cf. además, para el caso de otras traducciones europeas, Henri Cohen, Guide de 
l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle, edición facsímil de la de 1912, Paris, Éditions du 
Vexin Français Brueil-en-Vexin, 1973, pp. 958-959. 

30 Entre otros, el Viaggio in Grecia fatto nell'anno 1794-1795 de Saverio Scofrani, donde el 
autor muestra la complejidad exuberante de un espíritu ilustrado agresivo, filantrópico, anti
tiránico y anticlerical, próximo al rousseaunismo, imbuido de un Sterne que él mismo había 
traducido al italiano —Viaggio sentimentale (1792)—; sobre el tema, vid. W. Binni, «Narratori, 
memorialisti, viaggiatori», en Storia della Letteratura Italiana, vol. VI: Il Settecento, ed. de Emilio 
Cecchi y Natalio Sapegno, Milano, Garzanti, 1968, p. 614, y Gino Benzoni, «Le smanie del viag
gio», en VV. AA., Storie di viaggiatori italiani: Europa, p. 147. Recordemos también Le voyageur 
sentimental, ou ma promenade à Yverdun, de François Vernes (vid. Philippe van Tieghem, Les in
fluences étrangères sur la Littérature Française (1550-1580), p. 91; y Henri Cohen, op. cit., p. 1.010, 
que da noticia de su segunda edición londinense de 1786); esta obra contó con una versión 
española titulada El viajador sensible (o mi paseo a Iverdún) (1791) y realizada por Bernardo 
Mª de la Calzada, cuya publicación y contenidos rousseaunianos escaparon al control inquisi
torial hasta 1817 (vid. Teresa Barjau Condomines, «Introducción a un estudio de la novela en 
España (1750-1808)», Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, 10-11 (1983), pp. 128-129; y Ana 
Freire López «Un traductor del reinado de Carlos III: Bernardo de Calzada», en De la Ilustra
ción al Romanticismo. IV Encuentro. Carlos III: dos siglos después. Cádiz, 7-9 de abril de 1988, ed. de 
Mariano Peñalver, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1993, vol. I, p. 150). 

31 De «barbouilleur» [emborronador] lo califica Alfred Morel-Fatio, Études sur l'Espagne. 
Deuxième série, deuxième édition revue et corrigée, Paris, Librairie Ancienne Edouard Cham
pion, p. 182. 

32 Ramón Ezquerra Abadía, El Madrid de Carlos III visto por los extranjeros, Madrid, Ayunta
miento de Madrid/Instituto de Estudios Madrileños, 1988, p. 22. 

33 José Antonio Ferrer Benimeli, El conde de Aranda y su defensa de España..., pp. 20, 21 y 22. 
34 Robert Favre, «Préface» a su ed. cit. de Jean Marie Jérôme Fleuriot de Langle, Voyage 

de Figaro en Espagne, p. 11; y Francisco Calvo Serraller, «Los viajeros románticos franceses y el 
mito de España», en VV. AA., La imagen romántica del legado andalusí, p. 140b. 

35 Cf. sólo el «Avis de l'éditeur» del Voyage de Figaro en Espagne, pp. III-IV y VII-VIII: «Si la 
nouveauté peut assurer le succès d'un livre, on espère que celui-ci réussira. Tout y est neuf, 
faits, choses, expressions, pensées, manière de les rendre. L'auteur est jeune. Le sujet est vier
ge, dans le genre qu'il est traité (...). Ce n'est point un froid écrivain qui traîne sa plume, c'est 
un dessinateur qui promène rapidement son crayon; un graveur qui retient ou enfonce son 
burin; un sculpteur qui s'efforce de donner au marbre, à la pierre qu'il coupe, qu'il taille, la 
vie, le sentiment, le mouvement & la parole. Ici, le désordre, l'abandon, les idées incohéren
tes, singulières, sont sagesse: là, l'incorrection est mérite. Jamais personne ne s'est mieux 
peint dans un ouvrage. On devine l'âge, les traits, la physionomie de l'auteur. On devine ses 
goûts, ses penchans, ses passions; on le voit, on le connoît, on croit avoir passé dix ans avec 
lui» [Si la novedad puede asegurar el éxito de un libro, esperamos que éste lo obtendrá. En 
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puede detener la mirada ni la pluma en la contemplación o descripción va-
lorativa del entorno natural, al igual que no responde a los criterios y obje
tivos de observación al uso en la literatura de viajes consagrada hasta el mo
mento. 

La mera enunciación de la presencia o ausencia de algunos elementos 
que forman parte de los espacios recorridos se repite de modo equivalente 
al anteriormente estudiado en el relato que Fleuriot hace del camino de 
Zaragoza a Madrid, aunque en esta ocasión no aparece el valor negativo 
atribuido en territorio oscense a aquella sucesión de rocas y precipicios sin 
que mediara rastro humano. La existencia de determinada vida vegetal no 
molesta al transeúnte, que consigna escueta y denotativamente las varieda
des herbáceas holladas por su paso: 

Pendant deux jours on ne voit ni arbres, ni vignobles, ni épis; en revan
che, on foule aux pieds le thim, la marjolaine, la mélisse, le serpolet, la ca
momille, la lavande & le romarin. 

On passe par Daroca, Loeches, Mejorada, Alcalá de Henares, Calatajud 
[sic], Albarrazín [sic] & Guadalajara36. 

[Durante dos días no se ven ni árboles, ni viñedos, ni espigas; como des
quite, se pisotea mejorana, toronjil, tomillo, manzanilla, lavanda y romero. 

Se pasa por Daroca, Loeches, Mejorada, Alcalá de Henares, Calatayud, 
Albarracín y Guadalajara.] 

La obra que el caballero realista Pierre Louis August Crusy dedica a 
España tras su primera experiencia militar en nuestro país como comba
tiente contra la Convención37 tampoco se detiene en la observación del 
entorno natural; su lectura no ofrece testimonios de que el viajero experi
mentara ninguna suerte de impresión personal, ni ante los paisajes arago
neses ni ante los españoles en general. El texto, de marcado carácter apo
logético38 y articulado en su totalidad en torno a una minuciosa refutación 

él todo es nuevo, hechos, cosas, expresiones, pensamientos, manera de darlos. El autor es jo
ven. El tema es virgen en el género en que se trata (...). No es un escritor frío que arrastra su 
pluma, es un dibujante que pasea rápidamente su lápiz; un grabador que retiene o clava su 
buril; un escultor que se esfuerza en dar al mármol, a la piedra que corta, que talla, la vida, 
el sentimiento, el movimiento y la palabra. Aquí el desorden, el abandono, las ideas incohe
rentes, singulares, son sabiduría: allí la incorrección es mérito. Nunca nadie se ha pintado 
mejor en una obra. Se adivina la edad, las características, la fisionomía del autor. Se adivinan 
sus gustos, sus inclinaciones, sus pasiones; se lo ve, se lo conoce, creemos haber pasado diez 
años con él]. 

36 Ibidem, pp. 12-13. 
37 Vid. José Berruezo, op. cit., p. 12; y José María Iribarren, Pamplona y los viajeros de otros 

siglos, edición facsímil de la de 1957, Pamplona, Gobierno de Navarra/Institución «Príncipe 
de Viana», 1986, p. 109. El marqués de Marcillac volvió a nuestro país con el duque de Angu
lema y fruto de esta estancia es su Histoire de la guerre d'Espagne en 1823 (1824), cf. Jaime del 
Burgo, «La aventura hispánica de los viajeros extranjeros en el siglo XIX», p. 18 y n. 5. 

38 Vid. Elena Fernández Herr, op. cit., pp. 197 y 204. 
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de las inexactitudes contenidas en el Voyage de Figaro39, no contiene sino 
simples anotaciones sobre la situación geográfica y al estado de los caminos 
de los Pirineos40 o asépticas alusiones a los pastos de nuestra región41. La 
mayoría de los pasajes referidos a Aragón se centran por tanto en el citado 
ejercicio de desmentido de las afirmaciones de Fleuriot sobre la vida, cos
tumbres, creencias y actividades de los zaragozanos; y esta dependencia, en 
muchas ocasiones microtextual, del viaje objeto de crítica no facilita la in
troducción de observaciones complementarias. 

Muchos de los testimonios que nos han legado los combatientes en la 
Guerra de la Independencia tampoco muestran un especial interés por la 
observación y descripción de la naturaleza. El cariz militar de las vivencias 
de los extranjeros que lucharon en nuestro país, así como el propio carác
ter de las obras que refieren su estancia española, condiciona el tono fac
tual o informativo de numerosos textos. En ocasiones, el viajero renuncia 
incluso a ofrecer sus propias experiencias para escribir un manual históri
co elaborado desde los presupuestos metodológicos del contraste de diver
sas fuentes; así lo hace Maximilien Sébastien Foy, quien no se limita a trans
cribir las notas tomadas día a día en el lugar de los acontecimientos, sino 
que recoge informes, examina correspondencias y se desplaza a Inglaterra 
para completar sus noticias42. El caso del general francés lleva al extremo la 
conversión de la experiencia viajera en una mera fuente para la exposición 
objetiva de los hechos; pero lo cierto es que podemos rastrear la tendencia 
memorialística de muchos textos: algunos incluyen la estancia peninsular 
en el ámbito de unos recuerdos de carácter bélico, otros presentan una re
lación específica del desarrollo de las batallas y acontecimientos vividos. 
Para el extranjero que refiere sus vivencias militares, Aragón y su capital 
constituyen sin duda un importante enclave estratégico43, al tiempo que Za
ragoza proporciona a los autores la materia de heroicos episodios de resis
tencia. 

La admirada fascinación que suscitó el heroísmo de los sitiados en la ca
pital aragonesa constituyó un ingrediente nada desdeñable del renovado 
interés por España que impregnó el Romanticismo. Los periódicos ingleses 

39 Vid. Marquis de Marcillac, Nouveau voyage en Espagne, Paris, Chez le Normant, 1805, 
pp. 26, 34, 37-38, 41-42, 44-45, 46, 48, 50, 54-55, 57-58, 60-63, 67 y ss., 116-117, 121-125, 136 y 
ss., y 142 y ss. Y vid. lo apuntado al respecto por Gilles Boucher de la Richarderie, op. cit., vol. III, 
p. 499; y Jean-Jacques-Achille Bertrand, Sur les vieilles routes d'Espagne..., pp. 132-134. 

40 Vid. Marquis de Marcillac, op. cit . , pp. 1 y 5. 
41 Vid. ibidem, p. 24. 
42 Vid. sólo el «Avant-propos» de Maximilien Sébastien Foy, Histoire de la Guerre de la Pé

ninsule sous Napoléon, précédée d'un Tableau politique et militaire des puissances belligérantes, publiés 
par Mme. la Comtesse de Foy, Paris, Baudouin Frères Éditeurs, vol. I, pp. I y VIII-IX. 

43 Vid. David Gates, La úlcera española. Historia de la Guerra de la Independencia, Madrid, Cá
tedra, 1987, pp. 82 y 157. 
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se llenaban de odas a la ciudad o a los guerrilleros44; y las narraciones de 
quienes combatieron en la Península mostraban nítidamente esta actitud 
reverencial ante una Zaragoza mítica. Sherer subrayó, así, «the unexampled 
heroism with which Zaragoza, and some other towns, were defended by 
their inhabitants, without distinction of age or sex»45, mientras Bussy decía 
visitar una ciudad «immortalisée par l'héroïque résistance qu'elle a faite 
dans la guerre de Napoléon»46. El patriotismo exaltado de los zaragozanos 
y su inquebrantable resistencia asombraron a la Europa coetánea y poste
rior47, tal y como proclamaron los historiadores españoles48. Los propios 
combatientes y visitantes extranjeros creyeron que los sucesos acaecidos du
rante el asedio transcenderían lo inmediato y perdurarían en la memoria 
colectiva: Lejenue afirma que la defensa de Zaragoza «peut être présentée, 
à juste titre, comme un des spectacles les plus extraordinaires de l'histoire 
des nations»49; Foy proclama que «la défense de Saragoce (...) retentira dans 
les siècles»50; y Vaughan reconoce en la capacidad de sufrimiento, el coraje 
personal y colectivo de todos y cada uno de los habitantes de la capital ara-

44 Vid. Erasmo Buceta, «El entusiasmo por España de algunos románticos ingleses», Re
vista de Filología Española, X, 1 (1923), p. 15; y José Alberich, «La imagen de España en la In
glaterra del Ochocientos», Filología Moderna, XV, 52-53 (1974-1975), p. 101. 

45 Joseph M. Sherer, Recollections of the Peninsula, Second Edition, London, Longman/ 
Hurst/Rees/Orme/Brown/Green, 1824, p. 50 [el heroísmo sin igual con que Zaragoza, y al
gunas otras ciudades, fueron defendidas por sus habitantes, sin distinción de edad o sexo]. 

46 P. G. de Bussy, Campagne et Souvenirs d'Espagne, cito por la edición de A. Lebrun, Revue 
Hispanique, XXXII (1914), p. 566 [inmortalizada por la heroica resistencia que hizo durante la 
guerra de Napoleón]. 

47 Vid. Raymond Carr, España, 1808-1939, edición española corregida y aumentada por 
el autor, revisión de J. Romero Maura, Barcelona, Ariel, 1970, pp. 114-115. 

48 Cf. Agustín Alcaide Ibieca, Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 
1808 y 1809 las tropas de Napoleón, edición facsímil de la de 1830-1834, Zaragoza, D.G.A., 1988, 
t. I, p. 266: «La defensa que hicieron los zaragozanos no sólo impuso a los franceses, sino que 
asombró a todas las naciones extrangeras. En Londres, Petersburgo, Berlín, Varsovia y Viena 
se hablaba con entusiasmo de los sucesos que la fama iba divulgando; no pudiendo concebir 
cómo una ciudad abierta, sin más baluarte que los pechos de sus habitantes, había hecho fren
te a unas huestes que acababan de arrollar los ejércitos más aguerridos. Cuando lean esta na
rración, aunque débil, de las acciones y proezas ejecutadas, con especialidad el 15 de junio y 
4 de agosto, sin duda exclamarán: ¡Zaragoza es un pueblo de héroes! y lo propondrán por mo
delo los soberanos a sus súbditos». Y cf. además ibidem, t. II, pp. 6-7: «Llegó a lo más remoto el 
eco de tan brillantes acontecimientos. El gobierno británico, celoso observador de las opera
ciones del continente, conociendo lo que podía influir este ejemplo de heroísmo para las em
presas ulteriores, fijó su atención sobre Zaragoza». 

49 Louis François Lejeune, Sièges de Saragosse. Histoire et peinture des événements qui ont eu 
lieu dans cette ville ouverte pendant les deux sièges qu'elle a soutenus en 1808 et 1809, Paris, Librairie 
de Firmin Didot Frères, 1840, p. 266 [puede ser presentada, con toda razón, como uno de los 
espectáculos más extraordinarios de la historia de las naciones]. 

50 Maximilien Sébastien Foy, op. cit., vol. I I I , p. 331 [la defensa de Zaragoza resonará a lo 
largo de los siglos]. 
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gonesa un halo de epopeya51. De hecho, este encarecimiento de la gesta za
ragozana desembocó en comparaciones entre la gloria de la ciudad y la al
canzada por Leónidas al sucumbir en las Termópilas52, en la aplicación a los 
zaragozanos de epítetos como el de «Troyens de l'histoire moderne»53, o en 
el recurrente parangón de los asedios de Zaragoza con los de Numancia y 
Sagunto54. Efectivamente, numerosos viajeros decimonónicos se acercaron 
a Zaragoza con la actitud reverencial y mitificadora de quienes iban a ob
servar y tocar las huellas de sucesos épicos55; y algún juicio más distanciado 
y crítico respecto a esta resistencia ciudadana56 constituye sólo una excep
ción a esa devoción generalizada por la capital aragonesa que, a partir de 
los sucesos de 1808 y 1809, quedará inextricablemente unida al heroísmo, 
el patriotismo, el valor y la defensa de la libertad. 

La ausencia de atención a la ponderación estética de la naturaleza que 
muestran numerosos testimonios de combatientes caracteriza obras como 

51 Cf. Charles Richard Vaughan, Narrative of the Siege of Zaragoza, The Fourth Edition, with 
corrections and additions, London, James Ridgway, 1809, p. 30: «Thus terminated the siege of 
Zaragoza, which, wether it be considered with reference to the superiority of the means of an
noyance in possession of the enemy, to the utter incapability of the place to resist a regular, 
and continued attack, to the instances of collective and individual courage, to the patience and 
heroism of its defenders, of either sex, and in every situation of life, can be deemed second to 
none recorded in the annals of ancient or modern times» [Así terminó el sitio de Zaragoza, 
que, si se considera en relación con la superioridad de los medios de intimidación en posesión 
del enemigo, con la completa incapacidad del lugar para resistir un ataque regular y conti
nuado, con los ejemplos de valor colectivo e individual, con la paciencia y heroísmo de sus de
fensores, de cada sexo y de cualquier circunstancia, puede ser considerado como no inferior 
a ninguno de los registrados en los anales de los tiempos antiguos o modernos]. 

52 Vid. Maximilien Sébastien Foy, op. cit., vol. III, p. 332. 
53 Charles Victor d'Hautefort, Coup d'oeil sur Lisbonne et Madrid, en 1814, suivi d'une Mé

moire politique concernant la Constitution promulguée par les Cortès à Cadix, et d'une Notice sur l'etat 
moderne des sciences mathématiques et physiques d'Espagne, Paris, Delaunag, 1820, p. 376 [troyanos 
de la historia moderna]. 

54 Los ejemplos son numerosos y se prolongan a lo largo del tiempo, hasta el siglo xx. 
Vid. sólo Baron de Rogniat, «Avant-propos» de la Relation des sièges de Saragosse et Tortose par les 
Français, dans la dernière guerre d'Espagne, Paris, Chez Magimel, Librairie pour l'Art Militaire, 
1814, pp. III-IV; Alexander Ziegler, Reise in Spanien mit Verücksichtigung der national-ökonomischen 
Interessen, Leipzig, Friedrich Fleischer, 1852, vol. II, p. 224; y Geoffroy de Grandmaison, «Los 
sitios de Zaragoza», Revista de Aragón, III (1902), pp. 559-563. 

55 Cf. sólo Louis Viardot, Retour de Madrid à Paris en 1834. Souvenir du choléra, Paris, Plon 
Frères, 1849, p. 4: «Saragosse, encore toute meurtrie, toute labourée des balles et des boulets 
qui la frappèrent pendant le siège héroïque des deux parts, qu'elle soutint en 1809, et dont 
elle garde les traces avec orgueil comme d'honorables cicatrices» [Zaragoza, todavía comple
tamente magullada, completamente socavada de balas de armas y cañones que la golpearon 
durante el sitio heroico de las dos partes que sostuvo en 1809, y del cual guarda las huellas con 
orgullo como de honorables cicatrices]. 

56 Cf. Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, Madrid, Editorial América, [1920], p. 350: 
«Hoy la ciudad es un montón de ruinas, por la resistencia que hicieron, tan porfiada como 
mentecata». 
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la que Albert Jean Michel de Rocca dedica a narrar sus experiencias du
rante la Guerra de la Independencia. El cumplimiento de la misión que, a 
finales de agosto de 1808, obligó al militar a abandonar Prusia para dirigir
se a la Península determina por completo su manera de observar la reali
dad española y, claro está, el asunto y el tono de su relato57. Una cascada de 
datos sobre el desarrollo de las hostilidades puebla unas páginas en las que 
el retrato de las peculiaridades de nuestro país depende de la interpreta
ción que Rocca realiza de la actitud bélica de sus contrincantes españoles: 
el autor galo cree que éstos sostenían una guerra de resistencia, condicio
nada en su estrategia por un deseo vehemente y vengativo de derrotar y des
truir a los enemigos; a su vez, tales ansias defensivas provenían de un pa
triotismo «tout religieux comme il l'était chez les anciens»58, radicalmente 
distinto de esa disciplina asentada en el honor militar merced a la cual 
triunfaban los ejércitos coetáneos59 y alentado por el odio —más exacerba
do entonces— que el clero español sentía por esos franceses que amenaza
ban sus privilegios. Rocca, al igual que otros militares como Stothert60 o 
Bigarré61, entiende la contienda española como una lucha encarnizada de 
los habitantes del país basada en gran parte en la acción de pequeñas par
tidas guerrilleras62; tanto desde el punto de vista de estas actuaciones como 

57 Vid. Ángel Salcedo Ruiz, «Al lector» de La Guerra de la Independencia contada por un ofi
cial francés. Memorias de M. Rocca, nuevamente traducidas al castellano, arregladas y anotadas 
por , Madrid, Imprenta de la Revista de Archivos, 1908, p. 8. 

58 Albert Jean Michel de Rocca, Mémoires sur la guerre des Français en Espagne, Paris, Im
primerie de J. Gratiot, Gide Fils et H. Nicolle, MDCCCXIV, p. 35 [completamente religioso como 
lo era para los antiguos]. 

59 Sobre el tema, vid. Ángel Salcedo Ruiz, «La primera relación francesa de nuestra Gue
rra de la Independencia», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XVII (1907), p. 377; y Manuel 
Moreno Alonso, «Recuerdos de la Guerra de la Independencia», Historia 16, 197 (1992), 
pp. 34-35. 

60 Vid. William Stothert, A Narrative of the Principal Events of the Campaign of 1809, 1810 & 
1811 in Spain and Portugal, interspersed with Remarks of Local Scenery and Manners, in a Series of Let
ters, London, W. Smith and Co., 1812, pp. 274-276. 

61 Cf. las Mémoires du Général Auguste Bigarré, aide de Camp du Roi Joseph (1775-1813), Paris, 
Ernest Kolb, 1893, p. 278: «je dois pourtant avouer que les guérrillas ont fait beaucoup plus 
de mal aux troupes françaises que les armées régulières pendant la durée de la guerre d'Es
pagne; il est reconnu qu'elles n'assassinaient pas moins de cent hommes par jour» [debo con
fesar sin embargo que las guerrillas han hecho más daño a las tropas francesas que los ejérci
tos regulares durante toda la guerra de España; está reconocido que aquéllas no asesinaban 
menos de cien hombres al día]. Y cf. Jean-René Aymes, La Guerra de la Independencia en España 
(1808-1814), Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 58. 

62 Aunque la guerilla ya había actuado en Cataluña y en el País Vasco durante la Guerra 
contra la Convención (vid. Jean-René Aymes, «La "guerra gran" (1793-1795) como prefigura
ción de la "guerra del francés" (1808-1814)», en España y la Revolución Francesa, Barcelona, Crí
tica, 1989, pp. 325-328), es durante esta contienda cuando se extiende su fama; vid. Rafael Fa
rias, Memorias de la Guerra de la Independencia escritas por soldados franceses, Madrid, Editorial 
Hispano-Africana, 1919, pp. 267 y ss. Para el auténtico alcance y limitaciones de las acciones 
guerrilleras en la Guerra de la Independencia, vid. Charles J. Esdaile, The Spanish Army in the 
Peninsular War, Manchester, Manchester University Press, 1988, pp. 160-163 y 166. 
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desde la perspectiva de la estrategia convencional, los accidentes físicos  pe-
ninsulares constituyen a los ojos del viajero francés  un instrumento bélico 
de primer orden: a su paso por Somosierra, Rocca sólo se detiene en ob-
servar y comentar la disposición defensiva  del enclave; asimismo, «les re-
traites inaccesibles des montagnes de l'intérieur»63 facilitan  el desarrollo de 
la lucha de los españoles, que aprovechaban la disposición montañosa de 
terrenos como los alrededores de Ronda para batallar moviéndose y ata-
cando roca a roca64: 

Les montagnes élévées et stériles qui entourent et traversent Espagne 
étaient peuplées de races guerrières, toujours armées pour faire  la contre-
bande, accoutumées à repousser les troupes réglées de leur nation, qu'on 
envoyait souvent à leur poursuite65. 

[Las montañas elevadas y estériles que rodean y atraviesan España esta-
ban pobladas de razas guerreras, siempre armadas para hacer contrabando, 
acostumbradas a repeler las tropas regulares de su nación, que eran envia-
das a menudo en su persecución.] 

Al igual que hacen otros componentes del ejército napoleónico66, Roc-
ca relaciona la rudeza guerrera de los españoles y su desenvoltura en los 
hostiles parajes montañosos con la práctica arraigada de actividades irre-
gulares como el contrabando67. Además de producir la citada valoración de 
elevaciones y escarpamientos en función  de su virtual utilización bélica, el 
tránsito del militar galo por singulares parajes de la naturaleza coadyuva al 
descubrimiento de ciertos contrastes físicos  o consuetudinarios: ocasional-
mente, como en el caso de la entrada en Andalucía por Sierra Morena, el 
viajero resalta la fuerte  diferencia  entre el clima y la esterilidad de dichas 
eminencias y la «magnificence»68  de los campos cultivados que se extienden 
a continuación con «aspect riant et animé»69; la anotación de esta oposición 
entre terrenos cultos e incultos, que no transciende la referencia  al cho-
cante cambio del entorno natural, constituye una excepción, mientras que 

6 3 Albert Jean Michel de Rocca, op. cit.,  p. 9 [los retiros inaccesibles de las montañas del 
interior]. 

64 Vid.  ibidem,  p. 228. 
65 Ibidem,  p. 8. Y cf.  Manuel Moreno Alonso, art. cit., p. 35b. 
66 Cf.  sólo las palabras del barón de Rogniat, Relation  des  sièges de  Saragosse  et Tortose..., 

p. 18, cuando señala que el pueblo aragonés «est composé d'hommes robustes, rudes et sau-
vages, peu habitués aux douceurs de la vie, et endurcis aux maniements des armes par l'habi-
tude d'une vie errante et de la contrebande qu'ils exercent dans les Pyrénées dès leur enfan-
ce» [se compone de hombres robustos, rudos y salvajes, poco habituados a las dulzuras de la 
vida, y endurecidos en el manejo de las armas por la costumbre de una vida errante y del con-
trabando que ejercen en los Pirineos desde su infancia]. 

6 7 Sobre el alcance de dicha vinculación, vid.  sólo Jean-René Aymes, La Guerra de  la In-
dependencia  en España (1808-1814),  p. 59. 

6 8 Albert Jean Michel de Rocca, op. cit.,  p. 159 [magnificencia]. 
69 Ibidem  [aspecto risueño y animado]. 
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otra línea ideológica y humana marca los más profundos contrastes que 
Rocca aprecia en España. Tales contrastes no se establecen tanto interior
mente como frente a lo francés: desde el momento en que pisa territorio 
peninsular tras atravesar los Pirineos, el visitante percibe «un changement 
sensible dans l'aspect du pays et dans les moeurs des hommes»70, que se 
centra en las calles y edificios, en el aire severo y la desconfianza de sus ha
bitantes, y no en elementos paisajísticos. 

El testimonio autobiográfico en que Jean Baptiste Marbot narra su ex
periencia peninsular proporciona una visión militar y política de España 
durante la ocupación napoleónica, un panorama del despliegue de las tro
pas articulado a través del crisol de las vivencias y misiones del oficial galo. 
El autor contempla nuestro país desde la perspectiva de un combatiente 
en campaña, aquel que juzga como únicos aspectos dignos de ser consig
nados los que afectan al desarrollo de la guerra. Marbot no muestra nin
gún interés personal por la naturaleza; los parajes que atraviesa sólo son 
la barrera de esas «montagnes stériles»71 que separan Portugal de España, 
un accidente geográfico que complica el paso de los soldados por los Pi
rineos72, lugares cuyo escarpamiento facilita la labor defensiva de los espa
ñoles73, y sólo excepcionalmente el viajero desliza una escueta valoración 
del camino «fort beau»74 que lleva al norte por Buitrago. La presencia ara
gonesa en estos recuerdos de carácter eminentemente militar se vincula al 
desarrollo de los asedios franceses a Zaragoza75: el autor refiere con deta
lle la situación defensiva de la plaza en 1808 y 1809; analiza el alcance de 
la lucha rabiosa y encarnizada que sostienen los habitantes de la ciudad, 
cuyo coraje enfervorecido atribuía —según el casi lugar común— a una 
mezcla de patriotismo y fanatismo religioso76; y retrata una población de 
ímpetu exaltado que no se aviene a ninguna oferta del enemigo. Las me
morias del general galo dirigen por completo su atención a los aragoneses 
y a su resistencia bélica, sin ocuparse del paisaje de una región en la cual 
el autor encuentra un referente arquetípico de la inmediata actitud popu
lar de resistencia a Napoleón77. 

70 Ibidem, p. 13 [un cambio sensible en el aspecto del país y en las costumbres de los hom
bres] . 

71 Jean Baptiste Marbot, Mémoires du Général Baron de Marbot, 21e édition, Paris, Librairie 
Plon/Nourrit et Cie. Éditeurs, 1892, vol. II, p. 1 [montañas estériles]. 

72 Vid. ibidem, vol. II, p. 3. 
73 Vid. ibidem, vol. II, p. 82. 

74 Ibidem, vol. II, p. 40 [muy bello]. 
75 Vid. ibidem, vol. II, pp. 53-54 y 97-110. 
76 Vid. ibidem, vol. II, pp. 100 y 105; y cf. además ibidem, vol. II, pp. 53-54. 

77 Vid. ibidem, vol. II, pp. 53-54 y 97-98. Y, cf., sobre el tema, José Pasqual de Quinto y de 
los Ríos, Los Sitios de Zaragoza, 1808-1809, Zaragoza, C.A.I., 1986, p. 40. 
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La ponderación de nuestros parajes naturales tampoco puede ocupar el 
interés del militar que escribe una Relation des sièges de Saragosse et Tortose 
(1814), cuya finalidad consiste en «fournir matériaux à l'histoire»78 refi
riendo los pormenores militares de la acción napoleónica durante los cer
cos a ambas ciudades; Rogniat dice querer además aderezar tal reconstruc
ción de los sucesos con la gloriosa exaltación de los combatientes galos79, al 
tiempo que persigue dar a conocer lo que califica de «premier élan vers la 
liberté»80 de una nación de gran bravura y constancia. Con tales propósitos, 
la pluma del autor se detiene en la anotación de los avances del ejército im
perial, desde los inicios de la marcha sobre Aragón del mariscal Lannes en 
noviembre de 1808 hasta la entrada de los franceses en la Zaragoza derro
tada de febrero de 1809. La Relation despliega una sucesión de informacio
nes, presentadas cronológica y denotativamente, sobre las acciones milita
res encaminadas a la toma de la capital aragonesa; y ofrece un detallado 
análisis de las fortificaciones defensivas construidas por los sitiados y de las 
obras de ingeniería emprendidas por el ejército imperial para facilitar la 
conquista de la ciudad81. Rogniat estudia el valor defensivo de los fosos que 
rodean el castillo de la Inquisición, el espesor de los muros de las casas za
ragozanas, el despliegue de las baterías españolas o la conversión del con
vento de Santa Engracia en una suerte de ciudadela82; este tono expositivo 
general sólo adquiere algún tinte personal en la descripción de las fortifi
caciones españolas, que Rogniat juzga realizadas con «une ardeur incroya
ble»83 y ante las cuales formula expresamente su admiración porque, «quoi
que les ouvrages fussent exécutés avec plus de travail que d'art, ils ne 

78 Baron de Rogniat, «Avant-propos» de la Relation des sièges de Saragosse et Tortose..., p. IV 
[proporcionar materiales a la Historia]. Como «historiador» se juzga al militar en la Traduc
ción literal del Extracto de una obra anunciada en la «Gazeta» de Francia de 28 de septiembre de 1814, 
cuyo título es «Relación de los sitios de Zaragoza y Tortosa por los franceses en la última guerra de Espa
ña», por Monsieur el barón Rogniat», Zaragoza, Imprenta de Miedes, 1815, p. 13, n. 12, que fir
ma J. H. D. 

79 Pedro Ferrer y Casaus señala que el autor se manifiesta «demasiado inclinado a dar al 
exército francés más brillo que el que adquirió en el extraordinario sitio de Zaragoza» (trad. 
del barón de Rogniat, Relación del Segundo Sitio de Zaragoza por los franceses en la última guerra de 
España, Valladolid, Imprenta de Roldán, 1815, p. 75, n. 1); y cf. además ibidem, p. 88, n. 40. 

80 Baron de Rogniat, «Avant-propos» de la Relation des sièges de Saragosse et Tortose..., p. IV 
[primer impulso hacia la libertad]. 

81 También desde la perspectiva británica, otros combatientes describen minuciosa
mente las actuaciones técnicas y estratégicas emprendidas para tomar los enclaves asediados; 
cf. sólo William Tomkinson y su «Account of the Siege of Badajos, taken by the Earl of We
llington, 6th April, 1812», en The Diary of an Cavalry Officer in the Peninsular War and Waterloo 
Campaigns 1809-1815, edición facsímil de la segunda de 1895 a cargo de su hijo James Tom
kinson, London, Frederick Muller, 1971, pp. 141-147. 

82 Vid. la enumeración de dichas defensas realizada por Agustín Alcaide Ibieca, op. cit., 
t. II, pp. 14-18, y t. III, pp. 205-210; y cf. Joaquín Martín Ostendi, «Armamento y fortificación de 
los ejércitos a principios del siglo XIX», en VV. AA., Curso de conferencias sobre los Sitios, Zarago
za, Academia de Infantería de Zaragoza, 1943, pp. 41-43. 

83 Baron de Rogniat, Relation des sièges de Saragosse et Tortose..., p. 4 [un ardor increíble]. 
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laissaient pas d'être imposants»84. El autor queda impresionado precisa
mente ante lo imponente de los obstáculos que debe salvar para lograr su 
objetivo bélico. La visión que Rogniat ofrece de la ciudad está condiciona
da por su interés técnico, en tanto que sustituto de Lacoste en la dirección 
de las obras de ingeniería francesas destinadas a facilitar la toma de Zara
goza85. El ingeniero castrense no se detiene en los encantos de la naturale
za aragonesa; al contrario, entrega toda su capacidad de observación a un 
examen de las fortificaciones enemigas, que también pueden ejercer en él 
una considerable atracción. 

Los textos donde John Thomas Jones refleja su experiencia durante la 
guerra peninsular contra Napoleón tampoco albergan testimonio alguno 
de impresión personal ante la naturaleza. Cuando, en el transcurso de sus 
desplazamientos, el oficial británico encuentra accidentes del terreno es
pecialmente llamativos, la observación y ulterior referencia textual a los 
mismos responde a un análisis de carácter exclusivamente militar: así, el 
avance a través de montañas nevadas lleva a Jones a estimar las dificultades 
de paso para las tropas86; la valoración de los precipicios inaccesibles de Sie
rra Morena depende de la importancia de sus fortificaciones, la fortaleza de 
sus defensas y las facilidades que ofrecen para la actuación guerrillera87; y 
las tareas de Jones en la vertiente navarra de los Pirineos no dan otro fruto 
que unas páginas de evaluación de los problemas defensivos planteados por 
lo impracticable de esta zona montañosa88. En este contexto de ausencia de 
preocupaciones estéticas, el protagonismo de Aragón se limita a un some
ro relato de las luchas zaragozanas por zafarse del ejército francés; quien, 
como el coronel inglés, dedicara unos Journals (1814) a la relación minu
ciosa de lo acontecido durante los cercos establecidos por los aliados89, no 
podía dejar de referirse a los célebres sitios sufridos por la capital aragone
sa. La sucinta alusión a la resistencia de esta ciudad durante el primero de 

84 Ibidem [aunque las obras fuesen ejecutadas con más trabajo que arte, no dejaban de 
ser imponentes]. Cf. además Agustín Alcalde Ibieca, op. cit . , t. II, p. 17: «Cualquiera que refle
xione en las obras referidas [de fortificación de Zaragoza], quedará sorprendido; pues parece 
increíble que en el espacio de cuatro meses escasos se perfeccionasen unos trabajos tan sobre 
todo encarecimiento». 

85 Vid. sólo Carlos Riba y García, Lo que se ha escrito sobre los Sitios de Zaragoza..., p. 97. 
Y cf. los datos ofrecidos al propósito en la Traducción literal del Extracto de una obra (...) cuyo títu
lo es «Relación de los sitios de Zaragoza y Tortosa»..., p. 9. 

86 Vid. John Thomas Jones, Account of the War in Spain and Portugal and in the South of Fran
ce, from 1808 to 1814 inclusive, London, T. Egerton, 1818, pp. 49-50. 

87 Vid. ibidem, pp. 106-107. 
88 Vid. ibidem, pp. 304 y ss. 
89 Vid. John Thomas Jones, Journals of the Sieges undertaken by the Allies in Spain, in the 

Years 1811 and 1812, with Notes, London, T. Egerton Military Library, 1814; y su segunda edi
ción, Journals of the Sieges carried on by the Army under the Duke of Wellington in Spain, between 
the Years 1811 and 1814, with Notes, London, T. Egerton Military Library, 1827, 2 vols. 

37 



Esther Ortas Durand 

los asedios de los soldados imperiales90 se prolonga en la enumeración de 
algunos hechos que marcaron el desarrollo del segundo sitio91; todo ello se 
narra no desde el punto de vista del testigo, sino desde la perspectiva del 
militar cuyo texto filtra los datos consignados por la célebre Relation del ba
rón de Rogniat y la singular impresión del francés ante el horrible espec
táculo de la destrucción zaragozana92. 

De las dos estancias de Robert Guillemard como combatiente en nues
tro país durante las campañas napoleónicas y al final del trienio liberal, 
sólo la primera se desarrolló parcialmente en Aragón. El soldado francés 
refiere brevemente su paso por Teruel camino de Castellón en el invierno 
de 1810 en un relato centrado en el temor a la virulencia de las guerrillas 
españolas93, cuyas acciones sabemos poco más adelante que sufrió perso
nalmente94; en este sentido, el ataque a Guillemard por las fuerzas irregu
lares enemigas en tierras turolenses orienta la posterior narración de sus 
peripecias, y el apresamiento en la isla de Cabrera95 condiciona la ordena
ción y el tratamiento de las vivencias del autor en la España de la Guerra de 
la Independencia. El hecho de que la mayor parte del tiempo que el mili
tar galo permaneció en el país transcurriera en su forzoso encierro da sen
tido a su historia, la de un prisionero cuya privación de libertad y penali
dades determinan su manera de observar y describir el mundo circundante, 
limitando su disposición para la contemplación de las singularidades de la 
naturaleza; así lo atestiguan por ejemplo las reflexiones del soldado, más di-

90 Vid. John Thomas Jones, Account of the War in Spain and Portugal..., pp. 18-19. 
91 Vid. ibidem, pp. 74-79. 
92 Cf. ibidem, pp. 77-78; y Baron de Rogniat, Relation des sièges de Saragosse et Tortose par les 

français..., pp. 44-45. El mismo pasaje de Rogniat se reproduce en la Traducción literal del Ex
tracto de una obra (...) cuyo título es «Relación de los sitios de Zaragoza y Tortosa»..., p. 8. 

93 Los excesos cometidos por los guerrilleros durante la guerra eran muy comentados y 
temidos por los combatientes; vid. Léon-François Hoffmann, op. cit., p. 88. Y cf. Aymar-Olivier 
Le Harivel de Gonneville, Souvenirs militaires du colonel de Gonneville, publiées par la Comtesse 
de Mirabeau, sa fille, et précédés d'une étude par le général baron Ambert, Paris, Librairie 
Académique Didier et Cie., 1875, p. 183, cuyas palabras dan testimonio de la existencia de «ré
cits tellement merveilleux de ses exploits et de la terreur qu'il [Espoz y Mina] inspirait à l'en
nemi que je me sentis grandir en écoutant tout cela» [relatos tan maravillosos de sus hazañas 
y del terror que [Espoz y Mina] inspiraba al enemigo que me sentí engrandecer al escuchar 
todo esto]. 

94 Vid. la relación completa en Robert Guillemard, Adventures of a French Serjeant, during 
his Campaigns in Italy, Spain, Germany, Russia, &c. from 1805 to 1823, written by himself, London, 
Henry Colburn, 1826, pp. 82-86. 

95 Para la utilización de esta isla balear como prisión durante la Guerra de la Inde
pendencia, vid. Jean-René Aymes, «Cabrera, la isla de la muerte. Hambre, miseria y cala
midades de 8.000 soldados franceses apresados en Bailén y recluidos en la isla desierta du
rante cinco años», Historia 16, 52 (1980), pp. 45-55; y Elena Echeverría Pereda, op. cit., 
pp. 34-35. 
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rigidas a aspectos humanos que paisajísticos, ante las peculiares formacio
nes de las grutas baleares96. 

En el verano de 1812 el mariscal Suchet envió a Francia a Gonneville 
con una serie de hombres. Desde Jaca, el entonces capitán abandona la Pe
nínsula por la estrechura de los pasos pirenaicos aragoneses. La niebla de 
la vertiente hispana de la cordillera no permite ver nada al viajero, que se 
limita a reseñar la interminable sucesión de laderas arboladas del lado galo. 
En este momento, los Pirineos marcan a los ojos del militar el deseado re
greso a su país, alzándose como una frontera topográfica que separa Fran
cia de la guerra que queda atrás: 

En partant de Jaca on commence à monter rapidement pour passer les 
Pyrénées, très étroites en cet endroit, puisque le jour même nous allâmes 
coucher à Oléron qui se trouve au pied de l'autre côté. Cela fait à peu près 
dix-huit lieues; nous avions été prevenus qu'on ferait une longue halte sur le 
point culminant, et je me faisais une fête d'y arriver, car on m'avait assuré 
que, de là, je verrais à la fois, aussi loin que la vue pourrait s'étendre, d'un 
côté l'Espagne et, de l'autre côté, la France! Je ne vis rien de tout: une va
peur chaude et intense couvrait l'Espagne, et la France était cachée par une 
succession interminable de côteaux couverts de sapins97. 

96 Cf. Robert Guillemard, op. cit., pp. 97-98: «In other circumstances I should have been 
delighted in visiting several caves that Ricaud had pointed out to me; one of them contained 
stalactites of a most singular form; another, called the honey suckle cave, is in a most picturesque 
situation. But we could not walk a step without meeting with some of the prisoners, and what 
I saw of their mode of life, which was about to become my own, inspired me with thoughts di
rected to very different subjects than the views of Cabrera» [En otras circunstancias debería 
haber estado encantado de visitar varias cuevas que Ricaud me había enseñado; una de ellas 
contenía estalactitas de una forma muy singular; otra, llamada la cueva del dulce amamantar, es
tá en una situación mucho más pintoresca. Pero no podíamos dar un paso sin encontrarnos 
con algunos de los prisioneros, y lo que veía de su modo de vida, que era en el que iba a con
vertirse el mío propio, me inspiró pensamientos dedicados a temas muy diferentes a las vistas 
de Cabrera]. 

97 Aymar-Olivier Le Harivel de Gonneville, op. cit . , p. 243. Cf. ibidem, pp. 21-22, el dife
rente recuerdo y la fuerte impresión de su paso por los Alpes en 1806: «Nous passâmes par le 
Tyrol: c'était la troisième fois que je traversais les Alpes dans le cours de la même année, et 
chaque fois j'avais suivi une route différente. Je vis Trente, Botzen et Insbruck dont l'aspect 
me frappa particulièrement; cette ville est dominée de très-près, du côté de l'Italie, par des 
montagnes fort élévées, au sommet desquelles nous avions marché toute la matinée au milieu 
d'un brouillard épais qui n'était autre chose que des nuages. En quittant ces hautes régions 
nous sortîmes tout à coup de cette vapeur compacte, et nous aperçûmes Insbruck à nos pieds, 
mais à une profondeur incalculable, et la plaine était éclairée par un soleil radieux dont quel
ques minutes avant nous n'appercevions même pas la plus faible lueur» [Pasamos por el Tirol: 
era la tercera vez que atravesaba los Alpes en el transcurso del mismo año, y cada vez había se
guido una ruta diferente. Vi Trento, Botzen e Innsbruck cuyo aspecto me impresionó parti
cularmente; esta ciudad está dominada de muy cerca, por el lado de Italia, por montañas muy 
elevadas, por cuyas cumbres habíamos caminado toda la mañana en medio de una espesa nie
bla que no era otra cosa que nubes. Al dejar esas regiones altas, salimos de golpe de ese vapor 
compacto, y divisamos Innsbruck a nuestros pies, pero a una profundidad incalculable; y el lla
no estaba iluminado por un sol radiante del cual no percibíamos unos minutos antes ni si
quiera la más débil luz]. 
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[Al salir de Jaca comenzamos a subir rápidamente para atravesar los Pi
rineos, muy estrechos en este lugar, puesto que el mismo día fuimos a dor
mir a Oléron, que se encuentra al pie del otro lado. Todo esto hace unas die
ciocho leguas aproximadamente; nos habían prevenido de que se haría una 
larga parada en la cumbre, y yo festejaba llegar allí, puesto que me habían 
asegurado que, desde allí, vería a la vez, tan lejos como la vista pudiera ex
tenderse, ¡de un lado España y, del otro lado, Francia! No vi nada en abso
luto: un vapor caliente e intenso cubría España, y Francia estaba escondida 
por una interminable sucesión de laderas cubiertas de abetos.] 

La posibilidad inicial de contemplar un panorama privilegiado desde las 
cumbres pirenaicas fronterizas queda frustrada por las condiciones meteo
rológicas, y el oficial galo consigna por escrito esta incidencia que impide 
cualquier atisbo de descripción paisajística. La ausencia de impresiones es
téticas puede depender, pues, en una u otra medida, de circunstancias aje
nas al grado de sensibilidad que quepa suponer al viajero: así sucede en el 
caso de Guillemard, cuya condición de preso le impidió disfrutar de las sin
gularidades naturales de Cabrera, y en el de Le Harivel de Gonneville, a 
quien la niebla obstaculizó la propia percepción de las extensas vistas pire
naicas. En cualquier caso, el desinterés por la descripción de la naturaleza 
en algunos de nuestros visitantes debe ponerse en relación con el conteni
do de la experiencia viajera, con el propósito del relato de la misma y con 
la especificidad del tema que pretende abordarse. Así, el carácter eminen
temente militar de numerosos testimonios de combatientes extranjeros du
rante la Guerra de la Independencia propiciaba el destierro de la valora
ción paisajística; algunos textos excluían de sus páginas cualquier tipo de 
ponderación de la naturaleza, al pretender analizar exclusivamente unos 
aspectos concretos de la realidad nacional, como los eclesiásticos, educati
vos y literarios que aborda John Bowring98; o, en casos como el de Mier, los 
motivos que habían originado la escritura autobiográfica orientaban la na
rración viajera que se insertaba en aquélla, condicionando su despreocu
pación estética. 

El relato de las andanzas españolas de fray Servando Teresa de Mier, al 
igual que el del resto de sus desplazamientos europeos, no acoge valora
ciones personales del paisaje. Fray Servando llegó a Cádiz en 1795 deste
rrado por el arzobispo de México, circunstancia que le llevó a interponer 
algunos recursos legales y a emprender diversas huidas; todos estos avatares 

98 Vid. John Bowring, Observations on the State of Religion and Literature in Spain, made du
ring a Journey through the Peninsula in 1819, [London], [Sir Richard Phillips and Co.], [1820]. 
Bowring fue también responsable, entre otras traducciones, de la antología Anáent Poetry and 
Romances of Spain, selected and translated, Londres, 1824; vid. Erasmo Buceta, «Traducciones 
inglesas de romances en el primer tercio del siglo XIX. Notas acerca de la difusión del Hispa
nismo en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos», Revue Hispanique, LXII (1924), pp. 514-520; 
y Alfonso Gámir Sandoval, Algunos viajeros del siglo XIX ante Málaga, Granada, Universidad de 
Granada, 1962, p. 10, n. 2. 
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configuran la aventura personal de la cual el dominico trataba de dar testi
monio con sus memorias, que le sirvieron para defender su postura y sus 
actuaciones. En este sentido, el texto se centra precisamente en esa prime
ra persona autobiográfica, y los aspectos de nuestro país que Mier analiza 
—no sin ironía en ocasiones— corresponden al entramado administrativo 
y jurídico con que hubo de enfrentarse el autor". No hay en la relación de 
esta primera estancia peninsular resquicio alguno para otros temas, y el paso 
por los Pirineos del prófugo que huye hacia Francia no supone sino la con
sumación de una huida100. La narración del rápido tránsito de fray Servan
do por el Aragón de 1818 no sólo contiene referencias a sus peripecias vi
tales y carcelarias, sino que ofrece además alguna de esas informaciones 
culturales o sociales y esas descripciones de monumentos artísticos presen
tes en toda la relación de la segunda estancia en España de Mier101. La enu
meración de las dificultades materiales de los desplazamientos por nuestra 
región ocupa principalmente el texto del mexicano, cuyo nulo interés per
sonal por los parajes atravesados se salda con una excepcional referencia a 
la aridez de los terrenos en razón de su composición; la alusión queda res
tringida a una escueta y aséptica caracterización de la falta de humedad del 
suelo: 

La tierra es árida, los montes infecundos, porque son de tierra calcárea. 
Cerca de los lugares hay una balsa en la tierra, y allí se recoge agua del cie
lo, cubierta de una costra verde, y ésa es la provisión del lugar102. 

Fray Servando se muestra impermeable a la observación detenida de la 
naturaleza o a cualquier efecto interno de la contemplación del paisaje. La 
atención del dominico se centra tanto en consignar la bondad de los vinos 
aragoneses como, partiendo de ese criticismo histórico que había provoca
do su exilio de México bajo la acusación de negar la tradición de Guadalu
pe, en mostrar su escepticismo respecto a la tradición pilarista de la predi
cación del apóstol Santiago en Zaragoza103. El pulso de la actividad humana, 

99 Vid. lo señalado a este respecto por Ottmar Ette, «Transatlantic Perceptions: A Con-
trastive Reading of the Travels of Alexander von Humboldt and Fray Servando Teresa de la 
Mier», Dispositio, xvii, 42-43 (1992), pp. 179 y 184. 

100 Vid. Fray Servando Teresa de Mier, op. cit., p. 235. 
101 Cf., por ejemplo, la división narrativa entre la descripción de la realidad madrileña 

(ibidem, pp. 352-380) y la enumeración de los sucesos allí acaecidos al viajero (ibidem, pp. 381-
391). Y vid., desde otra perspectiva, Estuardo Núñez, «Introducción» en España vista por viaje
ros hispanoamericanos, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica/Instituto de Cooperación Iberoame
ricana, 1985, p. 16. 

102 Fray Servando Teresa de Mier, op. cit., p. 349. 
103 Vid. ibidem, p. 350. La cuestión de la tradición jacobea fue objeto de no pocas contro

versias durante el siglo xviii, vid. Antonio Mestre, Historia, fueros y actitudes políticas. Mayáns y la 
historiografía del siglo xviii, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1970, pp. 162-
171, y Despotismo e Ilustración en España, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 87-89; y cf. la actitud al res
pecto, guiada por la conveniencia política, de Cadalso, Cartas Marruecas, ed. de Joaquín Arce, 
Madrid, Cátedra, 1988, carta LXXXVII, pp. 292-295. 
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propia y ajena, y el progreso de las sociedades son la verdadera tinta que im-
pregna la pluma del viajero. 

La preocupación específica  por los entresijos del régimen de gobierno 
nacional, que alentó tanto el desplazamiento como la elaboración de los re-
latos de algunos visitantes de España y de Aragón, bien pudo fomentar  cier-
to desinterés por la valoración estética de la naturaleza. Tal consideración 
no permite, sin embargo, establecer una asociación general entre ambos 
extremos; y, de hecho, obras como la de Guéroult atestiguan la normal exis-
tencia de impresiones sobre los paisajes recorridos dentro de un libro de 
viajes consagrado a temas gubernamentales o parlamentarios. 

Las cartas que escribió Frédéric de Vaudoncourt durante su estancia en 
la España del trienio liberal manifiestan  el esencial interés del viajero por 
la reconstrucción de la realidad política nacional; el piamontés trata de 
mostrar el progreso gradual de los sucesos de este efervescente  período his-
tórico y analizar sus causas104, siempre desde el punto de vista del partidario 
de los constitucionalistas105. En este sentido, el protagonismo de la noticia 
de actualidad excluye otro tipo de atención no ya al entorno natural, sino 
a cualquier pálpito humano alejado de la situación política. El tratamiento 
de Aragón no supone una excepción a este respecto, y, en sus cartas, el ba-
rón de Vaudoncourt ofrece  puntual información  del devenir de los acon-
tecimientos políticos en nuestra región106. El texto de Vaudoncourt respon-
de a esa revitalización del interés por España que, como consecuencia del 
período liberal, alcanzó el ánimo de numerosos europeos admirados por 
los cambios experimentados en nuestro país y por el modelo político que 
éste ofrecía107;  tal atracción por el gobierno constitucional suscitó incluso el 
entusiasmo en ámbitos, como el italiano, especialmente sensibles a los pro-
blemas de implantación de las nuevas fórmulas  políticas108. Las relaciones 
viajeras de otros visitantes extranjeros que, como Quin o Pecchio, nos han 
dejado testimonio de esa España políticamente convulsa deben insertarse 
precisamente en este contexto. La actividad parlamentaria y los progresos 
económicos de nuestro país durante el trienio liberal ocupan la pluma del 

104 Vid.  sólo la «Introduction» en Frédéric de Vaudoncourt, Letters  on the Internal  Political 
State  of  Spain,  during  the Years  1821, 22 & 23, extracted  from  the Private  Correspondence  of  the Author, 
and founded  upon Authentic  Documents, London, Lupton Relfe,  1825, pp. 1 y 2. 

105 Vid.  Raymond Carr, op. cit.,  p., 145, n. 45. 
106 Vid.  Frédéric de Vaudoncourt, op. cit.,  pp. 108, 284-285 y 290; y cf.  ibidem,  p. 322. 
1 0 7 Sobre el tema, vid.  José Alberich, «Introducción» en Del Támesis  al  Guadalquivir..., 

p. 19, e «Introducción» en Bibliografía  anglohispánica  1801-1850..., p. XX; María José Álvarez Ar-
za, La economía  andaluza  vista  por los viajeros del  siglo  XIX,  Madrid, U.N.E.D., 1986, p. 48; y Elena 
Echeverría Pereda, op. cit.,  p. 44. 

108 Vid.  Piero del Negro, «L'Europa degli esuli», VV. AA., Storie  di  viaggiatori  italiani:  Euro-
pa, p. 171. 
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conde de Pecchio, quien también recoge noticias sobre la situación políti
ca y la fidelidad constitucional aragonesa109. 

La preeminencia de los temas políticos en este tipo de relaciones viaje
ras no siempre implica la exclusión automática de las impresiones sobre 
paisajes españoles que presentan los textos de Vaudoncourt y Pecchio. En 
el relato de los desplazamientos peninsulares de Michael J. Quin, abogado, 
periodista y viajero habitual110, conviven perfectamente la preocupación 
central por la situación política anterior a la invasión de los Cien Mil Hijos 
de San Luis y la sensibilidad en la descripción de la naturaleza. A pesar de 
que el propio carácter de su obra obliga al visitante irlandés a seguir el or
den de las fechas y acontecimientos, e incluso a renunciar a otras observa
ciones más allá de los datos de la actualidad política111, proliferan las refe
rencias a la calidad de determinados escenarios naturales: el periodista 
manifiesta su aprecio por las vistas y escenas naturales112, describe ángulos, 
elevaciones, torrentes y precipicios113, y percibe atentamente el murmullo 
de las aguas que caen de las montañas114. La minuciosidad paisajística de 
Quin le lleva a anotar cuándo el entorno circundante carece de atractivo al
guno115, y cuándo el paisaje empieza a cobrar interés116. El viajero se mues
tra subyugado por la novedad y variedad de las escenas de la naturaleza pi
renaica, desde su paso por la vertiente francesa de la cordillera117; y diversos 
enclaves españoles le impresionan vivamente por sus contrastes118, la paula
tina diversificación119 o lo pintoresco120 de sus paisajes, el aspecto salvaje y 

109 Vid. Giuseppe Pecchio, Anecdotes of the Spanish and Portuguese Revolutions, with an in
troduction and notes by Edward Blaquiere, London, G. and W. B. Whittaker, 1823, p. 47, y Jour
nal of Military and Political Events in Spain during the Last Twelve Months, with some Introductory 
Remarks on the Present Crisis by Edward Blaquiere, London, G. and W. B. Whittaker, 1824, 
pp. 15, 21 y 28. 

110 Vid. Julio-César Santoyo, «Michael J. Quin: su paso por Guipúzcoa y Álava», en 
El Dr. Escoriaza en Inglaterra y otros ensayos británicos, Vitoria, Caja de Ahorros de Vitoria, 1977, 
pp. 61-65; y Ian Robertson, Los curiosos impertinentes. Viajeros ingleses por España desde la accesión 
de Carlos III hasta 1855, Barcelona, Ediciones del Serbal/C.S.I.C, 1988, p. 178. 

111 Cf. las afirmaciones al propósito de Michael J. Quin, A Visit to Spain, detailing the Tran
sactions which occurred during a Residence in that Country, in the Latter Part of 1822 and the First Four 
Months of 1823; with an Account of the Removal of the Court from Madrid to Seville, and General No
tices of the Manners, Customs, Costume and Music of the Country, London/Edinburgh, Hurst, Ro
binson and Co./Archibald Constable and Co., 1823, pp. 345 y 359. 

112 Vid. ibidem, pp. 25-26, 31, 39, 43, 112, 115, 258, 279 y 286-288. 
113 Vid. ibidem, pp. 43, 48-49 y 55-56. 
114 Vid. ibidem, p. 40. 
115 Vid. ibidem, pp. 258 y 289. 
116 Vid. ibidem, p. 258. 
117 Vid. ibidem, pp. 2-3, 5-6 y 14. 
118 Vid. ibidem, pp. 45, 49, 50 y 54. 
119 Vid. ibidem, p. 220. 
120 Vid. ibidem, pp. 38, 40-41, 217 y 281-282. 
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ancestral de algunas montañas121, o la irregularidad y dispersión de ciertas 
colinas122. 

Efectivamente, la permanente agitación política atrajo a la Península a 
numerosos visitantes decimonónicos, cuyos propósitos se limitaban a tratar 
de penetrar en las claves de la situación nacional. Mediante su tercera es
tancia en España entre los meses de agosto de 1843 y mayo de 1844, Joseph 
Tanski pretendía conocer directamente los entresijos del «terrain de politi
que volcanique»123 de un país donde los acontecimientos se sucedían de 
modo imprevisto. La finalidad puramente informativa que animó a este via
jero con intereses políticos124 y de militancia liberal125 convierte este testi
monio en un acopio de noticias sobre la crisis gubernativa, los levanta
mientos en diversas localidades españolas y el subsiguiente fin de la 
regencia de Espartero. La visión que se ofrece de Aragón no supone una 
excepción a este tratamiento de la realidad nacional. Tanski retrata un país 
donde sólo Madrid, Cádiz y Zaragoza —a pesar del intento de pronuncia
miento rápidamente sofocado del 9 de junio de 1843126— permanecían to
davía como paradigmas de fidelidad esparterista127; y detiene su narración 
de lo acaecido en esos meses de agitación política en los levantamientos de 
septiembre, sucesos de los cuales depende también la presencia aragonesa 
en sus Lettres (1844)128. Para el viajero, el atractivo de España y de Aragón 
no estribaba en sus monumentos artísticos, sus costumbres inveteradas o la 
singularidad de sus paisajes, sino precismante en su carácter de hervidero 
político en esos momentos en estado de ebullición. 

Terence Mahon Hughes tampoco revela, a excepción de algunas pala
bras dedicadas a Cádiz129, una excesiva preocupación por la ponderación es-

121 Vid. ibidem, p. 49. 
122 Vid. ibidem, p. 329. 

123 Joseph Tanski, L'Espagne en 1843 et 1844. Lettres sur les moeurs politiques et sur la dernière 
révolution de ce pays, Paris, A. René et Cie. Imprimeurs-Éditeurs, 1844, p. 1 [terreno de política 
volcánica]. 

124 Vid. sólo ibidem, p. 11. 
125 Vid. Jaime del Burgo, «Introducción» en La princesa de Beyra y el viaje de Custine, Pam

plona, Editorial Gómez, 1946, p. 18. 
126 Vid. Mª Pilar Inigo Gías, Zaragoza esparterista (1840-1843), Zaragoza, Ayuntamiento de 

Zaragoza, 1983, pp. 67-69; y Raymond Carr, op. cit., pp. 223-225. 
127 Vid. Joseph Tanski, op. cit., p. 20. Para la continuidad del apoyo de la capital aragone

sa al regente entre 1840 y 1843, vid. Mª Pilar Inigo Gías, op. cit., p. 67. 
128 Vid. especialmente Joseph Tanski, op. cit., pp. 92-93. Y cf. el análisis de estos aconteci

mientos, diferente del propuesto por Tanski, de Jesús Alegría de Rioja, El tercer sitio de Zarago
za (La crisis esparterista de 1843), Zaragoza, D.G.A., 1989, pp. 60-61 y 73 y ss. 

129 Cf. Terence Mahon Hughes, Revelations of Spain in 1845, by an English Resident, London, 
Henry Colburn Publisher, 1846, vol. II, p. 184: «There is a melancholy, to a reflecting mind, 
overhanging the aspect of Cadiz from its bay» [Hay una melancolía, para una mente reflexiva, 
sobresaliendo del aspecto de Cádiz desde su bahía]. 
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tética de la naturaleza española. Las Revelations of Spain (1845) abordan di
versos aspectos de la realidad nacional, como los relativos a la situación po
lítica y social, cuyo extraordinario interés resalta el viajero130, los referidos a 
la organización administrativa y comercial del país, las costumbres de la vida 
cotidiana o el desarrollo de la actividad cultural. Las referencias del visi
tante inglés a Aragón no incorporan ninguna impresión paisajística. Zara
goza atrae la mirada del extranjero por cuanto se le antoja «after Barcelo
na the most turbulent city of Spain»131; en este sentido, la descripción que 
Hughes realiza de la capital aragonesa es el solo producto de su eferves
cencia política, encarnada en el ámbito de discusión del café, incluso con 
los más violentos enfrentamientos, y manifestada a través de la oposición y 
los intentos de revueltas contra Narváez132. 

Pero no sólo el interés central por las variaciones de la convulsa situa
ción interior española puede determinar tal ausencia de textos sobre los pa
rajes aragoneses. De hecho, el propio Larra, que refirió la profunda con
moción ocasionada por la contemplación de la sublimidad del desfiladero 
de Pancorbo133, no anota su impresión ante los paisajes pirenaicos que atra
viesa a su regreso de Francia en 1835, y se limita a comentar los avatares ma
teriales de su tránsito fronterizo por Oléron, Canfranc y Jaca134. Y el itine
rario que Amalio Maestre realizó en enero de 1844 para preparar una 
descripción geológica y minera de Aragón fructificó en un artículo técnico 
cuyo tono informativo excluye cualquier alusión estética a la naturaleza de 
la región, aunque pueda siquiera entreverse el efecto de sorpresa que 
Montserrat causa al científico135. 

130 Vid. ibidem, vol. I, p. 1. Ian Robertson, Los curiosos impertinentes..., p. 284, define inclu
so esta obra como «el relato veraz de la caída de Espartero y consiguiente subida de Narváez». 

131 Terence Mahon Hughes, op. cit., vol. I, p. 262 [después de Barcelona, la ciudad más 
turbulenta de España]. 

132 Vid. ibidem, vol. I, pp. 264 y ss. 
133 Cf. Mariano José de Larra, «Fragmento del Voyage en Espagne», h. 3ªr-v, uno de los tex

tos que preparó para el Voyage pittoresque del barón de Taylor; cito según la transcripción de 
Leonardo Romero Tobar, «Larra ante el paisaje sublime (comentario de un texto desconoci
do)», en VV. AA., Letras de la España contemporánea. Homenaje a José Luis Varela, Alcalá de He
nares, Universidad de Alcalá de Henares, 1995, pp. 306-307: «C'est alors que s'ofre à la vue du 
voyageur oppressé par le spectacle de cette nature d'une effrayante sublimité, las Peñas de 
Pancorbo, qui semblent vouloir l'ecrasser» [Es entonces cuando se ofrecen a la vista del viaje
ro, atormentado por el espectáculo de esta naturaleza de una espantosa sublimidad, las Peñas 
de Pancorbo, que parecen querer aplastarlo]. Leonardo Romero, El viaje europeo de Larra, Ma
drid, Ayuntamiento de Madrid/Instituto de Estudios Madrileños, 1992, p. 10, y «Larra ante el 
paisaje sublime...», pp. 298-302, ha analizado con detalle este fragmento. 

134 Vid. Mariano José de Larra, «Fígaro de vuelta. Carta a un su amigo residente en París», 
en Obras, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, Atlas, B.AA.EE. t. CXXVIII, 1960, vol. II, pp. 126b-
127a. 

135 En la montaña catalana se forman unas pirámides gigantescas, «que, miradas a algu
na distancia, ofrecen un espectáculo sorprendente» (Amalio Maestre, «Descripción geognós-
tica y minera del distrito de Cataluña y Aragón», Anales de Minas, III (1845), p. 237). 
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Por su parte, libros de viajes como los de Samuel Edward Cook ofrecen 
la misma particularidad analizada para el caso de las Letters (1785) de Her-
vey: la ausencia de impresiones paisajísticas de Aragón convive con la pre
sencia de valoraciones estéticas de otros escenarios naturales del país. Los 
Sketches in Spain (1834) condensan los frutos de tres años de residencia de 
Cook en España, lugar interesante en cada porción de su terreno, donde 
hasta las regiones más aburridas proporcionaban una cuota de informa
ción o divertimento136. El marino británico disfrutó, en efecto, de un va
riado repertorio de aspectos de la realidad nacional que incluía la obser
vación de la naturaleza, aunque esta observación no siempre conllevara la 
formulación de impresiones personales. Así, el tratamiento textual de Ara
gón y de los Pirineos se limita al propio de un aséptico informe del natu
ralista que anota minuciosamente cuantos fenómenos detecta respecto a la 
disposición de valles y eminencias, la población de especies vegetales y ani
males, los materiales del suelo o los yacimientos de minerales137. La reco
gida de este cúmulo de informaciones responde a la afición por la geolo
gía y mineralogía de Samuel Cook, que participó durante su estancia 
española en expediciones específicamente geológicas y botánicas, como 
aquella en la que acompañó a Charles Lyell en 1830138; de hecho, el capi
tán de navío emprendió su segundo viaje a la Península como consejero 
del botánico y químico Charles G. B. Dauberry, comisionado por la Agri
cultural Society of Great Britain para estudiar el posible aprovechamiento 
de ciertos depósitos extremeños de fosforita139. Dichos intereses científicos 
no impiden, sin embargo, el surgimiento de efusiones estéticas ante el pai
saje y, aunque las regiones pirenaicas no alienten tales impresiones en el 

136 Vid. Samuel Edward Cook, «Introduction» en Sketches in Spain during the Years 1829, 30, 
31 and 32; containing Notices in Spain of Some Districts very little known, of the Manners of the People 
Governement, Recent Changes, Commerce, Fine Arts and Natural History, London, Thomas and Wi
lliam Boone, 1834, vol. I, p. XIII. 

137 Vid. ibidem, vol. II, pp. 76, 81, 218, 219, 228, 232, 233, 246, 289 y 300; y cf. ibidem, vol. I, 
322 y 325. 

138 Vid. Ian Robertson, Los curiosos impertinentes..., p. 195; Miriam López-Burgos, «Las 
aventuras de un viajero inglés por tierras de Almería en 1829», Anales del Colegio Universitario 
de Almería, IV, 2 (1982), p. 259; Blanca Krauel Heredia, Viajeros británicos en Andalucía..., 
pp. 244-245; Esteban Orta Rubio, Tudela y la Ribera de Navarra a través de los viajeros (siglos XV-
XX), Tudela, El Autor, 1993, p. 171. Y para su colaboración con Lyell, vid. además Joseph Du-
loum, Les Anglais dans les Pyrénées..., p. 343. 

139 Vid. Ian Robertson, Los curiosos impertinentes..., p. 200; Cristina Viñes, Granada en los li
bros de viaje, p. 82; Miriam López-Burgos, Juan Antonio Díaz López y Fernando Serrano, «In
troducción» en op. cit., p. 39; Blanca Krauel Heredia, Viajeros británicos en Andalucía..., p. 93; 
María Dolores Maestre, Doce viajes por Extremadura (en los libros ingleses desde 1760 a 1843), Cá-
ceres, Diputación de Cáceres/Caja Salamanca, 1990, p. 463; Ángel Martínez Salazar, Aquellos 
ojos extraños: EuskalHerria en los libros de viaje, Vitoria, Papeles de Zalabanda, 1995, p. 111; y Juan 
Díaz López, «Modelos literarios y estéticos de los viajeros románticos ingleses. De la teoría a la 
praxis», en VV. AA., La imagen romántica del legado andalusí, p. 87a. 
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papel, otros ámbitos naturales sí lo hacen: «beautiful»140  le parecen al via-
jero el desfiladero  de Jijona o los bloques de rocas almerienses cuyas com-
posiciones minerales examina; «picturesque»141 o «romantic»142 se le anto-
jan otros valles, escabrosidades y regiones; y Sierra Nevada presenta «the 
truest style of  the grand landscape»143, que «may vie for  picturesque beauty 
with any [place] in Europe»144 y posee una «majestic grandeur»145, todo lo 
cual completa un conjunto «which to the geographer, the geologist, the 
painter or admirer of  nature, could not be excelled»146. Ni el Pirineo ni 
otros enclaves aragoneses suscitan una impresión íntima de Cook, cuyos 
juicios estéticos sobre nuestros atractivos quedan restringidos a una reseña 
de la «exquisite beauty»147 de las columnas de mármol de la basílica del Pi-
lar, o a tibias alusiones a la verdura bilbilitana o al entorno de Alhama de 
Aragón, 

a small place, with convenience for  the resort of  strangers during the sea-
son of  the baths. It occupies a narrow gorge in an interesting country148. 
[un pequeño lugar, cómodo para el encuentro de extranjeros durante la 
temporada de los baños. Ocupa una estrecha garganta en una región inte-
resante.] 

Los Travels  in Spain and Portugal  (1847), realizados por encargo de la So-
ciedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano, también muestran 
ese contraste entre la radical sequía de ponderaciones del paisaje aragonés 
y la proliferación  de tales testimonios sobre otras regiones españolas. El 
mismo viajero que se detenía a admirar los Pirineos franceses149,  que des-

1 4 0 Samuel Edward Cook, op. cit.,  vol. I, pp. 31 y 42 respectivamente [bello]. Vid.  además 
otros ejemplos ibidem,  vol. I, pp. 23, 29, 47, 52, 59, 61, 82, 84 y 105. Y cf.  Ángel Martínez Sala-
zar, op. cit.,  p. 111. 

1 4 1 Samuel Edward Cook, op. cit.,  vol. I, pp. 28, 49 y 105 [pintorescos]. 
142 Ibidem,  vol. I, pp. 49 y 105 [románticos]. 
143 Ibidem,  vol. I, p. 53 [el estilo más verdadero del gran paisaje]. 
144 Ibidem,  vol. I, p. 52 [puede rivalizar en cuanto a belleza pintoresca con cualquier [lu-

gar] de Europa]. 
145 Ibidem,  vol. I, pp. 57-58 [grandeza majestuosa]. 
146 Ibidem,  vol. I, p. 58 [que, para el geógrafo,  el geólogo, el pintor o el admirador de la 

naturaleza, no podría ser superado]. Para la actitud de Cook ante Sierra Nevada, vid.  Manuel 
Titos Martínez, La aventura de  Sierra  Nevada  (1717-1915),  Granada, Universidad de Grana-
da/Diputación Provincial de Granada, 1990, pp. 81 y ss., y «Viajeros románticos en Sierra Ne-
vada», El  Gnomo. Boletín  de  Estudios  becquerianos, 3 (1994), p. 112. 

1 4 7 Samuel Edward Cook, op. cit.,  vol. II, p. 52 [belleza exquisita]. 
148 Ibidem,  vol. I, p. 108. 
149 Vid.  Travels  in Spain and Portugal,  published  under  the Direction  of  the Comittee  of  General  Li-

terature  and Educatimi,  appointed  by the Society  for  Promoting  Christian  Knowledge,  London, Society 
for  Promoting Christian Knowledge, 1847, pp. 16 y 19. 
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cribía por extenso situaciones y lugares pintorescos150, salvajes151 o románti-
cos152, y que se deleitaba contemplando las vistas de la naturaleza153, no en-
cuentra en su apresurado tránsito por Aragón154 ningún paraje que suscite 
su interés estético. Al margen de las alusiones aisladas a los paseos «agreea-
ble»155 o «beautiful»156  de Zaragoza y Fraga o al carácter «curious»157 de la 
Torre Nueva, la atención del autor se centra en la rememoración detallada 
de las glorias de la resistencia de la capital aragonesa durante los sitios de 
1808 y 1809158. De esta manera, el probado potencial de observación y ad-
miración que posee el viajero se orienta, en lugar de hacia el paisaje, hacia 
ese pasado histórico de los habitantes de Zaragoza que subyugó a numero-
sos visitantes decimonónicos. 

2. IMPRESIONES ESTÉTICAS SIN ESPECIFICACIÓN LÉXICA 

Algunos viajeros han dejado reflejo  escrito de la impresión que les cau-
saron los parajes aragoneses sin que dicha valoración se encauce a través de 
la selección sistemática de un repertorio léxico específico.  Aunque no pue-
dan encuadrarse fácilmente  en ámbitos delimitables por la aparición de un 
término estético dominante, estos testimonios también constituyen huellas 
significativas  del protagonismo que la contemplación de los parajes natura-
les fue  adquiriendo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. 

El tránsito por tierras aragonesas de Alfieri  durante el verano de 1771 
supuso el placer del descubrimiento de un «nuovissimo modo di viaggia-
re»159 cuyos inconvenientes materiales quedaban compensados por el goce 
del propio avance en el camino. El lector no encuentra comentarios del li-

150 Vid.  ibidem,  pp. 21, 31, 58, 61, 137, 140, 144, 147-148, 150, 154, 157, 187 y 191. 
151 Vid.  ibidem,  pp. 14, 61 y 65. 
152 Vid.  ibidem,  p. 19. 
153 Vid.  ibidem,  pp. 64, 136, 156, 188 y 242. 
154 Cf.  ibidem,  p. 113: «I regretted exceedingly that I could not halt at some very interes-

ting places on the route between Madrid and Zaragoza» [Lamenté sobremanera no poder de-
tenerme en algunos lugares muy interesantes en la ruta entre Madrid y Zaragoza]. 

155 Ibidem,  p. 114 [agradables]. 
156 Ibidem,  p. 135 [bellos]. 
157  Ibidem,  p. 118 [curioso]. El libro incluye además un grabado de la torre zaragozana, 

ibidem,  p. 117. 
158 Vid.  ibidem,  pp. 119-131. 
1 5 9 Vittorio Alfieri,  Vita,  introduzione e note di Giulio Cattaneo, Milano, Garzanti, 1992, 

p. 124 [novísima manera de viajar]. Las traducciones de todos los textos italianos citados son 
obra de mi compañero Luis Sánchez Laílla, cuyo profundo  y matizado conocimiento de esta 
lengua me ha facilitado  la interpretación precisa de diversos pasajes. 
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terato italiano sobre las ciudades visitadas en dicha ruta, sus m o n u m e n t o s 
o el carácter de sus habitantes; lo que impresiona profundamente  al viaje-
ro es la contemplación de las zonas desérticas aragonesas, en toda su aus-
teridad y vastedad1 6 0 . Esas mismas llanuras que habían dejado indiferentes 
a Pierre Jacquet-Droz y Abraham Louis Sandoz 1 6 1 provocan un efecto  muy 
considerable en Alfieri;  lejos de la mono ton ía que invadió a los viajeros sui-
zos duran te su desplazamiento a Madrid en 1758, el d ramaturgo italiano 
reacciona ante la contemplación de los parajes aragoneses. La magni tud 
del en to rno p u e d e asustar a quien siente atravesarlo en solitario: 

Quasi tutta la strada soleva farla  a piedi col mio bell'andaluso accanto, 
che mi accompagnava come un fedelissimo  cane, e ce la discorrevamo fra 
noi due; ed era el mio gran gusto d'essere solo con lui in quei vasti deserti 
dell' Arragona; perciò sempre facea  precedere la mia gente col legno e le 
mule, ed io seguitava di lontano. Elia frattanto  sovra un muletto andava con 
lo schioppo a dritta e sinistra della strada cacciando e tirando conigli, lepri 
ed uccelli, che quelli sono gli abitatori della Spagna; e precedendomi poi di 
qualch'ora mi facea  trovare di che sfamarmi  alla posata del mezzogiorno, e 
così a quella della sera. 

Disgrazia mia (ma forse  fortuna  d'altri) che io in quel tempo non avessi 
nessunissimo mezzo né possibilità oramai di stendere in versi i miei diversi 
pensieri ed affetti;  che in quelle solitudini e moto continuato avrei versato 
un diluvio di rime, infinite  essendo le riflessioni  malinconiche e morali, co-
me anche le imagini e terribili, e liete, e miste, e pazze, che mi si andavano 
affacciando  alla mente162. 

[Casi todo el camino solía hacerlo a pie con mi fiel  andaluz al lado, que 
me acompañaba como un perro fidelísimo,  y entre los dos pasábamos el 
tiempo departiendo; y mi mayor placer era estar solo con él en aquellos vas-
tos desiertos de Aragón; por eso hacía siempre que mi gente fuera  delante 
con el carruaje y las mulas, y yo les seguía de lejos. Elia, mientras tanto sobre 
el mulillo, iba con la escopeta cazando a derecha y a izquierda de la carre-
tera y cargando conejos, liebres y pájaros, que ésos son los habitantes de Es-
paña; y adelantándose luego más de una hora me preparaba algo con que 
quitarme el hambre en la posada del mediodía, y del mismo modo en la 
de la noche. 

Para desgracia mía (pero quizás por suerte para otros) yo en aquella épo-
ca no tenía ningún medio en absoluto ni posibilidad de poner en verso mis 
varios pensamientos y afectos,  que en aquellas soledades y movimiento con-
tinuado habría vertido un diluvio de rimas, siendo infinitas  las reflexiones 
melancólicas y morales, así como las imágenes terribles y alegres, mixtas y lo-
cas que se me iban asomando a la mente.] 

160 Vid.  Mª Enriqueta Soriano Pérez-Villamil, op. cit.,  p. 144; y cf.  René Pomeau, op. c i t . ,  155. 
161 Vid.  André Tissot, Voyage  de  Pierre  Jacquet-Droz  à la cour du roi d'Espagne,  1758-1759; 

d'après  le journal  d'Abraham  Louis Sandoz,  son beau-père, Neuchâtel, Cahiers de l'Institut Neuchâ-
telois à la Baconnière, 1982, pp. 39 y 66-67. 

1 6 2 Vittorio Alfieri,  op. cit.,  p. 125. 
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Del contacto con las amplias llanuras que propicia la experiencia via
jera surge la necesidad de la escritura, un impulso irrefrenable de con
vertir lo vivido en verso, en reflexiones que den cuenta de lo contempla
do y de sus efectos en el interior del transeúnte; de esta manera, Alfieri 
presenta la efusión literaria como vehículo adecuado para plasmar la im
presión ante la desnudez de nuestros paisajes y el éxtasis poético que és
tos ocasionan en él. El texto de la Vita que refiere su desplazamiento por 
tierras aragonesas no se ocupa de la exposición detallada de los parajes 
atravesados, sino que atiende fundamentalmente a la narración del im
pacto de lo exterior en el propio sujeto; y, en este sentido, Alfieri reco
rre íntegramente el camino que conduce de la geografía a la autobio
grafía163. 

Ya en pleno siglo XIX, algunos escritores eludían el encorsetamiento de 
ciertos calificativos por entonces ya reiterados hasta el desgaste. En lugar de 
subrayar la sublimidad o pintoresquismo de los parajes aragoneses, viajeros 
como Gustave d'Alaux prefirieron enumerar y describir morosamente sus 
elementos; de esta manera, la exaltación de los atractivos naturales de la re
gión se destila, más que en la identificación adjetiva con cualquier tipolo
gía paisajística al uso, en la atención por cada detalle o aspecto. D'Alaux 
atravesó en julio de 1838 el paso pirenaico de Canfranc con el fin de visitar 
Aragón, lugar que él creía rebosante de elementos atractivos para viajeros, 
historiadores, poetas y pintores. El deseo del visitante galo por explorar la 
identidad de nuestra región y la indudable fascinación que sintió por ella 
le llevaron a dejarse seducir por la vida cotidiana y las tradiciones aragone
sas, a indagar en la convulsa situación política del momento o a reivindicar 
el peso histórico de nuestro pasado glorioso. Pasado y presente ocupan pre
cisamente la atención de quien observa ese «Escorial inconnu»164 de San 
Juan de la Peña; esta metáfora ensalzadora del papel de la corona arago
nesa, basada en la coincidente función de panteón real de ambos edificios 
españoles, se formula con una admiración paralela a la que suscita el en
torno natural del monasterio oscense: 

Ce qu'on ne se lasse pas d'admirer, c'est l'aspect tout à la fois vaste et re
cueilli du paysage environnant. Pas un bruit, pas une ombre, pas une image 
lointane d'en bas n'en troublent l'immobile sérénité. Au nord et au cou
chant, une vaste ceinture de pins voile l'amphithéâtre des Pyrénées. Au le
vant et au sud, le plateau perd ses vagues contours dans les profondeurs du 
ciel, et reproduit à l'oeil l'horizon infini de la pleine mer; la terre semble 
avoir disparu pour qui la cherche en dehors du cloître où on est venu l'ou
blier165. 

163 Gino Benzoni, art. cit., p. 143, ha analizado un proceso similar a éste, desde el punto 
de vista del anhelo del dramaturgo de escapar del mundo y de relatar su propia situación en él. 

164 Gustave d'Alaux, «L'Aragon pendant la guerre civile», p. 581 [Escorial desconocido]. 
165 Ibidem, pp. 588-589. 
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[Lo que no se cansa uno de admirar es el aspecto a la vez vasto y recogi
do del paisaje circundante. Ni un ruido, ni una sombra, ni una imagen leja
na de abajo turban la inmóvil serenidad. Por el Norte y el Poniente, un ex
tenso cinturón de pinos sirve de velo al anfiteatro de los Pirineos. Por el 
Levante y el Sur, la meseta pierde sus vagos contornos en las profundidades 
del cielo, y reproduce en el ojo el horizonte infinito de la pleamar; la tierra 
parece haber desaparecido para quien la busca fuera del claustro donde ha 
venido a olvidarla.] 

La mirada de Gustave d'Alaux se complace en la contemplación de los 
vastos paisajes, en los que ninguna otra percepción sensitiva perturba la 
fuerza visual de los elementos físicos que envuelven al observador; el so
siego propio de los recintos monásticos, el aislamiento interior de lo mun
dano inherente a ellos, se ven reafirmados y desbordados a un tiempo por 
la rotundidad envolvente de una naturaleza a cuya exaltación se rinden el 
ojo y la escritura. El espíritu del visitante, el paisaje y el proceso mismo de 
su contemplación se funden y confunden en su serena inmovilidad. El 
resplandor del ejercicio literario de la descripción inunda la página para 
trasladar la honda impresión que causa el espectáculo milenario de los Pi
rineos. D'Alaux recomienda encarecidamente a los viajeros que preten
dan disfrutar de los enclaves más curiosos de dicha cordillera que la tran
siten por el valle de Aspe y se introduzcan en Aragón por el puerto del 
Somport; este itinerario se convierte en una auténtica revelación paisajís
tica166, en el seno de la cual el contraste entre las dos vertientes pirenaicas 
subraya las señas de una nación cuya personalidad propia alcanza incluso 
a su fisonomía: 

Je recommande le passage de la vallée d'Aspe à quiconque veut voir l'un 
des plus curieux paysages des Pyrénées. Quand on a franchi le dernier som
met du port de Paillette, limite des deux royaumes, d'un pas on croirait avoir 
sauté cinq cents lieues, tant est brusque, saisissant, le changement à vue qui 
s'opère dans le sol et dans le ciel. Un immense horizon se déroule: aux gor
ges humides e noirâtres du versant français succèdent des masses nues d'u
ne éblouissante blancheur. Le contraste n'est pas moins rapide dans l'at
mosphère que dans le paysage. Les brumes pluvieuses que le vent d'ouest 
refoule sur le versant français y sont retenues para la raréfaction de l'air su
périeur, de sorte qu'en dépassant la dernière crête, on se sent comme inon
dé de clarté. C'est le ciel d'Orient à deux pas du ciel de Hollande. L'Aragon, 
humble torrent qui donna son nom à un empire, prend naissance au som
met du port, non loin des ruines de Sainte-Christine, ancien monastère 
d'hospitaliers. À mesure qu'on descend son cours, le site se resserre, s'as
sombrit, se boise, et reprend peu à peu l'aspect du versant septentrional, 
mais sans offrir aux yeux les moindres traces de culture. Un reste de fort ro
main, autre fort également en ruine, bien qu'il date à peine de la guerre de 
l'indépendance, attestent seuls le passage de l'homme. Cette fois, il n'y a 

166 Cf. lo anotado al propósito por Jean-René Aymes, «Presentación» de Aragón y los ro
mánticos franceses (1830-1860), p. 51. 
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plus à s'y tromper: cette lumière, cette solitude, ces ruines, ce silence, tout 
dit que l'on est bien en Espagne167. 

[Recomiendo el paso por el valle de Aspe a cualquiera que quiera ver 
uno de los más curiosos paisajes de los Pirineos. Cuando se ha salvado la 
última cumbre del puerto de Paillette, límite de los dos reinos, se tiene la 
impresión de haber saltado de un paso quinientas leguas, así de brusco, 
sobrecogedor, es el cambio de vista que se opera en el suelo y en el cielo. 
Se despliega un inmenso horizonte: a las gargantas húmedas y negruzcas 
de la vertiente francesa suceden masas desnudas de una resplandeciente 
blancura. El contraste no es menos rápido en la atmósfera que en el pai
saje. Las brumas lluviosas que el viento del Oeste comprime en la ver
tiente francesa son retenidas por la rarefacción del aire superior, de ma
nera que al pasar la última cresta uno se siente como inundado de 
claridad. Es el cielo de Oriente a dos pasos del cielo de Holanda. El Ara
gón, humilde torrente que dio su nombre a un imperio, nace en la cum
bre del puerto, no lejos de las ruinas de Santa Cristina, antiguo monaste
rio de los hospitalarios. A medida que se desciende su curso, el paraje se 
estrecha, se ensombrece, se puebla de árboles y vuelve a tomar poco a po
co el aspecto de la vertiente septentrional, pero sin ofrecer a los ojos las 
menores huellas de cultivo. Unos restos de fortificación romana, otra for
tificación igualmente en ruinas, aunque éstas daten apenas de la Guerra 
de la Independencia, atestiguan solos el paso del hombre. Esta vez no hay 
ya en qué equivocarse: esta luz, esta soledad, estas ruinas, este silencio, 
todo dice que estamos en España] 

La preocupación del visitante galo por aspectos de la realidad inmedia
ta o del devenir político e ideológico de Aragón, reiterada en sus múltiples 
escritos sobre España168, no le impide en absoluto observar y valorar los pai
sajes de nuestra región. El tratamiento que Gustave d'Alaux da a cada es
cenario natural depende por completo del tipo de impresión que este pa
raje provoca en él. Un análisis de sus textos pone de manifiesto que las 
extensas perspectivas de la naturaleza propician las descripciones más mi
nuciosas y de imaginería más desarrollada y rica; al igual que la vista se ex
pande, cada componente del paisaje anega morosa y sucesivamente la pá
gina. Cuando los terrenos recorridos ofrecen menos atractivos o 
curiosidades al viajero, éste adecua su verbo reduciéndolo a una fórmula 
sintética en la que una palabra evita una profusión considerada innecesa
ria, como sucede con su desplazamiento hacia el sur de Aragón, «que je dé
crirai en deux mots: de Saragosse à Almunia, c'est un désert; d'Almunia à 

167 Gustave d'Alaux, «L'Aragon pendant la guerre civile», p. 574. 
168 Vid. Gustave d'Alaux, «L'Espagne depuis la révolution du février», Revue des Deux Mon

des, 2 y 3 (1849), pp. 823-845 y 475-494 respectivamente; «Le mouvement intellectuel en Es
pagne», Revue des Deux Mondes, 1 (1850), pp. 181-192; y «Madrid et les madrilègnes», pp. 400-
429. José Ramón Giménez Corbatón, «Otros trabajos de D'Alaux sobre España», en Gustave 
d'Alaux, Aragón visto por un francés durante la primera guerra carlista, p. 11, ha elaborado un lis
tado de los trabajos sobre nuestro país que el autor francés publicó en la Revue des Deux Mon-
des hasta 1850. 
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Calatayud, un jardin»169. Sin embargo, el hallazgo de ciertas panorámicas de 
la naturaleza desencadena comparaciones y metáforas particularizadas en las 
que la intensa experiencia perceptiva, libre de la restricción teórica o de la tri-
vialización tópica del léxico estético al uso, se torna necesariamente literatura: 

Des hauteurs voisines d'Ayerbe, on découvre dans son entier l'immense 
lande de Gurrea, vrai désert d'Afrique, qui sépare Saragosse des Pyrénées. À 
sa surface calcinée, l'air, devenu visible comme à la bouche d'une fournaise 
ou au passage d'un fer incandescent, vibre et ondule avec tous les caprices 
du mirage170. 

[Desde las alturas vecinas de Ayerbe, se descubre toda la inmensa landa de 
Gurrea, verdadero desierto de África, que separa Zaragoza de los Pirineos. En 
su superficie calcinada, el aire, hecho visible como en la boca de un horno 
o al paso de un hierro incandescente, vibra y se ondula con todos los capri
chos del espejismo.] 

III. UTILIDAD DE LA NATURALEZA Y CALIDAD ESTÉTICA 

Por el momento he consignado aquellos textos de viajeros que no dejaron 
constancia de n inguna valoración personal de la naturaleza aragonesa; he ana
lizado asimismo otros testimonios que ya contenían impresiones paisajísticas 
que revelan, desde el ámbito de la indeterminación léxica, alguno de los titu
beantes caminos explorados por los viajeros para plasmar los efectos internos 
de la experiencia estética. Cumple, pues, examinar ahora los diversos y espe
cíficos sentidos que nuestros visitantes dieciochescos y decimonónicos fueron 
atribuyendo a lo bello, ese casi hiperónimo estético en la tradición clásica171, así 

169 Gustave d'Alaux, «L'Aragon pendant la guerre civile», p. 600 [que describiré en dos 
palabras: de Zaragoza a la Almunia es un desierto; de la Almunia a Calatayud, un jardín]. 

170 Ibidem, p. 590. 
171 Vid., en general, los trabajos de Benedetto Croce, Estética como ciencia de la expresión y Lin

güística en general. Teoría e historia de la Estética, Madrid, Librería de Francisco Beltrán, 1912, pp. 
207 y ss.; Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, ed. revisada y com
pulsada por Enrique Sánchez Reyes, Santander, Aldus, 1940, 5 vols.; Samuel Alexander, Beauty 
and Other Formas of Value, introd. de Ralph Ross, Nueva York, Thomas Y. Crowell Company, 1968, 
pp. 7-187; Philippe-Gaspard Gauckler, Lo bello y su historia, Madrid, Daniel Jorro Editor, 1903; 
Luciano Bray, Lo bello. Ensayo acerca del origen y la evolución del sentimiento estético, Madrid, Daniel 
Jorro, 1904; y cf. José María Valverde, Breve historia y antología de la Estética, Barcelona, Ariel, 1987. 
Y vid. además, Wladyslaw Folkierski, Entre le classicisme et le romantisme. Étude sur l'esthétique et les 
esthéticiens du XVIIIe siècle, Paris, Librairie Honoré Champion, 1969, pp. 69 y ss.; Wladislaw Tatar-
kiewich, Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, Madrid, 
Tecnos, 1987, pp. 154-251 y 356-386, y «The Great Theory of Beauty and Its Decline», Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, XXX, 2 (1972), pp. 165-180; Jean Ehrard, L'idée de nature en France dans 
la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1994, pp. 258-262, 267-270, 273 y ss. y 289-328; 
Jacques Chouillet, L'esthétique des Lumières, Paris, P.U.F., 1974, especialmente las pp. 8-12, 19-21, 47 
y ss. y 92 y ss.; Otto Ducháchek, «Les mots contenant l'idée de beauté à l'âge classique français», 
en VV. AA., Mélanges offerts à M. le Professeur Frédéric Delofre. Langue, Littérature du XVIIe et du XVIIIe 
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como a otros términos interpretados en cada caso como afines a la órbita es
tética de la belleza. 

Las Lettere d'un vago italiano muestran una preocupación muy escasa por la 
descripción y valoración de los parajes naturales. La pluma del viajero recoge 
datos políticos, sociales, económicos o culturales de actualidad, al tiempo que 
sistematiza informaciones relativas al arte español172; y el retrato que ofrece el 
autor del Aragón que conoció en el verano de 1755 no supone una excepción. 
Sin embargo, el fraile jerónimo registra en ocasiones algunas características de 
los parajes que recorre, referencias que suelen limitarse a la anotación de la 
presencia o ausencia de vegetación o aprovechamientos agrícolas, sin que me
dien otro tipo de reacciones emocionales173. Así sucede en el paso de Catalu
ña a Aragón, expresamente marcado por la modificación de un entorno que 
en el lado aragonés se configura visualmente como un conjunto de campos es
tériles174; o en la alternancia de terrenos infértiles y cultivados del camino de 
La Muela a Zaragoza, que presenta «balze, valli, e pianure quasi tutte incolte, 
fuora d'alcuni campi, che apparivano di quando in quando»175. Fuera del ta-

siècle, ed. de Roger Lathuillère, Paris, SEDES, 1990, pp. 701-709; Annie Becq, Genèse de l'esthéti
que française moderne. De la raison classique à l'imagination créatrice, 1680-1814, Paris, Albin Michel, 
1994, pp. 71, 334, 371, 401-402, 416-419, 513-645, 738 y ss. y 812 y ss.; Helmut C.Jacobs, Schön
heit und Geschmack. Die Theorie der künste in der spanischen Literatur des 18. Jahrhunderts, Frankfurt, 
Vevuert Verlag, 1996, pp. 105-169 y 347-355. Puede encontrarse una detallada historia de la idea 
de la belleza desde la Antigüedad clásica hasta las postrimerías de la Edad Media en Edgar de 
Bruyne, Historia de la Estética, Madrid, B.A.C., 1943, 2 vols. 

172 Para la importancia de dichas observaciones, vid. José Miguel Caso González, «Las Car
tas del Viaje de Asturias de Jovellanos como ejemplo típico de literatura ilustrada», en I Borbone 
di Napoli e i Borbone di Spagna. Un bilancio storiografico, ed. de Mario di Pinto, Napoli, Guida Edi
tori, 1985, vol. II, p. 421; y Miguel Batllori, «Presencia de España en la Europa del siglo XVIII», 
en Historia de España, dir. de José María Jover Zamora, Madrid, Espasa-Calpe, 1987, t. XXXI: La 
época de la Ilustración, vol. I: El Estado y la cultura (1759-1808), pp. XIV-XV. Sobre la extraordina
ria receptividad hacia la pintura española por parte del fraile italiano, vid. Fernando Huerta 
Alcalde, El arte vallisoletano en los textos de los viajeros, Valladolid, Diputación Provincial de Va-
lladolid, 1990, p. 276; y María de los Santos García Felguera, Viajeros, eruditos y artistas. Los eu
ropeos ante la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 24-25. 

173 A lo sumo, los peligros del tránsito por lugares especialmente estrechos o escarpados ha
cen que el autor consigne lo hórrido de un precipicio por el que pueden caer las caballerías; 
cf. el caso de la subida a Montserrat (Norberto Caimo, Lettere d'un vago italiano ad un suo ami-
co, Pittburgo [pero Milano], [Agnelli], [1759-1767], vol. I, t. I, p. 72). 

174 Cf. ibidem, vol. I, t. I, p. 104: «Passato Alcaraz, ultimo villagio della Catalogna, s'inco-
minciò la via per l'Aragona, le cui campagne sterilissime, e non d'altro ridondanti che d'erbe 
inutili, al pari de' loro studi, certamente ci avvisavano del cambiamento» [Pasado Alcaraz, úl
timo pueblo de Cataluña, dio comienzo el viaje por Aragón, cuyos campos muy estériles, y 
abundantes nada más que en hierbas inútiles, nos avisaban desde luego del cambio]. Vid. ade
más la versión resumida de dicha impresión, limitada esta vez a la esterilidad del terreno, en 
la traducción francesa Voyage d'Espagne fait l'année 1755, avec des notes historiques, géographiques & 
critiques, et une table raisonnée des tableaux & autres peintures de Madrid, de l'Escurial, de Saint-Ilde-
fonse, &c., nouvelle édition, traduite de l'italien par le V. de Livoy, Varsovie et Paris, Chez Jean-
Auguste Poser et J. P. Costard, [MDCCLXXIII] , t. I, p. 84. 

175 Norberto Caimo, Lettere d'un vago italiano..., vol. I, t. I, pp. 126-127 [barrancos, valles y 
llanuras casi todas incultas, a excepción de algunos campos que aparecían de vez en cuando]. 
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miz de los artificios que dotan de gracia paisajista a jardines como los de La 
Granja176, la belleza de los parajes naturales se corresponde directamente 
con su fertilidad, cualidad que convierte en paraíso terrestre las riberas del 
Tajo177 y que Caimo también encuentra en los campos inmediatos a la sali
da de Calatayud: 

La mattina il viaggio riescì assai dilettevole, prendendo noi il cammino 
per mezzo di amenissime valli, tutte adorne di fronzuti alberi di varie qualità 
e innaffiate per molti rigagnoli opportunamente disposti; in guisa che quivi 
era assai bello, e fresco camminare, nè vi poteva d'alcuna parte il Sole (...). 
Apresso ciò entrammo in via per una vasta pianura di grano, e d'orzo assai 
fertile, co' suoi verdi prati, ove vedeansi pascolare mandre di vacche, e sal-
tellare quà e là leggiadri giovenchi178. 

[Por la mañana el viaje resultó muy deleitoso, al tomar el camino por mi
tad de valles amenísimos, todos adornados con árboles frondosos de diver
sas calidades y regados por muchos riachuelos oportunamente dispuestos; 
de manera que el caminar por allí era muy bello y fresco y el sol no podía 
llegar por parte alguna (...). Después entramos en una vasta llanura de trigo 
y cebada muy fértil, con sus verdes prados, donde se veía pastar rebaños de 
vacas y brincar aquí y allá graciosos terneros.] 

El paso por verdes parajes generosamente pródigos, tanto en cereales 
como en pastos de los cuales el ganado puede dar buena cuenta, confiere 
un notable grado de delectación a esta etapa bilbilitana del itinerario de 
Norberto Caimo, donde se aúnan belleza, agrado y complacencia179. En vir
tud de esta concurrencia de fertilidad vegetal y aprovechamiento ganade
ro, un tramo concreto de la experiencia viajera adquiere un signo placen
tero: en palabras del fraile italiano, dilettevole, o, según la interpretación del 
traductor francés180, charmante, con todo lo que el término implica en cuan-

Cf el refuerzo de los componentes de escarpamiento en la versión francesa, que desdobla el 
original balze en «rochers» [rocas] y «precipices» [precipicios] (Norberto Caimo, Voyage d'Es
pagne fait l'année 1755..., t. I, pp. 112 y 113). 

176 Vid. Norberto Caimo, Lettere d'un vago italiano..., vol. I, t. II, pp. 144 y ss. 
177 Jörg Garms, art. cit., p. 95, ha señalado la existencia de esta visión paradisíaca de di

versas zonas españolas en la obra del fraile jerónimo. Para el caso de Guadalupe que he adu
cido, cf. Norberto Caimo, Lettere d'un vago italiano..., vol. II, t. III, p. 49. 

178 Ibidem, vol. I, t. I , p. 130. 
179 Para la extensión de esta fusión en la teoría estética italiana del siglo XVIII, vid. Bene

detto Croce, Problemi di Estetica e Contributi alla Storia dell'Estetica italiana, Bari, Laterza & Figli, 
1940, pp. 391 y 397; y Rosario Assunto, Il paesaggio e l'estetica, pp. 275-276 y 282-283. Cf. ade
más, para el caso francés, los ejemplos recopilados por Otto Ducháchek, art. cit., p. 704. 

180 Cf. las diferencias de detalle entre el citado pasaje de las Lettere y el Voyage d'Espagne fait 
l'année 1755..., t. I, p. 116 (los subrayados son míos): «M'étant remis en chemin, j 'a i fait ce ma
tin-là une route charmante, marchant dans des vallons délicieux, parés de la verdure de mille sor
tes d'arbres différens & arrosés de plusieurs petits ruisseaux qui y sont très-bien distribués, 
avec l'agrément d'être toujours au frais & à l'abri des atteintes d'un soleil brûlant (...). Après 
quoi, j 'ai traversé une vaste plaine très fertile en bled & orge, où le coup-d'oeil est varié par la 
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to al intenso placer experimentado por el receptor181. Esta visión de la natu
raleza que encontramos en las Lettere d'un vago italiano delata un plantea
miento perceptivo y descriptivo filtrado por el tamiz de una amenidad casi 
tópicamente arcádica182, donde conviven la frescura, la humedad y la verdu
ra de un entorno fructífero agrícolamente y plagado de pastos y animales. 

La preocupación de numerosos viajeros del siglo XVIII por los parajes na
turales debe vincularse a una tibia sensación de agrado ante loci amoeni como 
el citado183 o a una unión de belleza y utilidad cada vez más extendida, y 
cuya antigua raigambre184 se reinterpretó a la luz del pensamiento diecio
chesco. Dicha vinculación de criterios productivos y estéticos en la contem
plación del entorno caló hondamente en ilustrados y reformistas185, sobre to-

verdure des prés dans lesquels on voit paître des troupeaux de vaches & de jeunes taureaux, 
qui y font mille gambades» [Al ponerme en camino, hice una ruta encantadora, andando por 
valles deliciosos, adornados con la verdura de mil clases diferentes de árboles y regados con di
versos arroyuelos que allí están muy bien distribuidos, con el agrado de estar siempre al fresco 
y al abrigo de los ataques del sol ardiente (...). Después de esto, atravesé una vasta llanura muy 
fértil en trigo y cebada, donde la vista varía por la verdura de los prados en los cuales se ve pa
cer rebaños de vacas y de toros jóvenes, que brincan por allí]. 

181 Cf. Dictionnaire de l'Académie Françoise, dédié au Roi, Paris, Chez Jean-Baptiste Coignard, 
MDCCXVIII, s. v. charmante, «agréable, qui plaist extrêmement, qui ravit» [agradable, que place 
en estremo, que transporta] ; y también ibidem, s. v. charme, «attrait, appast, ce qui plaist extre
mement, qui touche sensiblement» [atractivo, incentivo, lo que place en extremo, que toca 
sensiblemente]. 

182 Sobre la tradición del paisaje ideal y el tópico del locus amoenus, vid. las admirables pá
ginas de Ernst Robert Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina, México, FCE, 1976, vol. I, 
pp. 263-286. 

183 Para la perviviencia dieciochesca de estos loci amoeni, vid. Claudio Guillén, «Paisaje y 
literatura, o los fantasmas de la otredad», en Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, Barcelona 21-26 de agosto de 1989, ed. de Antonio Vilanova, Barcelona, PPU, 1992, 
t. I , pp. 81, 83-84 y 85 y ss. Vid., entre la abundante bibliografía sobre el bucolismo del mo
mento, los clásicos estudios de Daniel Mornet, Le sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau 
à Bernardin de Saint-Pierre, Genève/Paris, Slatkine Reprints, 1980, pp. 98 y ss.; Paul van 
Tieghem, Le sentiment de la nature dans le Préromantisme Européen, Paris, A. G. Nizet, 1960, pp. 
133 y ss. y 213-221; Jean Ehrard, op. cit., especialmente las pp. 579-580; el inteligente análisis 
de John Dixon Hunt, The Figure in the Landscape: Poetry, Painting and Gardening during the Eigh
teenth Century, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1989, pp. 59 y 68 y ss.; o las con
tribuciones, para el caso español, de Fernando Rodríguez de la Flor, «Arcadia y Edad de Oro 
en la configuración de la bucólica dieciochesca», Anales de Literatura Española de la Universidad 
de Alicante, 2 (1984), pp. 133-153, y Salvador García Castañeda, «Suum cuique: la experiencia al
deana y el bucolismo dieciochesco», en Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de His
panistas..., t. II, pp. 1177-1183. 

184 Ya en el jardín del Génesis belleza y utilidad eran una sola y misma cosa, cf. sólo Rosa
rio Assunto, «El jardín perdido», en Ontología y teleología del jardín, pról. de Miguel Cereceda, 
introd. de Massimo Venturi Ferriolo, Madrid, Tecnos, 1991, p. 147. Y vid. además «La jardine
ría como arte y como filosofía», ibidem, pp. 123, 124 y 126. 

185 Cf., por ejemplo, la idea común de que «il ne faut pas sacrifier l'utile à l'agréable» [no 
es preciso sacrificar lo útil a lo agradable], recogida por el Dictionnaire de l'Académie Françoise, 
quatrième édition, Paris, Chez la Veuve de Bernard Porunet, MDCCLXII, s. v. agréable. 
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do a raíz de la generalización de los planteamientos agraristas que reco-
rrieron la Europa de la segunda mitad del Siglo de las Luces, impulsando 
un desarrollo económico y comercial que tuvo uno de sus cimientos en la 
ampliación de zonas cultivadas, así como en las actividades destinadas a 
la mejora de las mismas186. Tales planteamientos se plasmaron en las más di-
versas formas  mercantilistas o fisiocráticas187,  si bien las propuestas del Ta-
bleau économique  de Quesnay y Mirabeau extremaron la importancia de los 
recursos naturales para la riqueza de una nación e hicieron de la agricultu-
ra el único sector realmente productivo del sistema económico188. 

En este ámbito ideológico se enmarca la proliferación  de esa preocupa-
ción del viajero ilustrado, guiada por el signo de lo útil, por una naturaleza 
contemplada desde el punto de vista del reformador  que actúa como nota-
rio de la actualidad189; campos y montes, colinas y montañas constituían te-
rrenos cuyo grado de explotación económica evaluaba el observador aten-
to a cultivos, bosques y yacimientos mineros. El criterio que vincula el 
óptimo aprovechamiento económico y la excelencia estética predomina 
por encima de testimonios de carácter más íntimo. Aunque en ocasiones 
esta actitud excluye cualquier efusión  personal ante el paisaje o la intro-
ducción del léxico de lo sublime o lo pintoresco, ambos planteamientos co-
existen cronológicamente en los viajeros analizados y un mismo autor muy 
bien puede albergarlos alternativamente a lo largo de su narración. Por el 
momento me ocuparé de la referida  valoración estética positiva de la natu-
raleza transformada  y explotada por el hombre en su beneficio190.  La belle-

186 Vid.  Wilhelm Abel, Crises  agraires  en Europe (XIIIe-XXe  siècle),  traducido de la 2ª  edición 
alemana, revisada y aumentada, Paris, Flammarion, 1973, pp. 280 y ss. Para el caso inglés, cf. 
además B. H. Slicher van Bath, Historia  agraria  de  Europa occidental  (500-1850),  Barcelona, Edi-
ciones Península, 1974, pp. 318 y 353 y ss. 

1 8 7 Ernest Lluch y Lluís Agremí i d'Abadal, «La fisiocracia  en España», en Agronomía  y fi-
siocracia  en España (1750-1820),  Valencia, Institución Alfonso  el Magnánimo, 1985, pp. 46-49, 
han señalado cómo la creencia de que la agricultura constituye la principal fuente  de riqueza 
de un país es común a muchos teóricos dieciochescos, sin que esto los convierta automática-
mente en fisiócratas. 

188 Vid.  Phyllis Deane, El  Estado  y el  sistema económico. Introducción  a la historia  de  la economía 
política,  Barcelona, Crítica, 1993, especialmente las pp. 64 y 66; y Ernest Lluch y Lluís Agremí i 
d'Abadal, «La fisiocracia  en España», pp. 62-66. Para las repercusiones posteriores de las políti-
cas orientadas en esta dirección, vid.  Albert Soboul, «La reprise économique et la stabilisation 
sociale, 1797-1815», en Histoire  économique  et sociale  de  la France,  dir. por Fernand Braudel y Ernest 
Labrousse, Paris, P.U.F., 1970, t. III: L'avènement  de  l'ère  industrielle  (1789-années  1880), vol. I, p. 96. 

189 Vid.  Gaspar Gómez de la Serna, op. cit.,  p. 85; Alberto González Troyano, «Los viajeros 
románticos y la seducción "polifónica"  de Andalucía», en VV. AA., La imagen de  Andalucía  en 
los viajeros románticos  y Homenaje  a Gerald  Brenan, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 
1987, p. 14; y Pedro Álvarez de Miranda, Palabras  e ideas:  el  léxico  de  la Ilustración  temprana en Es-
paña (1680-1760),  p. 302. 

1 9 0 Para la actitud ante la transformación  de la naturaleza en la mentalidad ilustrada, vid. 
sólo José Antonio Maravall, «El concepto de naturaleza en el siglo XVIII», en Estudios  de  la his-
toria  del  pensamiento  español (siglo  XVIII),  introd. y comp. de Mª Carmen Iglesias, Madrid, Mon-
dadori, 1991, p. 542. 
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za, la amenidad y el agrado prevalecieron en descripciones y juicios de nu-
merosos viajeros dieciochescos cuya disposición a la contemplación y des-
cripción de la naturaleza varía notablemente: desde el empleo convencio-
nal y aséptico de un calificativo  sobre la beldad o lo complaciente de las 
plantaciones, a la búsqueda deliberada de las amplias perspectivas de la na-
turaleza, o a la sistemática equivalencia entre belleza y utilidad. Recorramos 
algunos de los senderos bifurcados  y, a veces, entrecortados por los que dis-
curren tales actitudes estéticas. 

En el transcurso de su segunda incursión en la Península Ibérica, Joseph 
Marshall atravesó el 18 de abril de 1771 los campos turolenses, terreno que 
juzga como «a very fine  country, but not all cultivated»191. La preocupación 
del viajero, que responde al propósito de indagación agrícola de toda esta 
visita192, se centra en el análisis de la situación de los cultivos en la zona y de 
los problemas que afectan  al óptimo desarrollo de sus explotaciones agrí-
colas193. Este mismo interés por la productividad de las tierras reaparece en 
la visión que Marshall ofrece  de otros escenarios naturales: así, el autor in-
glés despacha rápidamente su paso por los Pirineos con una alusión al ca-
rácter montañoso del viaje para dedicarse a consignar la riqueza y fertilidad 
de los siguientes terrenos194; y señala que la prodigalidad de la huerta va-
lenciana convierte a esta zona de regadío en «one of  the finest  part of 
Spain»195. Joseph Marshall trata de consignar los datos del estado real de la 
agricultura española, pero también expresa su confianza  en los futuros  pro-
gresos de aquélla, avances a los cuales debería contribuir una política gu-
bernamental que proveyera las obras para disponer de agua e impulsara las 
reformas  necesarias196. Este interés por el desarrollo agrícola de España 
coincide con el alegato de otros viajes que, desde una perspectiva global 
europea de impulso al espíritu de Ilustración, abogaron por un aprovecha-
miento exhaustivo de los recursos de la tierra y los cultivos197. 

1 9 1 Joseph Marshall, Travels  through  Holland,  Flanders,  Germany, Denmark, Sweden,  Lapland, 
Russia, The  Ukraine  and Polland,  in the Years  1768,  1769  and 1770.  In  which is particularly  minuted 
the Present  State  of  Those  Countries,  respecting  their  Agriculture,  Population,  Manufactures,  Commerce, 
the Arts and Useful  Undertakings,  second edition, London, J. Almon y G. Corrall, 1773-1776, vol. IV, 

p. 375 [una región muy bella, pero sin cultivar por completo]. 
1 9 2 Marshall había proyectado esta rápida incursión en España durante el invierno pari-

sino de 1770, con la esperanza de «being able to acquire the information  I wished concerning 
the agriculture of  all the countries I should pass through» [ser capaz de obtener la informa-
ción que deseaba en relación con la agricultura de todas las regiones que atravesaría] (ibidem, 

vol. IV, p. 167). Y cf.  además el «Preface»  a su obra, ibidem,  vol. I, p. VII. 
193 Vid.  ibidem,  vol. IV, pp. 375-376. 
194 Vid.  ibidem,  vol. IV, p. 355. 
195 Ibidem,  vol. IV, p. 376 [una de las partes más bellas de España]. 
196 Vid.  ibidem,  vol. IV, pp. 370-371. 
197 Vid.  Louis Antoine Carracíoli, Voyage  de  la raison en Europe, Compiègne et Paris, Chez 

Louis Bertrand et Chez Saillant & Nyon, MDCCLXXII, pp. 59-63. Y cf.  el testimonio editado por 
J. Thénard, «Texte. État  politique,  historique  & moral  du royaume d'Espagne,  l'an  MDCCLXV»,  Revue 
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La relación de la visita que Maurice Margarot realizó a Aragón el mis-
mo año de 1771 ahonda en la conexión entre aprovechamiento económi-
co y calidad estética, relación que la descripción de los campos turolenses 
realizada por Marshall sólo había esbozado mediante el polivalente fine.  El 
viajero francés  pondera la óptima situación de Zaragoza «dans une grande 
plaine des plus belles & fort  fertile,  arrosée de trois autre rivières, savoir le 
Xalon, le Gallego, & la Guerva»198. Margarot se muestra muy atento al de-
sarrollo económico de las tierras que recorre, siempre dispuesto a dete-
nerse en la descripción de terrenos cultivados y regadíos, a anotar la «fer-
tilité admirable»199 del entorno darocense o la ubicación de Calatayud en 
medio de «un terroir fertile»200.  Fertilidad y bellezas aparecen estrecha-
mente fundidas  —y confundidas—,  de manera que la capacidad producti-
va de las tierras les confiere  precisamente su calidad de hermosas; así 
sucede con la «beauté»201 de los riegos y arbolado de Aranjuez que confor-
man un verdadero edén terrestre, y así ocurre también con la capital ara-
gonesa: 

Il n'est pas surprenant que cette belle ville aye été choisie par ses anciens 
souverains pour en faire  leur capitale; sa situation sur l'Ebre, arrosée d'ailleurs 
par trois autres rivières, ainsi que j'ai dit cy-dessus, une plaine immense fer-
tile en grains, en vins, en huile, & en légumes, arrosée presque par tout 
abondamment au moyen des saignées ou cannaux tirées de ces quatre riviè-
res, on auroit pu la rendre une des plus grande, des plus riches, & des plus 
belles villes du monde202. 

[No es sorprendente que esta bella ciudad haya sido elegida por sus an-
tiguos soberanos para hacer de ella su capital; su situación en el Ebro, rega-
da además por otros tres ríos, tal y como he dicho aquí arriba, un llano in-
menso fértil  en granos, en vino, en aceite y en legumbres, regado casi por 
todas partes abundantemente por medio de sangrías o canales extraídos de 
esos cuatro ríos, habría podido convertirla en una de las más grandes, de las 
más ricas y de las más bellas ciudades del mundo.] 

Hispanique,  XXX, 78 (1914), p. 461; y Alexander Thomson, ed., Letters  of  a Traveller,  on the Va-
rious Countries  of  Europe, Asia and Africa,  containing  Sketches  of  Their  Present  State,  Government,  Re-
ligion,  Manners  and Customs;  with  Some Originals  Pieces  of  Poetry,  London, James Wallis, 1798, let-
ters XVIII y XIX, pp. 193 y ss. 

1 9 8 Maurice Margarot, Histoire  ou relation  d'un  voyage qui a duré  près de  cinq ans; pendant  le-
quel l'auteur,  a parcouru une partie  de  l'Angleterre,  la France,  l'Espagne,  le Portugal,  tous les États  de 
l'Italie,  la Sidle,  & l'Isle  de  Malte,  le  Piemont,  la Suisse,  l'Alsace,  Partie  de  l'Allemagne  & la Hollande, 
ce qui lui  a donné  occasion de  voir environ deux  cents grands  & belles  villes,  & c. Et fourni  une ample ma-
tière  à des  observations  instructives,  des  anecdotes  rares, & des  descriptions  succintes,  mais intéressantes, 
London, Imprimerie de G. Bigg, 1780, vol. I, p. 89 [en un gran llano de los más bellos y muy 
fértil,  regado por otros tres ríos, a saber, el Jalón, el Gállego y el Huerva]. 

199 Ibidem,  vol. I, p. 95 [fertilidad  admirable]. cf.  además los comentarios del autor acer-
ca de la «étonnante» [sorprendente] fertilización  de la vega granadina gracias al Genil (ibidem, 

vol. II, p. 6). 
200 Ibidem,  vol. I, p. 94 [una tierra fértil]. 
201 Ibidem,  vol. I, p p . 119-120; la c i ta e n la p . 119 [ b e l l e z a ] . 
202 Ibidem,  vol. I, p. 91. 
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Quien había señalado en su itinerario hacia Pamplona la belleza de las 
vistas y lo admirable de las cascadas, a la vez que reconocía el carácter 
desagradable de los peligros de asalto que existían en tales caminos mon-
tañosos203, no pone restricción alguna a la belleza que poseen los llanos 
bien cultivados y regados. La naturaleza accede a la consideración de para-
je bello por medio de una adecuada explotación económica cuya contem-
plación satisface  plenamente a Margarot, incondicional defensor  de los 
beneficios  monetarios y estéticos de la extensión de las zonas cultivadas. 
Actitudes como ésta se repiten en los propios españoles, cuyo impulso via-
jero era alentado por propósitos decididamente reformistas  de análisis y crí-
tica de la situación204. En dicho contexto, la naturaleza es un medio para 
obtener riquezas que contribuyan a la mejora de la felicidad  pública205 y el 
aumento de los cultivos proporciona un importante caudal de ingresos que 
favorece  los progresos económicos206. Los textos de Antonio Ponz o las des-
cripciones economicistas de Carlos Beramendi pueden inscribirse en esta 
línea; pero también encontramos relaciones de viaje, como las de José de 
Viera, en las cuales la consideración de la naturaleza se encuentra a medio 
camino entre el desinterés, la adjetivación trivial similar a la analizada para 
el caso de Caimo, y los atisbos de un sistema estético concebido para la exal-
tación de la utilidad. 

Las páginas que Viera y Clavijo dedica a Aragón son breves anotaciones 
de su tránsito por la región al emprender o finalizar  alguno de los viajes 
europeos que realizó acompañando al marqués de Santa Cruz. La relación 
que el autor canario dejó de dichos desplazamientos continentales no deja 
demasiado lugar a la impresión personal ante el paisaje. Los diarios de via-
jes por Francia, Flandes, Italia y Alemania se presentan como un almace-
namiento cronológico ejemplarmente útil —y áspero en ocasiones207— de 

2 0 3 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 83-84. 
2 0 4 Gaspar Gómez de la Serna, op. cit.,  pp. 81-99, ha examinado estas y otras características 

del viaje ilustrado español. En la misma línea, vid.  José Luis Cano, Heterodoxos  y prerrománticos, 
Madrid, Júcar, 1975, pp. 184-186; y Antonio Morales Moya, «El viaje ilustrado», Estudios  turísti-
cos, 83 (1984), pp. 32-33 y 39. Vid.  más observaciones sobre la utilidad política e ideológica de 
dichos viajes en Amelia Cano Calderón, «Los Diarios  de Jovellanos entre los de su época», Cali-
grama, III (1987), p. 75; y José Luis Checa Cremades, «Introducción» en op. cit.,  pp. XX y XXI. 

205 Vid.  Ricardo Robledo Hernández, Economistas  y reformadores  españoles.  La cuestión  agra-
ria (1760-1935),  Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993, p. 17. 

206 Vid.  Gonzalo Anes, Las crisis  agrarias  en la España moderna,  Madrid, Taurus, 1974, 
pp. 274, 291 y 430-431, y «Coyuntura económica e "ilustración": Las Sociedades de Amigos del 
País», en Economía  e Ilustración  en la España del  siglo  XVIII,  Barcelona, Ariel, 1969, pp. 15 y ss.; y 
Richard Herr, España y la revolución  del  siglo  XVIII,  Madrid, Aguilar, 1990, pp. 92 y ss. 

2 0 7 Alejandro Cioranescu, «Introducción» en José Viera y Clavijo y Tomás de Iriarte, Dos 
viajes por España (La  Mancha,  1774-La  Alcarria,  1781),  Santa Cruz de Tenerife,  Aula de Cultura 
de Tenerife/Instituto  de Estudios Canarios, 1976, pp. 12, 13, 14 y 16, analiza la sequedad esti-
lística de estos textos teniendo en cuenta el espíritu informativo  de la propia redacción de los 
diarios. 
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las novedades ideológicas, científico-técnicas  o artísticas que el visitante ha 
podido conocer directamente, vale decir, como la experiencia viajera de un 
verdadero enciclopedista siempre ávido de ampliar sus conocimientos con 
los adelantos y experiencias de otros países, ambientes y personas208. En es-
te contexto, la mayoría de las alusiones de Viera a los parajes atravesados se 
resuelven con uno o dos adjetivos convencionales sobre el carácter del te-
rreno, sin mayor matización: así, la campiña de Tarazona es «amena y bien 
cultivada»209, como «fértiles  y amenos» se le antojan los contornos de Tu-
rín210, o al igual que Teruel resulta una «buena ciudad aunque pequeña, si-
tuada en una altura sobre el río Turia, con un paseo agradable y amenas 
huertas»211. El autor canario acostumbra a asociar a las zonas cultivadas o 
pobladas de árboles calificativos  sobre su amenidad o incluso sobre su her-
moseamiento212; lo inespecífico  de tales términos más bien parece remitir a 
la trivialidad de la referencia  tópica a lo agradable de entornos armónicos: 
también aquí la fertilidad  proporciona al paisaje un carácter positivo, pero 
sin que se desarrolle explícitamente la equivalencia estético-económica en-
tre belleza y productividad agrícola. Esta visión de la naturaleza encaja per-
fectamente  en la relación de un viajero que no formula  juicio personal al-

2 0 8 Vid.  Francisco Rodríguez Batllori, Viera  y Clavijo,  periodista  y orador,  pról. de Antonio 
Rumeu de Armas, Las Palmas de Gran Canaria, Caja de Ahorros de Canarias, 1991, pp. 41 y 
80; Jesús García Marín, «Algunas notas sobre José Viera y Clavijo (1731-1813)», en VV. AA., Ha-
ciendo  historia.  Homenaje  al  Profesor  Carlos  Seco, Madrid, Universidad Complutense/Universitat 
de Barcelona, 1989, p. 162; y José Cebrián, «Del epistolario de Viera y Clavijo y sus amigos de 
Viena», en El  siglo  que llaman  ilustrado.  Homenaje  a Francisco  Aguilar  Piñal,  ed. de Joaquín Álva-
rez Barrientos y José Checa Beltrán, Madrid, C.S.I.C., 1996, p. 209. Como consecuencia de es-
tos contactos con el universo setecentista europeo, se produjo una variación de los intereses y 
el gusto del autor; vid.  Maurizio Fabbri, «Un buen pretexto para hablar de José Viera y Clavi-
jo: los diarios de sus viajes por España y Europa», en Entre  siglos.  Cultura  y literatura  española des-
de  finales  del  siglo  XVIII  a principios  del  XIX,  ed. de Ermanno Caldera y Rinaldo Froldi, Roma, Bul-
zoni, 1993, p. 136. 

2 0 9 José de Viera y Clavijo, Estracto  de  los apuntes del  diario  de  mi viage a Italia  y Alemania, 
en compañía  de  mi alumno el  Excmo. Sr. D. Francisco  de  Silva  Bazán, Marqués  de  Santa  Cruz,  Gran-
de  de  España de  1ª  clase,  Caballero  de  la insigne  Orden  del  Toisón  de  Oro, Gentil  Hombre  de  Cámara 
de  S. M.  con egercicio,  Mayordomo  Mayor  del  Rey, Ayo del  Príncipe  de  Asturias,  Director  Perpetuo  de  la 
Real Academia  Española,  etc. y de  su hermano el  Sr. D. Pedro  de  Silva,  presbítero  Comendador  de  El-
jas en la Orden  de  Alcántara,  Capellán  Mayor  del  Convento  Real de  la Encarnación,  por los años de 
1780 y 1781,  Santa Cruz de Tenerife,  Imprenta, Litografía  y Librería Isleña, 1849, t. I, 9 y 10-

IV-1780, p. 5. 
2 1 0 Ibidem,  t. I, 5-V-1780, p. 27. 
2 1 1 José de Viera y Clavijo, Apuntes del  diario  e itinerario  de  mi viage a Francia  y Flandes,  en 

compañía  de  mi alumno el  Excmo. Sr. D. Francisco  de  Silva  y Bazán de  la Cueva,  Marqués  del  Viso,  pri-
mogénito  del  Excmo. Sr. Marqués  de  Santa  Cruz,  de  su esposa la Excma. Sra. Doña María  Leopolda;  de 
los padres  de  esta señora, Excmos. Duques del  Infantado  y de  toda  su familia  y comitiva,  en los años de 
1777  a 1781,  Santa Cruz de Tenerife,  Imprenta, Litografía  y Librería Isleña, 1849, t. II, 2-x-
1778, p. 142. 

2 1 2 Vid.  sólo ibidem,  t. II, 16-X-1777, p. 71. Y  cf.  el  Diccionario  de  la lengua  castellana,  compues-
to por la Real Academia  Española,  reducido a un tomo para su más fácil  uso, 1a edición, Madrid, 
Joaquín Ibarra, MDCCLXXX, S. V.  hermosear, «hacer vistosa y hermosa alguna cosa». 
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guno sobre el paisaje a su paso por montañas como el Moncayo213 o los Pi
rineos214; esta actitud general de José Viera sólo se modifica al pasar el Mont 
Cenis, cuya contemplación propicia una balbuciente anotación de los efec
tos internos producidos por la experiencia alpina215. 

Aunque el Viage de España (1772-1794) de Ponz se articula como un in
tento de ofrecer noticias fidedignas sobre los tesoros artísticos de la na
ción, a partir de un análisis detallado y un juicio crítico de los mismos216, 
los dieciocho tomos de la obra no constituyen un mero catálogo erudito 
sobre monumentos o pinturas. Las preocupaciones de Ponz superaron di
cha labor de recopilación e incluyeron la consideración de la situación so
cio-económica peninsular, interés animado por ese deber patriótico de es
tudiar la realidad española con el fin de hallar posibles soluciones a los 
problemas que ésta presentaba217; idéntico propósito reformista alentó el 
Viage fuera de España (1785), donde, mediante la observación comparati
va de la situación europea y la anotación de aspectos de aplicación prác-

213 José de Viera y Clavijo, Estracto de los apuntes del diario de mi viage a Italia y Alemania..., 
t. I , 8-IV-1780, p. 5. 

214 Ibidem, t. I , 18-IV-1780, pp. 10 y 11. 
215 A lo largo de su tránsito por dicho pico, Viera y Clavijo se muestra inicialmente más 

ocupado por los problemas materiales del desplazamiento que por observar cuanto le rodea, 
pero finalmente refleja su propia —aunque inconcreta— impresión: «Este lugar se halla si
tuado a las faldas del Mont Cenis, que se nos presenta a la vista, excelso, nevado y magestuo-
so. Aquí se desarmó nuestro coche, cuyas piezas con toda la demás carga se transportó sobre 
bestias mulares, y para cada uno de nosotros se trajeron unas sillas portantinas, o más bien es
pecie de parihuelas con brazos y respaldo, y hacia los pies un travesaño para fijarlos de suerte 
que el viajero va casi tendido. Seis hombres destinados a este ejercicio cargan cada silla (...). 
Inmediatamente volvimos a tendernos en nuestras portantinas por terreno llano hasta un 
hos(i)talito; pero luego empezamos a bajar por unos cerros rápidos, cuyos declives nos pare
cían inmensos. Las faldas de estos montes eran otros montes, y las de estos otros y otros; de 
manera que durante dos horas estuvimos bajando por montes nevados, y siempre descubrien
do otros nuevos montes a nuestros pies. Este espectáculo es verdaderamente muy estraño, y los 
sentidos deben probar una impresión muy nueva que deja el interior como atónito, creyén
dose dotado de otro género de existencia imprevista» (ibidem, t. I , 2-V-1780, pp. 23-24). 

216 Vid. Joaquín de la Puente, La visión de la realidad española en los viajes de don Antonio 
Ponz, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1968, pp. 143-213; Claude Bédaf, «Don Antonio 
Ponz, secretario de la Real Academia de San Fernando. Polémica en torno a su nombramien
to», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 29 (1969), pp. 23 y 26; 
Amelia Cano Calderón, «Los Diarios de Jovellanos entre los de su época», p. 76; Francisco Ab-
bad Ríos, «Antonio Ponz. Nota y selección», Revista de Ideas Estéticas, V, 17 (1947), pp. 89-124; 
Fernando Huerta Alcalde, op. cit., pp. 303-304; y Pedro Álvarez de Miranda, «Los libros de via
jes y las utopías en el siglo XVIII español», p. 694. Cf., además, la Ydea que don Antonio Ponz se ha 
propuesto y empezado hacer en su viaje por España para informar al Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Cam-
pomanes, que se lo ha facilitado, reproducida ahora por Juan Carrete Parrondo, «Las bellas artes 
en el Archivo del conde de Campomanes. Antonio Rafael Mengs-Antonio Ponz», Revista de Ideas 
Estéticas, XXXVI, 142 (1978), pp. 176-178. 

217 Sobre el tema, vid. Joaquín de la Puente, op. cit., pp. 38, 40 y 45; Julio Valdeón, «Pró
logo» a Castilla y León en el siglo XVIII a través de los viajes de Antonio Ponz, Valladolid, Ámbito, 
1987, pp. 10-11; y Jean-René Aymes, «España y la Revolución Francesa...», p. 65. 
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tica en nuestro país, don Antonio aspiraba a sacar algún provecho con-
creto para los españoles218. Dicha actitud, atenta a las posibilidades de per-
feccionamiento  y transformación  de la situación española, impregna el 
relato de los desplazamientos del autor por la Península. Estos propósitos 
reformistas  explican las páginas del Viage  de  España que Ponz dedica a cla-
mar contra la falta  de plantíos en el reino y a tratar de persuadir a la na-
ción de lo ventajoso que resultaría promover la extensión de la silvicultu-
ra219. El provecho que procurarían los cultivos arbóreos recomendaba 
al gobernante una doble línea de actuación, que atendiera a la preserva-
ción de los bosques existentes220 y a la plantación de nuevos conjuntos 
arbóreos a partir de la enseñanza de las técnicas y cuidados adecuados pa-
ra dichos cultivos221. La ampliación de la superficie  forestal  transformaría 
España «en el más bello, abundante, rico, delicioso y apetecible territorio 
de Europa»222, cambio económico y estético que también alcanzaría a re-
giones interiores como Aragón, cuyos plantíos se hallaban en decaden-
cia223: 

Ojalá que todas las orillas de ríos, acequias, barrancos de Aragón, y de 
otras provincias se coronasen de ellos [chopos de Lombardía] (cosa su-
mamente fácil)  pues sobre la frondosidad  y hermosura que adquirirían, se 
lograría también la ventaja de contener las aguas en sus álveos, de llamar 
las lluvias en territorios secos, del beneficio  del deshoje, de la madera 
&c.224. 

218 Vid.  Helene Waltrand Haibach, op. cit.,  pp. 42-52; Geoffrey  Ribbans, «Spanish National 
Pride and Foreign Travellers in the Eighteenth Century», p. 9; y Leonardo Romero Tobar, 
«Antonio Ponz fuera  de España: su visión del París prerrevolucionario», en Imágenes  de  Francia 
en las letras  hispánicas,  ed. de Francisco Lafarga,  pp. 440 y 441. Y, cf.,  para el modo en que el 
viajero contempla y retrata la realidad británica, Ronald Hilton, «Antonio Ponz en Inglaterra», 
Bulletin  of  Hispanic  Studies,  XIII, 51 (1936), pp. 115-131. 

219 Vid.  especialmente el «Prólogo» a Viage  de  España, en que se da  noticia  de  las cosas más 
apreciables  y dignas  de  saberse que hay en ella,  edición facsímil  de la segunda de 1776-1794, Ma-
drid, Atlas, 1972, t. XV, pp. I-XXVI. Sobre el tema, vid.  Juan Dantín Cereceda, «España vista por 
don Antonio Ponz», Revista  de  Occidente,  VIII, 24 (1925), pp. 341-343; y el detallado estudio de 
Hans-Joachim Lope, «Antonio Ponz y el problema de la desarborización española», en La Ilus-
tración  en España y Alemania,  coord. de Reyes Mate y Friedrich Niewöhner, Barcelona, Anthro-
pos/Institución Cultural «El Brocense», 1989, pp. 159-168. 

220 Vid.  sólo la advertencia acerca de la necesidad de conservar los pinares turolenses que 
realiza Antonio Ponz, Viage  de  España..., t. XIII, p. 122. 

221 Vid.  los respectivos prólogos a ibidem,  t. IX, p. XLXII, y t. XIII, p. III. Diversos tratados ofre-
cían consejos prácticos para la plantación y conservación de árboles; cf.  sólo el Saggi  di  agricol-
tura  (1770) de Giovanni Batista Landeschi, trad. de María Hernández Hernández, Alicante, 
Universidad de Alicante, 1994, pp. 81 y ss. Para la referida  vinculación entre docere  y facere  en 
el ilustrado español, vid.  Hans-Joachim Lope, «Antonio Ponz y el problema de la desarboriza-
ción española», pp. 163 y 168. 

2 2 2 Antonio Ponz, «Prólogo» al Viage  de  España..., t. XIII, p. I. 
2 2 3 Vid.  ibidem,  t. XV, pp. XI y XXVI. 
224 Ibidem,  t. XV, p. 175. 
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Esta postura, perfectamente encuadrable tanto en la recepción de 
Duhamel225 como en las actuaciones propugnadas por los concursos y pro
yectos de varias Sociedades de Amigos del País226 elogiados por el propio Jo-
vellanos227, hace que Antonio Ponz valore los atractivos del entorno natural 
en función de planteamientos economicistas. En la mirada y en la pluma 
del viajero se presentan unidas utilidad y estética228, y todo el abanico léxi
co relacionado con la complacencia y la belleza se despliega para subrayar 
el valor extremadamente positivo que Ponz atribuye a la naturaleza puesta 
al servicio del hombre: el terreno generoso en olivares de camino a Castel-
serás presenta un «delicioso aspecto»229; y un prado cercano a Zaragoza po
día albergar «una hermosa y útil arboleda»230. 

El esteta sólo encuentra excelencia en la naturaleza cuando ésta es fér
til en arbolado u otros cultivos. Los escarpamientos y angosturas exentos de 
vegetación disgustan al observador de un terreno «desagradable por lo muy 
pelado»231; las escabrosas subidas sólo exhiben «una deleytable ameni
dad»232 si poseen cultivos, y la concurrencia de éstos con la frondosidad ar
bórea puede convertir en «deliciosos»233 los territorios quebrados del cami
no a Castellote. Ponz resuelve la descripción de elevaciones montañosas, 
salvo que estas eminencias presentaran aditamentos científicos de interés o 
mostraran variadas y coloristas vistas al espectador234, con una aséptica refe-

225 Vid. Luis Urteaga, La tierra esquilmada. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en 
la cultura española del siglo XVIII, Barcelona, Serbal/C.S.I.C., 1987, pp. 148-153; y Lluís Agremí i 
d'Abadal, «Agronomía y revolución agraria en España (1750-1820)», en Ernest Lluch y Lluís 
Agremí i d'Abadal, Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820), pp. 9 y ss. 

226 Vid. sólo Luis Urteaga, op. cit., pp. 133 y 153-158. Para el verdadero alcance de la polí
tica forestal borbónica, vid. lo apuntado ibidem, pp. 115 y 127-133; y una buena síntesis de la labor 
legislativa dieciochesca al respecto, en Herminio Lafoz Rabaza, «Montes y plantíos a finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX. El caso de Burbáguena (Teruel)», en Estado actual de los es
tudios sobre Aragón. Actas de las Terceras Jornadas celebradas en Tarazona, del 2 al 4 de octubre de 1980, 
ed. de Agustín Ubieto Arteta, Zaragoza, I.C.E., 1981, vol. II, pp. 1.086-1.087. 

227 Cf. sólo Gaspar Melchor de Jovellanos, Informe de la Sociedad Económica de Madrid al 
Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria, extendido por el autor en nombre de 
la Junta encargada de su formación, en Obras publicadas e inéditas, ed. de Cándido María Nocedal, 
Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, B.AA.EE. t. L, 1918, vol. II, p. 89a: «Al ce
rramiento de las tierras sucederá naturalmente la multiplicación de los árboles, tan vanamen
te solicitada hasta ahora. Es muy laudable por cierto el celo de los que tanto han clamado por 
este importante objeto». 

228 Vid. Hans-Joachim Lope, «Antonio Ponz y el problema de la desarborización españo
la», pp. 159-160; y Luis Urteaga, op. cit . , p. 116. 

229 Antonio Ponz, Viage de España..., XV, p. 217; y vid. también ibidem, t. XIII, pp. 4 y 29. 
230 Ibidem, t. XV, p. 179. 
231 Ibidem, t. XV, p. 209; y cf. también ibidem, t. I, p. 24. 
232 Ibidem, t. XIII, p. 50. 
233 Ibidem, t. XV, p. 190. 
234 Éste es el caso de las montañas granadinas que Ponz recorrió en 1754 acompañando 

al marqués de la Ensenada; vid. Manuel Titos Martínez, La aventura de Sierra Nevada (1717-
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rencia a la singularidad de situaciones como la «extraordinaria»235 de 
Alventosa sobre un peñasco, o mediante descripciones plagadas de sustan-
tivos sin que medie impresión personal alguna236. El viajero juzga «hermo-
sa»237 cada una de las vegas que, como las de Belchite238, Teruel239, Calata-
yud240 o el Jiloca241, le ofrece  un espectáculo de productividad y fertilidad 
que no puede dejar indiferente  al reformista  ilustrado. Para Antonio Ponz 
la explotación agraria o forestal  de un enclave físico  y su valor estético ca-
minan de la mano; en mayor o menor grado, de lo agradable a lo delicioso 
o a lo hermoso, la naturaleza se embellece por esa acción del hombre que 
la aprovecha extrayendo de ella toda su riqueza: 

Se va desde Ejulve a las Cuevas de Cañart, villa de la religión de San Juan; 
por entre cerros, lomas y barrancos; se ven terrenos muy bien cultivados: 
otros que sólo producen erizos y plantas de tierras frías:  se reconocen algu-
nos residuos de pinares. La situación de las Cuevas es en un profundo  valle 
cercado de altos riscos; con una abundante fuente,  con que riegan su huer-
ta, no muy grande, pero hermoseada con frutales,  olivos, nogales, &c. (...). 
Por entre aquellos riscos se despeñan algunas aguas que aprovechan en sus 

1915), pp. 28-37, y «Los pioneros de Sierra Nevada», introd. en Textos  primitivos  sobre Sierra  Ne-
vada (1754-1838),  Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 1991, pp. 20-27. En su últi-
ma reflexión  tras seis días de un viaje eminentemente dedicado a la «inspección» (cf.  Relación 
del  viaje que desde  Granada  hizo a Sierra  Nevada  D. Antonio  Pons a influxo  del  Excmo. Sr. marqués  de 
la Ensenada,  ed. de Manuel Vallejo ahora reproducida por Manuel Titos Martínez en sus Tex-
tos primitivos  sobre Sierra  Nevada  (1754-1838),  pp. 68, 69 y 72) las exploraciones mineralógicas 
(ibidem,  pp. 60, 61 y 66), la descripción física  (ibidem,  p. 70) y las mediciones de montañas (ibi-
dem,  pp. 64 y 69), don Antonio lamenta no haber llevado consigo a un botánico y a un cientí-
fico  versado en los minerales «para haber descubierto al mundo el inmenso tesoro que en yer-
bas, plantas, piedras y metales contiene el espacioso recinto de esta Sierra» (ibidem,  p. 73); y, 
al mismo tiempo, el viajero aprecia la «hermosura» del mirador desde el que puede verse la 
«bella armonía» de «todo el terreno de Granada, vega, sierra, arboledas y canales de agua, 
aumentando y disminuyendo los colores de su verdor, según las diversas manchas de huertas, 
alamedas, sotos, sembrados, poblaciones y pedazos desnudos» (ibidem,  p. 55). 

2 3 5 Antonio Ponz, Viage  de  España..., t. XIII, p. 124. 
236 Cf.  ibidem,  t. XV, pp. 193-194: «También el camino entre Tonchón y Villarluego es de 

subidas y baxadas, con filas  de peñascales que se van sucediendo. La villa tiene su situación so-
bre unos encumbrados y escabrosos riscos (...). Siguiendo por entre barrancos y precipicios se 
llega a Fortanete, al principio por entre pinares, descubriéndose plantas de boxes en aquellos 
derrumbaderos. La villa está al pie de una colina, con amplitud de valles y vegas en que es-
parcir la vista, encarcelada antes entre las angosturas de las Baylías baxas». 

237 Cf.  Real Academia Española, Diccionario  de  Autoridades,  edición facsímil  de la de 1726-
1739, Madrid, Gredos, 1984, s. v. hermoso: «perfecto,  bello, agradable a la vista y cumplido en 
su especie»; esta definición  se mantiene en sucesivas ediciones del diccionario académico. Es-
teban Terreros, Diccionario  castellano  con las voces de  ciencias y artes y sus correspondientes  en las tres 
lenguas  francesa,  latina  e italiana,  edición facsímil  de la de 1786, Madrid, Arco-Libros, 1987, s. v. 
hermoso, recoge la equivalencia léxica entre el adjetivo español y el francés  beau. 

2 3 8 Antonio Ponz, Viage  de  España..., t. XV, p. 227. 
239 Ibidem,  t. XIII, p. 98. 
240 Ibidem,  t. XIII, p. 80. 
241 Ibidem,  t. XV, p. 243. 
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enriscadas huertas: objeto agradable, como el de los árboles que hay entre 
barrancos y estrechos valles242. 

La percepción que Jovellanos tuvo de la naturaleza aragonesa tampoco 
escapó a la omnipresencia de los criterios agrícolas, según atestiguan las 
anotaciones tomadas para sus diarios de 1801 y 1808. A su paso por Aragón 
el viajero sólo conoció extensiones de terreno árido o cultivado, de mane-
ra que nunca se encontró ante esos terrenos montañosos y escarpados que 
tantas veces provocaron en él impresiones de horror y sublimidad243. Siem-
pre atento a cuantos elementos circundantes pudieran recrear su vista244, el 
asturiano se complace con la perspectiva «tan magnífica»  que se abre des-
de el Bocal conformando  «el espectáculo más incestuoso»245, destaca la 
también «magnífica  vista»246 de Zaragoza desde el Canal y disfruta  del «pre-
cioso punto»2 4 7 del monte de Torrero; pero son las tierras conveniente-
mente trabajadas por el hombre de los alrededores de la capital aragonesa 
las que presentan un aspecto bello: 

cruzamos una hermosa vega, que se extiende por nuestra derecha y a uno y 
otro lado del río y está bien cultivada y plantada, y toda ella cubierta de torres, 
que así llaman aquí a las casas de campo, entre las cuales hay algunas muy gra-
ciosas, y todas concurren a dar al país el aspecto más bello y animado248. 

242 Ibidem,  t. XV, pp. 189-190; y vid.,  en la misma línea, el párrafo  que el autor dedica a la 
situación de Calanda, ibidem,  t. XV, pp. 212-213. 

2 4 3 Vid.  Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario  primero,  5-IX-1790, en Obras publicadas  e iné-
ditas,  ed. de Miguel Artola, Madrid, Altas, B.AA.EE. t. LXXXV, 1956, vol. III, p. 4a; Diario  segun-
do,  23-VIII-1791 y 31-VIII-1791, ibidem,  vol. III, pp. 33b y 43a; Diario  tercero,  6-VI-1792, ibidem,  vol. III, 
p. 77a; Diario  cuarto,  20-VII-1792 y 21-VII-1792 y ibidem,  vol. III, pp. 99a y 100b; y Diario  quinto, 
18-XI-1793 y 15-IV-1795, ibidem,  vol. III, pp. 121b y 249b respectivamente. Y cf.  M. Cardenal Ira-
cheta, «Textos. Jovellanos», Revista  de  Ideas  Estéticas,  V, 18 (1947), pp. 221-223. Vid.  sobre el te-
ma Ángel del Río, «El sentimiento de la naturaleza en los Diarios  de Jovellanos», Nueva  Revista 
de  Filología  Hispánica,  VII (1953), pp. 634-636; Edith F. Helman, «Viajes de españoles por la Es-
paña del siglo XVIII», Nueva  Revista  de  Filología  Hispánica,  VII (1953), p. 626, y Trasmundo  de  Go-
ya, Madrid, Alianza Editorial, p. 137; Paul Ilie, «Picturesque Beauty in Spain and England: 
Aesthetics Rapports between Jovellanos and Gilpin», Journal  of  Aesthetics  and Art Criticism,  XIX 
(1960-1961), p. 170; José Miguel Caso, «El sentimiento de la naturaleza en Jovellanos», en La 
poética  de  Jovellanos,  Madrid, Prensa Española, 1972, pp. 171-172 y 178-183, e «Introducción» en 
Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario  (Antología),  Barcelona, Planeta, 1992, pp. XVII-XVIII; Wolf-
gang Vogt, Die «Diarios»  von Gaspar Melchor  de  Jovellanos  (1744-1811),  Berne/Frankfurt,  Herbert 
Lang/Peter Lang, 1975, pp. 72-73; Antonio Morales Moya, «El viaje ilustrado», pp. 40-41; y Va-
leriano Bozal, Goya y el  gusto moderno,  Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 51-52. 

2 4 4 Vid.,  por ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos, «Carta a desconocida persona 
[¿1783-1789?]», en Obras completas,  ed. de José Miguel Caso González, Oviedo, Centro de Es-
tudios del siglo XVIII/Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1985, t. III, carta nº 232bis, p. 625. 

2 4 5 Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario  décimo,  5-IV-1801, en Obras publicadas  e inéditas, 
vol. IV, p. 54b. 

2 4 6 Ibidem,  7-IV-1801, p. 57b. 
247  Ibidem,  p. 56b. 
2 4 8 Ibidem,  p. 58a. 
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La agricultura constituye, pues, uno de los principales agentes del her-
moseamiento de los parajes naturales249. En tanto que ilustrado cuya per
cepción de la naturaleza queda tamizada por la preocupación por el pro
greso material del país250, y partidario con tal fin de promover el desarrollo 
agrícola de la nación251, Jovino señala en todo momento la necesidad de ex
plotar extensiones incultas de Aragón como los Monegros252 y de acercar la 
población a los cultivos253. A diferencia de nuestros yermos y despoblados, 
los campos fértiles aragoneses atraen a Jovellanos, quien juzga favorable
mente los alrededores de Zaragoza254, la prolífica vega fragatina255 o la «rica 
y hermosa huerta de Tarazona, regada con las aguas del río Quilies»256. 

249 Cf. sólo Gaspar Melchor de Jovellanos, Informe (...) en el Expediente de Ley Agraria, en 
Obras publicadas e inéditas, vol. II, p. 126b: «Sin duda que a ella debe la naturaleza grandes me

joras. A doquiera que se vuelva la vista, se ve hermoseada y perfeccionada por la mano del 
hombre». 

250 Vid. sobre el tema Ángel del Río, art. cit., p. 633; Paul Ilie, «Picturesque Beauty in 
Spain...», pp. 170b-171a; John H. R. Polt, Gaspar Melchor de Jovellanos, Nueva York, Twayne Pu
blishers, 1971, pp. 90 y 91; José Miguel Caso, «El sentimiento de la naturaleza en Jovellanos», 
pp. 157 y 160-161, y «Gaspar Melchor de Jovellanos», en Historia de la literatura española: siglo XVIII, 
coord, por Guillermo Carnero, t. II, pp. 656; Wolfgang Vogt, op. cit., p. 66; Edith Helman, Tras-
mundo de Goya, p. 111; Ignacio Elizalde Armendáriz, «Jovellanos y el País Vasco», en VV. AA., An
tecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual. Siglos XVIII y XIX. IX Congreso de Estudios Vascos, Bilbao/San 
Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos/Diputación Foral de Guipúzcoa, 1983, pp. 395a-b y 397b; 
Florencio Hurtado Rodríguez, Salamanca en el siglo XVIII: la Salamanca que conoció Jovellanos, Sa
lamanca, Universidad de Salamanca, 1985, pp. 51-52; Amelia Cano Calderón, El viaje en los dia
rios de Jovellanos, Murcia, Universidad de Murcia, microforma, 1990, pp. 511 y 690; y Helena 
Pérez Terrazas y Roberto Rivera Solano, «Análisis literario de los viajes y diario de Jovellanos 
en La Rioja», en Gaspar Melchor de Jovellanos, Jovellanos en la Rioja. Diarios Riojanos, 1795 y 
1801, Haro, Publicaciones del Centro de Estudios Jarreros «Manuel Bartolomé Cossío», 1993, 
p .21 . 

251 Sobre las ideas agraristas del autor y su imbricación en el contexto europeo, vid. el es
pléndido estudio de John H. R. Polt, «Jovellanos and His English Sources», Transactions of the 
American Philosophical Society, new series, LIV, 7 (1964), pp. 15 y ss.; el polémico trabajo de Gil
bert Azam, «Jovellanos est-il un physiocrate?», en VV. AA., Pensée Hispanique et Philosophie 
Française des Lumières, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 1980, pp. 71-79; y Osvaldo 
Chiareno, «Jovellanos, fisiócrata», en El siglo que llaman ilustrado..., ed. de Joaquín Álvarez Ba
rrientos y José Checa Beltrán, pp. 233-235. Y cf., a propósito de la atención prestada al tema en 
la Biblioteca del Instituto Asturiano, Bonifacio Chamorro, «Breve historia de la Biblioteca de 
Jovellanos», Bibliografía Hispánica, 11 (1944), p. 759. Vid. además un detallado análisis de las 
propuestas reformistas contenidas en el Informe en el Expediente de Ley Agraria en Gonzalo Anés, 
«El Informe sobre Ley Agraria y la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País», en 
Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, pp. 97-138. 

252 Vid. Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario decimotercero, 26-V-1808, en Obras publicadas e 
inéditas, vol. IV, p. 152a. 

253 Vid. Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario décimo, 8-IV-1801, ibidem, vol. IV, p. 60a. 
254 Vid. Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario decimotercero, 28-V-1808, ibidem, vol. IV, 

p. 153b. 
255 Vid. ibidem, 25-V-1808, p. 151b. 
256 Ibidem, 29-V-1808, p. 153b. 
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El filtro economicista también impregnó la percepción de la naturaleza 
aragonesa de Carlos Beramendi y Freire. Su desplazamiento por Aragón en 
el verano de 1792 formaba parte de una serie de viajes auspiciados por la 
corona con el objeto de analizar la realidad socioeconómica de España, y 
aportar así soluciones factibles para el progreso nacional a partir de la re
cogida de datos fehacientes257. En el conjunto de este viaje de un oficial de 
la Secretaría de Estado de Hacienda preocupado por aspectos pecuniarios, 
la visión del entorno natural está directamente vinculada a la utilidad del 
mismo, a su aprovechamiento económico: hermosas son las llanuras y ala
medas de Zaragoza rodeadas de cultivos258; y el paso por los Pirineos se tra
duce en la mera indicación de su situación geográfica259 o en la anotación 
de datos relativos al desarrollo ganadero de la zona260, a lo útil de diversas 
especies de aves y a los frutos que pueden encontrarse en las montañas261. 

Existe otra vertiente de los viajes por la España dieciochesca cuya ponde
ración estética de la naturaleza también se vinculaba a criterios económicos, 
pero no de carácter agrarista. Se trata de relaciones de viajeros que realizaron 
exploraciones geológicas, habitualmente en busca de riquezas minerales cuya 
rentabilidad de explotación era sopesada a la vez262. Algunos de estos científi
cos ofrecieron un relato absolutamente aséptico de los datos o características 
de esa naturaleza que estudiaban. Aunque, como veremos más adelante, la 
conjunción de experiencia científica e impresión personal estética se hiciera 
lugar común en otros investigadores a partir de la década de los ochenta, los 
textos anteriores referidos a España no presentan tales novedades en la acti
tud y el léxico. Las obras de Bowles o Dillon no retratan —porque tampoco 
buscan— paisajes: el entorno físico se desentraña únicamente en cuanto a su 
evolución, su composición y su potencial aprovechamiento económico263. 

2 5 7 Emilio Soler Pascual, El viaje de Beramendi por el País Valenciano (1793-94), Barcelo
na, Ediciones del Serbal, 1994, pp. 16, 27 y 29-31, y El País Valenciano a fin del siglo XVIII: Carlos 
Beramendi y Freyre, Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1994, pp. 14 y 15. Para la re
lación de esta obra con otros viajes ilustrados de carácter económico, vid. ibidem, pp. 17 y ss. 

258 Cf. Carlos Beramendi y Freire, Viages por España, manuscrito, [1792], mss. 734-743 de 
la Fundación Lázaro Galdiano, t. II, p. 1: «Cesar-Augusta (...) está situada en una hermosa lla
nura a la margen del río Ebro, y rodeada de huertas y de paseos que la hacen divertida y ame
na. Y vid. además ibidem, t. II, p. 74. 

259 Vid. Carlos Beramendi y Freire, Apuntaciones de algunos viages a varias provincias de Es
paña por lo tocante a su industria, agricultura y comercio, con alguna noticia acerca de su govierno, si
tuación, vecindario, edificios principales y varias cosas apreciables y dignas de consideración, [s.a., pero 
1792], mss. 22.177 de la B.N. de Madrid, t. II, vol. I, p. 105. 

260 Vid. ibidem, t. II, vol. I, p. 103. 
261 Vid. ibidem, t. II, vol. I, pp. 107-108. 
262 Sobre el interés de la Europa del siglo XVIII por la mineralogía y las técnicas de apro

vechamiento minero, vid. Pierre Chaunu, op. cit., pp. 187-189. La preocupación por la evalua
ción de los beneficios de dichos yacimientos mineros se reflejó ampliamente en la teoría eco
nómica dieciochesca; cf. sólo Adam Smith, La riqueza de las naciones, ed. de Carlos Rodríguez 
Braun, Madrid, Alianza Editorial, 1994, I, XI, pp. 237 y ss. 

263 Antonio López Ontiveros, La imagen geográfica de Córdoba y su provincia en la literatura 
viajera de los siglos X V I I I y XIX, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1991, 
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William Bowles emprendió por orden real largos viajes a través de la Pe
nínsula Ibérica, con el encargo concreto de reconocer las minas existentes 
en el país y estudiar sus posibilidades de explotación264. Los resultados de 
esta exploración geológica, junto con otras anotaciones sobre la flora y la 
fauna de los lugares recorridos, componen la Introducción a la Historia Na
tural y a la Geografía Física de España (1775), obra que no incluye ningún tes
timonio de que la contemplación de los parajes transitados produjera algún 
efecto íntimo en el autor. Aunque el viajero irlandés manifieste su aprecio 
de la amenidad de entornos como el turolense, es siempre la mirada del in
vestigador la que impone estrictos criterios de consideración científica del 
mundo natural, abordado como aséptico objeto de estudio265. Efectivamen
te, los trabajos de Bowles participaron del auge dieciochesco de las ciencias 
naturales266 y de la asunción de planteamientos empiristas que acercaron 
al hombre a la observación de lo concreto267; en este caso, la apertura al 
mundo natural y a la experiencia sensible del mismo queda reducida a un 
repertorio de datos cuya recolección y análisis aspiraba a facilitar poste
riores aprovechamientos económicos. El naturalista centra, pues, su aten
ción en la composición y evolución mineral de los terrenos que visita: así, 
consigna la situación entre peñones calizos de Albarracín, y anota la cons
titución de piedra arenisca de sus montañas orientales268; y se limita a iden
tificar y estratificar los componentes de accidentes del terreno como los 
peñascales del puerto de Javalambre269. Incluso ante eminencias de la mag
nitud de los Pirineos, el punto de vista de William Bowles es el del cientí
fico que trata de evaluar las posibilidades de aprovechamiento minero del 

p. 70b, ha estudiado el problema de cuantos viajeros aparecían más preocupados por la exac
titud de sus descripciones sobre la naturaleza que por su apreciación estética. 

264 Sobre el desarrollo y finalidad de dicha misión, vid. Jean Sarrailh, L'Espagne éclairée de 
la seconde moitié du XVIII siècle, pp. 323-324 y 388; y Emilio Balaguer Perigüell, «Ciencia e Ilus
tración: la incorporación de España a la Revolución Científica», en La Ilustración española. Actas 
del Coloquio Internacional celebrado en Alicante, 1-4 de octubre de 1985, ed. de A. Alberola y E. La 
Parra, Alicante, Instituto «Juan Gil Albert», 1986, p. 22. 

265 Cf. Guillermo Bowles, Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España, 
edición facsímil de la de 1775, Madrid, Poniente, 1982, p. 104: «Los alrededores de Teruel no 
dejan de ser amenos, pero a los ojos del naturalista sólo presentan objetos de desolación por 
la referida destrucción de los cerros; y la misma ciudad está sobre uno de ellos que se va des
haciendo, y deberá al fin causar su ruina». 

266 Vid. al respecto la lúcida síntesis de Paul Hazard, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, 
Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 119, 121-123 y 312-313. Y cf., para el papel de las so
ciedades científicas locales en el auge de los naturalistas, Vincenzo Ferrone, «El científico», 
en El hombre de la Ilustración, ed. de Michel Vovelle, Madrid, Alianza Editorial, 1995, 
pp. 210-211. 

267 Para la difusión europea de tales doctrinas, vid. Ernst Cassirer, Filosofía de la Ilustración, 
México, FCE, 1984, pp. 113 y ss.; y Francisco Sánchez-Blanco Parody, Europa y el pensamiento es
pañol del siglo XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 1991, especialmente p. 201. 

268 Vid. Guillermo Bowles, op. cit., pp. 105-107. 
269 Vid. ibidem, p. 103. Y cf. además el caso de Montserrat, ibidem, p. 406. 
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terreno270; el viajero anota escuetamente la «altura extraordinaria»271 de la 
montaña de Plan, poniendo en relación tal verticalidad con la evolución geo
lógica o los depósitos minerales de la zona. La sucinta constancia que el via
jero deja de los aspectos horribles y peligrosos de parajes como Pancorbo 
supone, pues, una excepción en el tono general de la Introducción272. 

Este modelo de consideración de la naturaleza se reproduce en los Tra
vels through Spain (1780), uno de los frutos de la estancia de Dillon en nues
tro país en 1778273. Con esta peculiar versión de la obra de Bowles, John Tal
bot Dillon pretende contribuir al conocimiento de una serie de aspectos 
físicos y mineralógicos habitualmente desatendidos en los viajeros anterio
res y que, tanto en el ámbito del cada vez más extendido cultivo de la His
toria Natural como en el de los temas abordables por el viajero filosófico, 
deben ser analizados en detalle274. En el complejo entramado de una tra
ducción que no es literal ni exhaustiva, sino el producto refundido y reor-

270 Cf. ibidem, pp. 397-398: «Volviendo ahora al Valle de Gistau, digo, que hice quemar en 
Plan un pedazo de mina de plomo trahída de una montaña pizarreña llamada Sahún, y hallé 
que estaba mezclada con espato blando y que era tan abundante y fácil de fundir que dexó 
cinqüenta libras de plomo por quintal (...). Los alrededores de Plan abundan en pinos, enci
nas y hayas, de que se hacen carbón para las minas. Vi muchos troncos, y entre ellos uno de 
tres pies de diámetro reducido a buen carbón, y fue menester partirle como se hace con la le
ña para servirse de él. Todo lo dicho no tiene más singularidad que hallarse en un sitio tan ele
vado; pero la tiene el encontrarse allí una mina abundante de cobalto, cosa tan rara que no se 
conoce más que otra semejante en Europa». 

271 Ibidem, p. 395. Y cf. además ibidem, p. 273: «Las dos primeras leguas se camina por el 
llano de Vitoria, y después se entra en los Pireneos, que son allí mui altos y compuestos de pie
dras pizarreñas, areniscas y calizas». 

272 Los peñascos pancorbinos constituyen «el parage más horroroso que he visto en Es
paña» (ibidem, p. 272). Vid. Esther Ortas Durand, «Viajeros ante el paisaje: el desfiladero de 
Pancorbo (1760-1808)», en Paisaje, juego, multilingüismo. Actas del X Simposio de la Sociedad Espa
ñola de Literatura General y Comparada celebrado en Santiago de Compostela (octubre de 1994), ed. de 
Darío Villanueva y Fernando Cabo Aseguinolaza, Santiago de Compostela, Universidade de 
Santiago de Compostela, 1996, vol. I, pp. 446-447. 

273 Vid. también sus Letters from an English Traveller in Spain in 1778, on the Origin and Pro
gress of Poetry in that Kingdom, with Occasional Reflections on Manners and Customs and Illustrations 
of The Romance of Don Quixote, adorned with Portraits of the Most Eminent Poets, Londres, R. Bald
win, MDCCLXXXI. Sobre el tema, vid. Otis H. Green, «Sir John Talbot Dillon and his Letters on 
Spanish Literature (1778)», Hispanic Review, XLI (1973), pp. 253-260; y Nigel Glendinning, «In
fluencia de la Literatura Inglesa en el siglo XVIII», en Joaquín Arce, Nigel Glendinning y Lu
cien Dupuis, La literatura española del siglo XVIII y sus fuentes extranjeras, Oviedo, Universidad de 
Oviedo, 1968, p. 63. Y vid. un listado de la amplia obra hispanística de Dillon en Ian Robert
son, Los curiosos impertinentes..., p. 129. 

274 Vid. John Talbot Dillon, «Preface» to Travels through Spain with a View to illustrate the 
Natural History and Physical Geography of that Kingdom, in a Series of Letters. Including the most In
teresting Subjects containes in the Memoirs of don Guillermo Bowles, and Other Spanish Writers, in
terspersed with Historical Anecdotes, adorned with Copper-Plates and a New Map of Spain with Notes 
and Observations relative to the Arts and Descriptive of Modern Improvements, written in the Course 
of a Late Tour through that Kingdom, London, G. Robinson, Pearson and Rollason, MDCCLXXX, 
pp. III y VI. 
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denado de referencias  precisas, enmiendas u omisiones275, los textos sobre 
Aragón no introducen ningún juicio estético novedoso. La descripción de 
las elevaciones del terreno suele restringirse a atestiguar la notable altura 
de ciertas eminencias, y Dillon consigna la «extraordinary height»276 de la 
montaña de Plan siguiendo con bastante literalidad a su fuente  principal. 
Los depósitos minerales y las posibilidades de aprovechamiento de los yaci-
mientos del valle de Gistau o las minas de alumbre de Alcañiz de que había 
hablado Bowles, así como los fósiles  hallados en las cercanías de Teruel, 
ocupan las páginas ordenadas topográficamente  que John Dillon dedicó a 
Aragón, región que nunca llega a convertirse en paisaje singular en la plu-
ma del autor. 

La relación de la visita que Joseph Townsend realizó a España durante 
los años 1786 y 1787 muestra cómo, para un viajero absolutamente entre-
gado a la observación y a la investigación detallada de los lugares recorri-
dos277, las referencias  al entorno natural no tenían por qué reducirse a la 
descripción de la composición del terreno o a la enumeración de acci-
dentes físicos.  La afición  del clérigo por los estudios de geología y mine-
ralogía278 impregna efectivamente  las páginas de su narración279: en ella se 

2 7 5 Consol Freixa, Los ingleses  y el  arte de  viajar.  Una  visión de  las ciudades  españolas durante 
el  siglo  XVIII,  Barcelona, Ediciones del Serbal, 1993, p. 39, califica  la obra de John Talbot Di-
llon como «una adaptación libre del original» de la Introducción  a la Historia  Natural  y a la Geo-
grafía  Física  de  España, adaptación en la que se intercalan diversos materiales procedentes de 
otros autores. Vid.  además Blanca Krauel Heredia, Viajeros  británicos  en Andalucía...,  p. 65; Ana 
Clara Guerrero, Viajeros  británicos  en la España del  siglo  XVIII,  p. 68; José Luis del Corral, «Viajes 
y viajeros en el Madrid de Carlos III», en Carlos  III,  alcalde  de  Madrid,  Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, 1988, p. 188, y «Madrid en los libros de viajes», p. 20; y Juan Bautista Codina, 
art. cit., p. 110. Por su parte, María Dolores Maestre, op. cit.,  pp. 125-176, ha cotejado por-
menorizadamente los textos de Bowles y Dillon y ha analizado, para el caso de los textos re-
feridos  a Extremadura, las modificaciones  realizadas por el segundo en cuantos pasajes 
consideró oportuno. 

2 7 6 John Talbot Dillon, Travels  through  Spain with  a View  to illustrate  the Natural  History  and 
Physical  Geography  of  that  Kingdom...,  p. 212 [extraordinaria altura]. 

277  Vid.  Geoffrey  W. Ribbans, Catalunya  i València  vistes  pels viatgers  anglesos  del  segle  XVIIIe, 
pról. de Joan Triadù, Barcelona, Editorial Barcino/Garsineu Edicions, 1993, p. 23; y cf.  José 
Tomás Cabot, «Viajeros extranjeros en España. Townsend y los cortesanos de Carlos III», His-
toria  y vida,  VI, 66 (1973), p. 50. 

2 7 8 Sobre el tema, vid.  Ian Robertson, Los curiosos impertinentes...,  p. 149, y el «Prólogo» a 
Joseph Townsend, Viaje  por España en la época  de  Carlos  III  (1786-1787),  Madrid, Turner, 1988, p. 10; 
Blanca Krauel Heredia, Viajeros  británicos  en Andalucía...,  p. 69; y Consol Freixa, Los ingleses  y el 
arte de  viajar...,  p. 41. Las experiencias obtenidas por Townsend a través de sus viajes en este 
terreno se recogen en las Geological  and Mineralogical  Researches, during  a Period  of  more than Fifty 
Years,  in England,  Scotland,  Ireland,  Switzerland,  Holland,  France,  Flanders  and Spain  (1824); vid. 

J. Tolivar Faes, «Introducción» en El  Rev. Townsend  y su viaje por Asturias  en 1786.  Con el  texto  del 
viajero inglés  traducido  y anotado,  Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1986, p. 17. 

2 7 9 Así lo atestigua, por ejemplo, la experiencia lectora Jovellanos, Diario  quinto,  26-VII-
1794, en Obras publicadas  e inéditas,  vol. III, p. 193b: «Lectura en el Viaje  de Thownsend; su pri-
mer objeto es la Historia Natural». 
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consigna la disposición de los estratos calizos de las montañas fragati-
nas280, y se establecen hipótesis sobre la procedencia de los elementos ye-
síferos  de las montañas por las que el viajero asciende a la salida de Zara-
goza281. Tales intereses geológicos se acompañan de una curiosidad 
específica  por la visión de las grandes perspectivas de la naturaleza; Town-
send se muestra siempre ávido de contemplar parajes atractivos, aun 
cuando, como sucede de camino a Zaragoza, la realidad paisajística frus-
tre sus expectativas previas y su predisposición al goce estético de los pa-
noramas naturales: 

Whilst the dinner was preparing, I took the opportunity of  climbing a 
hill, at no great distance, which commands a most extensive prospect; but 
in that vast expanse, far  as the eye could reach, nothing was to be seen but 
a naked gypsum rock. It is here that nature seems to sleep, and to have 
slept some thousand years; or at least it is here that she has either neglec-
ted or forgotten  her accustomed operation in forming  vegetable earth. 
Turning from  the dreary landscape, I hastened back to dinner, satisfied 
that nature never appears so beautiful  as when her face  is covered with a 
veil282. 

[Mientras se estaba preparando la cena, aproveché para subir a una 
colina, a no mucha distancia, desde la que se dispone de un amplio pano-
rama; sin embargo, en esta vasta extensión, en lo que la vista podía alcan-
zar, no había más que roca yesífera  desnuda. Aquí la naturaleza parece dor-
mir, y haber dormido varios miles de años; o al menos haberse descuidado 
u olvidado su habitual operación de formar  tierras aptas para la vegeta-
ción. Apartándome de este paisaje deprimente, me apresuré a cenar, satis-
fecho  de que la naturaleza nunca aparezca tan bella como cuando su sem-
blante se cubre con un velo.] 

El viajero que experimenta una fuerte  impresión ante enclaves escarpa-
dos como los de Montserrat283, y que califica  de romantic  el aspecto de di-
versas aldeas situadas en el contraste de una llanura encerrada entre mon-
tañas o en la escabrosidad rocosa284, presenta una actitud plenamente 
abierta tanto a la observación y valoración estética de la naturaleza como a 
la explicación de los efectos  que ésta producía en su ánimo. La minuciosi-
dad del reverendo Townsend285 no sólo se traduce en descripciones de los 
parajes percibidos en sus desplazamientos, sino también en la búsqueda acti-

2 8 0 Joseph Townsend, A Journey  through  Spain in the Years  1786  and 1787,  with  Particular 
Attention  to the Agriculture,  Manufactures,  Commerce,  Population,  Taxes  and Revenue of  that  Country 
and Remarks in passing through  France,  London, C. Dilly, MDCCXCI, vol. I, p. 201. 

281 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 215. 
282 Ibidem,  vol. I, p. 204. 
2 8 3 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 188-189. 
2 8 4 Vid.  s ó l o ibidem,  vol. I, pp . 3 8 7 y 393 . 
285 Vid.  Antonio Pérez Gómez, «Murcia en los viajes por España», Murgetana,  12 (1959), 

p. 17. 
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va y voluntaria de cuantos lugares pudieran proporcionarle amplias vistas 
paisajísticas286. El gusto por las vastas perspectivas de la naturaleza gozaba a 
esas alturas de una rica tradición, que hundía sus raíces en las Remarks on 
Several Parts of Italy (1705)287 y en el vedutismo pictórico de que tanto gusta
ron los viajeros del grand tour288. Addison se muestra siempre dispuesto a 
disfrutar de las «delightful prospects»289 o de la «wonderful variety of beau
tiful prospects»290 de Italia; con el fin de contemplar tales panoramas, cuyo 
atractivo oscilaba entre la blandura y espaciosidad de las llanuras291 y lo in
culto de rocas y precipicios292, el viajero no dudó —al igual que Townsend 
o Baretti— en ascender a aquellas montuosidades que ofrecieran el punto 
de vista más privilegiado para el observador de panoramas naturales293. 

Cuando Joseph Townsend deja atrás Cataluña para adentrarse en Ara
gón encuentra a la vez un entorno natural muy diferente al anterior, cuya 
desolación vegetal y agrícola acompaña la ausencia de vida animal y huma
na294; el eco de este contraste paisajístico entre ambas regiones llegó hasta 
la literatura viajera de la Inglaterra del siglo XIX, llenando la única página 
sobre Aragón que contiene la colección The Modern Traveller de Josiah Con-
der295. El perenne interés del clérigo por el aspecto de la naturaleza se po
ne de manifiesto, pues, de muy diversas maneras: desde las referidas des
cripciones de carácter geológico hasta la exaltación de lo hermoso de 

286 Para la búsqueda de prospects en los viajeros ingleses dieciochescos a partir de Addison, 
vid. George B. Parks, art. cit., p. 27. Y cf. Elisabeth Wheeler Manwaring, op. cit . , especialmente 
las pp. 95-96. 

287 Vid. Charles L. Batten, op. cit., pp. 15-18. Para la influencia de esta obra en la forma de 
ver y de describir de los viajeros dieciochescos, vid. sólo ibidem, p. 12. 

288 Vid. sólo Pierre Chaunu, op. cit., pp. 387 y 390 y ss. 
289 Joseph Addison, Remarks on Several Parts of Italy, &c, in the Years 1701, 1702, 1703, Lon

don, J. and R. Tonson and S. Draper, MDCCXLV, p. 124 [vistas placenteras]. 
290 Ibidem, p. 258 [maravillosa variedad de vistas bellas]. 
291 Vid. ibidem, pp. 214-215. 
292 Vid. ibidem, pp. 103 y 154. 
293 Vid. ibidem, p. 150. 
294 Cf. Joseph Townsend, A Journey through Spain in the Years 1786 and 1787..., vol. I, p. 200: 

«The face of the country is likewise changed, more hilly, and broken by torrents, not altogether 
barren, but uncultivated, and left desolate. For many miles together there is neither house, 
nor tree, nor man, nor beast, except a few straggling carriers with their mules, and by the 
road side are seen wooden crosses, to mark the spot where some unhappy traveller lost his life» 
[El aspecto de la región, más montañoso y quebrado por torrentes, también cambia, y a pesar 
de que no es totalmente estéril, se encuentra sin cultivar y en un estado desolado. Durante 
muchas millas no se ven casas, árboles, hombres o animales, excepto algunos arrieros con sus 
mulas que esporádicamente se encuentran y algunas cruces de madera situadas a los lados de 
la carretera para señalar el lugar donde algún infortunado viajero se dejó la vida]. 

295 Vid. Josiah Conder, A Popular Description of Spain and Portugal: Geographical, Historical 
and Topographical, illustrated by Maps and Plates, Londres, James Duncan and Thomas Tegg 
and Son, [1826], vol. I, p. 113. 
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lugares ricos y productivos, juicio estético que subraya las preocupaciones 
económicas de Townsend296 y su alegato en favor  del asentamiento de los 
nobles en el campo y la explotación de las tierras a la manera inglesa297; des-
de el señalado gusto por la contemplación de amplios panoramas naturales 
hasta la caracterización de las tierras fértiles  como verdaderos paraísos en 
comparación con algunas de las montañas incultas de Aragón298. El viajero 
se complace contemplando una perspectiva del entorno darocense, paraje 
de «exquisite beauty»299 donde forman  una aleación estética la prodigalidad 
acuífera  y vegetal del valle y la beldad: 

Climbing among these [rocks], it is beautiful  to look down upon the va-
le, which feeds  the city, every where shut in by uncultivated mountains, itself 
well watered, covered with deep verdure, and loaded with the most luxuriant 
crops. To view such a strip of  land excites a wonder how the inhabitants can 
live . 

[Al ascender entre estas [rocas], es bello mirar sobre el valle, que ali-
menta la ciudad, encerrado por todos los lados por montañas incultas, el 
mismo está bien regado, cubierto de espesa verdura y repleto de los cultivos 
más exuberantes. Ver tal franja  de tierra excita una pregunta acerca del mo-
do de vida de sus habitantes.] 

La ponderación de la naturaleza en función  de su utilidad, que impreg-
na muchos de los viajes de la segunda mitad del siglo XVIII, se centra en di-
versos medios de explotación de las riquezas naturales: ensalza el atractivo 
visual de huertas, vegas y otras zonas cultivadas; sobrepuja las beldades de 
las zonas forestales;  o atiende al análisis mineralógico de valles y montañas. 
En cada autor puede documentarse una sola o varias de estas líneas de in-
terés, de manera que visitantes como Joseph Townsend aúnan preocupa-
ciones geológicas y agrícolas. Se debe considerar asimismo el abanico de 
actitudes que muestra cada viajero ante la naturaleza: desde el punto de vis-
ta casi pericial de Marshall hasta el despliegue léxico de Ponz en torno a la 
hermosura de plantíos y cultivos; desde las referencias  accidentales de Cai-
mo hasta la búsqueda deliberada de panoramas paisajísticos en Townsend. 
A medida que el siglo avanza, se aprecia en la literatura viajera en general 

296 Vid.  Concha Casado Lobato, Así  nos vieron: la vida  tradicional  según los viajeros,  Sala-
manca, Diputación de Salamanca, 1994, p. 21. 

297 Vid.  Joseph Townsend, A Journey  through  Spain in the Years  1786  and 1787...,  vol. I, 
pp. 230-232, especialmente la p. 230. Para la visión del desarrollo agrario británico como mo-
délico y la crítica al absentismo de los grandes propietarios, vid.  Ana Clara Guerrero, «Los via-
jeros ingleses y la agricultura en el siglo XVIII», Agricultura  y Sociedad,  46 (1988), pp. 268-270 y 
275, y Viajeros  británicos  en la España del  siglo  XVIII, pp. 136, 166 y 200-201; y Consol Freixa Lo-
bera, La imagen de  España en los viajeros británicos  del  siglo  XVIII,  p. 238. 

298 Vid.  Joseph Townsend, A Journey  through  Spain in the Years  1786  and 1787...,  vol. I, 
p. 229. 

299 Ibidem,  vol. I, p. 219 [belleza exquisita]. 
300 Ibidem,  vol. I, p. 218. 
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un aumento de la importancia de la ponderación de los escenarios natura
les y un aumento de las impresiones íntimas sobre tales parajes; no cabe, sin 
embargo, interpretar dicho proceso como una simple y perfecta evolución 
cronológica: así, a la altura de 1792, Beramendi sólo explora la naturaleza 
para consignar sus rendimientos pecuniarios. Conviene además tener en 
cuenta el propósito —explícito o implícito— del desplazamiento y de la re
dacción del texto301. Y tampoco se debe desdeñar la procedencia —geográ
fica302, pero también vital, cultural o ideológica303— de nuestros visitantes; 
el bagaje previo de estos viajeros influyó en que su mirada convirtiera o no 
la naturaleza en paisaje304 o, por decirlo en términos más precisos históri
camente305, en vistas, en prospects como los anhelados por el reverendo 
Townsend. 

En los libros de viajes de extranjeros como Joseph Townsend o Jean 
François Bourgoing, la introducción de un léxico específico de la moder
nidad, apropiado para caracterizar lo salvaje o lo singular de ciertos para
jes, convive con la favorable valoración estética de la naturaleza aprovecha
da por el hombre. Este último planteamiento cuenta con una importante 
presencia en los textos de Bourgoing. Desde el primer período de estancia 
en España como secretario del embajador francés entre 1777 y 1785, el in-

301 Vid. en general las nóminas de motivos del viaje elaboradas por Michel Butor, «Le vo
yage et l'écriture», Romantisme, 4 (1972), pp. 8-13; Antonio Regales Serna, «Para una crítica de 
la categoría "literatura de viajes"», Castilla, 5 (1983), pp.78-80; Amelia Cano Calderón, El viaje 
en los diarios de Jovellanos, pp. 41-156 y 673. Y vid., para el caso de los viajeros por la España die
ciochesca y decimonónica, Gaspar Gómez de la Serna, op. cit., pp. 79-81; María José Álvarez Ar-
za, op. cit . , pp. 55-59; Dolores Brandis, «El paisaje urbano madrileño en las obras de los viaje
ros extranjeros», en VV. AA., Viajeros y paisajes, Madrid, Alianza, 1988, p. 117; Concha Casado 
Lobato y Antonio Carreira Vérez, Viajeros por León, siglos XII-XIX, pról. de Julio Caro Baroja, León, 
Santiago García Editor, 1985, p. 15; Mª Elisa Sánchez Sanz, art. cit., pp. 139-140; y Pedro Álva
rez de Miranda, «Los libros de viajes y las utopías en el siglo XVIII español», pp. 692-693. 

302 Vid. Gaspar Gómez de la Serna, op. cit., pp. 9, 92 y 94; Cristina Viñes, Granada en los li
bros de viajes, pp. 15-16; Amelia Cano Calderón, El viaje en los diarios de Jovellanos, pp. 649-650; y 
Esteban Orta Rubio, «Introducción» en op. cit., p. 11. 

303 Vid. sólo Ana Clara Guerrero, Viajeros británicos en la España del siglo XVIII, p. 20. 
304 Vid. Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, Caracas, Monte 

Ávila, 1969, pp. 13-14. 
305 El origen del término lo vinculaba a un género de la pintura, vid. Kenneth Clark, El 

arte del paisaje, Barcelona, Seix Barral, 1971, pp. 80 y ss.; Alain Roger, «Esthétique du paysage 
au Siècle des Lumières», en Composer le paysage. Constuctions et crises de l'espace (1789-1992), 
ed. de Odile Marcel, Seyssel, Champs Vallon, 1989, pp. 62-64 y 68; Claudio Guillén, «Paisaje y 
literatura...», pp. 78-79; Charles Barber, Early Modern English, Londres, André Deutsch, 1976, 
p. 182; y María del Carmen Pena, Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98, Madrid, Tau
rus, 1982, p. 19. Este valor exclusivamente pictórico de paisaje, paysage, Landschaft, landscape o 
paesaggio, se mantenía en el siglo XVIII, como recuerdan Ferdinand Brunot, Histoire de la langue 
française. Des origines à nos jours, nouvelle édition, Paris, Librairie Colin, 1960-1972, t. VI, vol. II, 
pp. 687, 695-696 y 756; Gregorio Salvador, «Incorporaciones léxicas en el español del siglo XVIII 
(1967/1973)», en Semántica y lexicología del español. Estudios y lecciones, Madrid, Paraninfo, 1985, 
p. 153; y Luis Urteaga, op. cit., p. 178. 
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terés del viajero por la región aragonesa aparece muy unido a las posibili-
dades productivas de una zona que considera potencialmente como «une 
des provinces de l'Espagne les plus favorisées  de la nature»306, pero cuyo de-
sarrollo todavía debía acrecentarse. En este sentido, la atención del diplo-
mático galo a las obras del Canal Imperial de Aragón constituye una mues-
tra de la preocupación por la prosperidad a que debía aspirar todo país307; 
lo que en la primera estancia del autor representaba un proyecto esperan-
zado de reforma  que proporcionaría fecundidad  a los cultivos y salidas al 
comercio aragonés308, se tornó en 1792 un perfecto  ejemplo de vivificación 
de los riegos, comunicaciones y circulación de mercancías de la región309. 
Por ello, la segunda edición ampliada del viaje de Bourgoing310 incluye en-
tre sus novedades más importantes el relato de la excursión que el francés 
realiza a Aragón311 para comprobar personalmente cuantas maravillas sobre 
el funcionamiento  del canal habían llegado a sus oídos312. Viajeros como 
Townsend ya venían dando noticia de los entresijos técnicos del proyecto 
de canalización en relación con otras empresas homologas europeas313; la 

3 0 6 Jean François Bourgoing, Nouveau  voyage en Espagne ou Tableau  de  l'état  actuel  de  cette  mo-
narchie; contenant  les détails  les plus récens  sur la constitution  politique,  les tribunaux,  l'Inquisition,  les 
forces  de  terre  & de  mer, le commerce & les manufactures,  principalement  celles  de  soieries  & de  draps;  sur 
les nouveaux établissemens,  telles  que la Banque de  Saint-Charles,  la Compagnie  des  Philippines,  & les 
autres institutions  qui tendent  à régénérer  l'Espagne;  enfin,  sur les moeurs, la littérature,  les spectacles,  sur 
le dernier  siège de  Gibraltar  & le voyage de  Monseigneur  Comte  d'Artois;  ouvrage dans  lequel  on a pré-
senté  avec impartialité  tout  ce qu'on peut dire  de  plus neuf,  de  plus avéré  & de  plus intéressant  sur l'Es-
pagne, depuis  1782 jusqu'à présent;  avec une carte eluminée,  des  plans & des  figures  en taille-douce,  Pa-
ris, Chez Regnault, 1788, t. I, p. 20 [una de las provincias de España más favorecidas  por la 
naturaleza]. 

307 Vid.  al respecto Numa Broc, «Deux témoignages français  sur l'Espagne de la fin  du 
XVIIIe siècle», en VV. AA., Actes du Quatre-Vingt-Quatorzième  Congrès  National  des  Sociétés  Savantes, 

Paris, Bibliothèque Nationale, 1971, p. 194. 
308 Vid.  Jean François Bourgoing, Nouveau  voyage en Espagne..., t. I, pp. 19-22. 
309 Vid.  Jean François Bourgoing, Tableau  de  l'Espagne  moderne,  seconde édition  corrigé  et con-

sidérablement  augmentée,  à la suite  de  deux  voyages faits  récemment  par l'auteur  en Espagne, Paris, Chez 
l'auteur/Du Pont/Devaux/Regnault, 1797, t. III, pp. 49 y 52. Sobre el desarrollo económico 
aragonés a partir de las obras dieciochescas del canal, vid.  la espléndida documentación de los 
trabajos de Guillermo Pérez Sarrión, El  Canal  Imperial  y la navegación hasta 1812, Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 1975, especialmente las pp. 87-89, 93 y ss., 143, 146 y 189-192, 
y Agua, agricultura  y sociedad  en el  siglo  XVIII.  El  Canal  Imperial  de  Aragón, 1766-1808,  Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 1984, especialmente las pp. 41, 54-55, 234 y ss., 250, 271, 361 
y 394; y vid.  además Gonzalo Menéndez-Pidal, La España del  siglo  XIX  vista  por sus contemporáne-
os, t. 1, pp. 259-261, y España en sus caminos, pp. 269-270. 

3 1 0 Para los cambios introducidos en el Tableau  de 1797 respecto de la primera edición de 
1788, vid.  sólo el minucioso análisis de Elena Fernández Herr, op. cit.,  pp. 72-79. 

311 Vid.  el anuncio explícitamente destacado de esta excursión en el «Avant-propos» del 
Tableau  de  l'Espagne  moderne...,  t. I, p. VII. 

312 Vid.  ibidem,  t. III, p. 30. 
3 1 3 Vid.  Joseph Townsend, A Journey  through  Spain in the Years  1786  and 1787...,  vol. I, 

pp. 210-215. Sobre el importante impulso de construcción de canales en la Francia e Inglate-
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positiva reseña que el clérigo hizo de las construcciones del Canal de Ara-
gón pone de manifiesto  cómo la calidad estética puede asociarse a la per-
fección  de los constituyentes de una obra técnica, de tal manera que inge-
niería y belleza se funden  en la satisfecha  impresión del observador: 

As we crossed this canal near Zaragoza, on our way towards Madrid, we 
stopped to examine the works; and I must confess  that I never saw any so 
beautiful  or so perfect  in their kind as the locks an wharfs314. 

[Cuando cruzamos este canal cerca de Zaragoza, en nuestro camino ha-
cia Madrid, nos detuvimos a examinar las obras; y debo confesar  que nunca 
he visto nada tan bello o tan perfecto  en su clase como las esclusas y embar-
caderos.] 

A través de la descripción de las excelencias de esta obra hidráulica, Jean 
François Bourgoing presentaba, por su parte, la realidad de un Aragón que, 
como el conjunto de España315, progresaba material e intelectualmente316. 
La existencia de estos avances económicos y de un conveniente aprovecha-

rra dieciochescas, vid.  Guillermo Pérez Sarrión, El  Canal  Imperial  y la navegación hasta 1812, 
p. 25; y cf.,  para el caso de las comunicaciones fluviales  británicas, lo señalado por Derek Ald-
croft,  «Aspects of  Eighteenth Century Travelling Conditions», en VV. AA., «Der curieuse Passa-
gier».  Deutsche Englandreisende  des  achtzehnten  Jahrhunderts  als Vermittler  kultureller  und technologis-
cher Anregungen. Colloquium  der  Arbeitsstelle  18. Jahrhundert  Gesamthochschule  Wuppertal,  Universität 
Münster,  Heidelberg, Carl Winter/Universitätsverlag, 1983, pp. 27-32. 

3 1 4 Joseph Townsend, A Journey  through  Spain in the Years  1786  and 1787...,  vol. I, p. 214. 
315 Vid.  Elena Fernández Herr, op. cit.,  p. 126; Dietrich Briesemeister, art. cit., pp. 35-36, 

37, 40, 42, 44 y 45; y René Pomeau, op. cit.,  p. 156. El espíritu moderado e imparcial del autor 
(vid.  Alfred  Morel-Fatio, Études  sur l'Espagne.  Première  série,  Paris, F. Vieweg Librairie-Éditeur, 

pp. 71-72) no está exento de cierta hispanofilia;  sobre el tema, vid.  Jean-Jacques-Achille Ber-
trand, Sur les vieilles  routes d'Espagne...,  p. 123, y Marcelin Defourneaux,  Inquisición  y censura de 
libros  en la España del  siglo  XVIII,  p. 147. La recepción inmediata del viaje de Bourgoing en la 
Correspondance  Littéraire  francesa  o en la Allgemeine  Litteraturzeitung  germana también se orien-
tó desde el principio a subrayar dicha imparcialidad del autor que permitía conocer el esta-
do real de la España coetánea, como han mostrado respectivamente Marcelin Defourneaux, 
«Un diplomático hispanista: el barón de Bourgoing y los orígenes del Tableau  de  l'Espagne  Mo-
derne»,  Clavileño,  VI, 32 (1955), p. 19, y Jean-Jacques-Achille Bertrand, Sur les vieilles  routes d'Es-
pagne..., p. 130. 

3 1 6 Cf.  Jean François Bourgoing, Tableau  de  l'Espagne  moderne..., t. III, p. 49: «Quand on a 
parcouru ce canal dans tous ses détails, quand on a vu, comme tout y a été prévu, comme tout 
est bien conçu et bien executé, qu'à cette grande entreprise, on ajoute plusieurs autres mo-
numens ou établissemens disséminés sur la surface  de l'Espagne moderne, il est impossible de 
conserver pour ses habitans les préventions défavorables  dont une grande partie de l'Europe 
est encore imbue, et de ne pas convenir que s'ils font  les choses tard et lentement, du moins 
il y en a beaucoup qu'ils font  bien, avec intelligence, avec solidité et même avec magnificen-
ce» [Cuando se ha recorrido este canal en todos sus detalles, cuando se ha visto cómo todo ha 
sido previsto en él, cómo todo está bien concebido y ejecutado, que a esta gran empresa se 
añaden otros muchos monumentos o establecimientos diseminados por la superficie  de la Es-
paña moderna, es imposible conservar respecto a sus habitantes las prevenciones desfavora-
bles de que todavía está imbuida una gran parte de Europa, y no convenir que, si aquéllos ha-
cen las cosas tarde y lentamente, hay al menos muchas de estas cosas que hacen bien, con 
inteligencia, con solidez e incluso con magnificencia]. 
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miento de los recursos, factores  tan caros ambos al espíritu de Ilustración, 
incide directamente en la consideración que el viajero tiene de los parajes 
aragoneses que recorre: los alrededores de La Almunia, rodeados de olivos, 
viñedos, higueras y plantaciones de maíz configuran  a los ojos del viajero 
«une belle contrée»317; y el Turia, a su paso por Albarracín, fertiliza  «une be-
lle plaine»318 que se extiende más allá de dicha localidad turolense. La vi-
sión de los terrenos fértiles,  que el viajero aprecia en Huesca o en las bue-
nas plantaciones y regadíos turiasonenses, constituye una prespectiva de la 
naturaleza plenamente satisfactoria: 

Au sortir d'Ateca la vallée devient moins étroite; mais toujours belle et 
fertile,  elle est arrosé par le Xalon, dont la route à mi-côte suit de loin les 
sinuosités. Je n'ais pas trouvé en Espagne de canton plus agréable, cultivé 
avec plus de soin que cette vallée, depuis Cetina presque sans interruption 
jusqu'à Calatayud. On a fait  au Xalon, par un moyen très simple, des saig-
nées qui promènent ses bienfaits  dans tous les héritages à portée desquels 
il passe319. 

[Al salir de Ateca el valle se hace menos estrecho, pero siempre bello y 
fértil;  está regado por el Jalón, cuyo curso pendiente sigue de lejos las si-
nuosidades. No he encontrado en España región más agradable, cultivada 
con más cuidado que este valle, desde Cetina hasta Calatayud casi sin inte-
rrupción. Se han hecho al Jalón, por un medio muy simple, sangrías que pa-
sean sus beneficios  por todas las heredades a cuyo alcance pasa.] 

El viajero francés,  que supo apreciar lo pintoresco de los entornos agres-
tes y singulares, no admite en cambio la presencia de elementos salvajes o 
estériles en medio de las tierras pródigamente cultivadas: la irrupción de 
una cadena de rocas puntiagudas y peladas que empieza media legua antes 
de Calatayud desfigura  un poco «ce joli paysage»320 de tierras productivas. 
Utilidad y belleza caminan así nuevamente de la mano. Economía y estéti-
ca se entreveran en el ansia reformista  ilustrada, la que veía en el aprove-
chamiento de la tierra un impulso fundamental  de progreso, la que se com-
placía con los proyectos de modernización, la misma que hacía confluir 
satisfacción  economicista y fruición  estética a través de la belleza. Dicha fu-
sión de presupuestos económicos y disfrute  estético, cuyo desarrollo hemos 
analizado en Margarot, Ponz o Bourgoing, alcanzó su expresión más aca-
bada en Arthur Young. Este impenitente viajero en busca de datos directos 
sobre la agricultura de diversas naciones europeas321, siempre dispuesto a 

3 1 7 Jean François Bourgoing, Tableau  de  l'Espagne  moderne..., t. III, p. 36 [una bella comarca]. 
318 Ibidem,  t. III, p. 43 [una bella llanura]. 
319 Ibidem,  t. III, p. 34. 
320 Ibidem  [ese bonito paisaje]. 
321 Vid.  B. H. Slicher van Bath, op. cit.,  p. 353; Philippe Bernard, «Introduction» en Arthur 

Young, Voyages  en France  dans  les années  1787,  1788 et 1789,  Paris, Union Générale d'Éditions, 
1988, pp. 10 y ss.; Bernard Lepetit, «Voyages en France», en Composer  le paysage..., ed. de Odi-
le Marcel, pp. 120-121; y Consol Freixa, Los ingleses  y el  arte de  viajar...,  p. 41. 
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ensalzar la «glorious fertility»322  de los terrenos y lo que de «beautiful»323  tie-
nen los cultivos, acertó a formular  la complacencia e instrucción que podía 
hallar el viajero filosófico  en la contemplación de las explotaciones agríco-
las324. Si Bourgoing había valorado negativamente la presencia de rocas 
puntiagudas en unos cultivos bilbilitanos y si Townsend se había lamentado 
de lo insatisfactorio  de ciertas vistas que sólo ofrecían  desnudez yesífera, 
Young iba más allá al oponer taxativamente cualquier «unfavourable  pros-
pect»325 a los «scenes of  most exuberant fertility»326  que observó durante su 
fugaz  incursión de doce días en Cataluña327. 

A pesar de su esencial propósito de enumerar y describir los tesoros del 
arte español328, la Descrizione  odeporica  della  Spagna  (1793-1797) de Antonio 
Conca tampoco fue  ajena a la valoración estética del entorno físico.  El ita-
liano despliega un variado abanico de aproximaciones a la naturaleza, como 
la referencia  al Moncayo en función  de su composición geológica329, la alu-
sión a la esterilidad manifiesta  de algunas zonas330, la mera anotación de la 
fertilidad  de los cultivos que rodean Calatayud, Huesca y Cariñena331, o la 
asociación entre el aspecto fecundo  de los terrenos y su belleza. La diversi-
dad de estas actitudes depende en muchos casos de las fuentes  que emplea 
Conca, cuya obra no sólo compendia y reordena el Viage  de Ponz332, sino 
que complementa este texto y sus silencios con los testimonios de un am-

3 2 2 Arthur Young, Travels  during  the Years  1787,  1788 and 1789,  undertaken  more particularly 
with  a View  of  Ascertainning  the Cultivation,  Wealth,  Resources, and National  Prosperity  of  the Kingdom 
of  France,  Londres, J. Rackham for  W. Richardson, 1794, vol. II, p. 321 [gloriosa fertilidad]. 

323 Ibidem,  vol. II, p. 322 [bello]. 
324 Cf.  ibidem,  vol. II, p. 320: «there are few  objects more pleasing to the eye, or more re-

freshing  to the imagination, than the natural landscape scenes of  a well-cultivated and well-
peopled country» [hay pocos objetos más placenteros para el ojo, o más estimulantes para la 
imaginación, que las escenas del paisaje natural de una región bien cultivada y bien poblada]. 

325 Ibidem,  vol. II, p. 327 [vista poco propicia]. 
326 Ibidem  [paisajes de la más exuberante fertilidad].  Sobre la oposición entre terrenos 

cultivados e incultos en Arthur Young, vid.  Bernard Lepetit, art. cit., p. 125. 
3 2 7 A este itinerario español de Young ha dedicado un breve artículo Alfons  Romero i Dal-

mau, «Viatgers per l'Empordà (s. XVIII)», Hora  de  Llibres,  7-8 (1984), p. VI. 
328 Vid.  Miguel Batllori, «Conca y su refundición  abreviada del Viage  de Antonio Ponz», 

en La cultura  hispano-italiana  de  los jesuitas  expulsos,  Madrid, Gredos, 1966, p. 553. 
329 Vid.  Antonio Conca, Descrizione  odeporica  della  Spagna in cui specialmente  si da  notizia  de-

lle  cose spettanti  alle  Belle  Arti  degne  dell'  attenzione  del  curioso viaggiatore,  Parma, Stamperia Reale, 
1793-1797, t. IV, p. 312. 

330 Vid.  ibidem,  t. IV, p. 261. 
331 Vid.  ibidem,  t. IV, pp. 301, 305 y 322, respectivamente. 
332 Cf.  Casto Mª del Rivero, «Introducción» en Antonio Ponz, Viaje  de  España, Madrid, 

Aguilar, 1947, p. XLVIIIa; Selina Blasco Castiñeyra, «Viajeros por Aranjuez en el siglo XVIII. An-
tología de descripciones del Real Sitio», en VV. AA., El  Real Sitio  de  Aranjuez y el  arte cortesano del 
siglo  XVIII,  Madrid, Comunidad de Madrid/Patrimonio Nacional, 1987, p. 60; y Jesús Majada 
Neila y Juan Martín Martín, Viajeros  extranjeros  en Salamanca  (1300-1936),  p. 34. 
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plio listado de viajeros dieciochescos por España, tales como Caimo, Bow-
les, Townsend, Twiss o Bourgoing333. La Descrizione  incluye descripciones de 
cuantos paisajes podían complacer al viajero o al lector, a la vez que con-
signa explícitamente la carencia de atractivos de ciertos parajes334. El autor 
italiano no duda en encomiar la «magnificenza»335  del Canal de Aragón o 
en ensalzar, al igual que Maurice Margarot en 1771, la excelente situación 
de Zaragoza; la ciudad se ubica en medio de espaciosas llanuras regadas por 
los caudales de varios ríos y salpicadas de huertas y jardines, todo lo cual 
configura  un conjunto de enorme belleza: 

L'attuale situazione di Zaragoza su le sponde dell'Ebro in una spaziosis-
sima pianura, che irrigan le acque del Gallego e della Huerva ed è cinta 
all'intorno da giardini, da orti, da verdeggianti passegi, e da eleganti casini, 
non può essere nè più bella, ne più vantaggiosa336. 

[La actual situación de Zaragoza a orillas del Ebro, en una llanura muy 
espaciosa que riegan las aguas del Gállego y del Huerva y está circundada 
por jardines, por huertos, por verdes paseos y por elegantes caseríos, no pue-
de ser ni más bella ni más ventajosa.] 

El valor estético de llanuras como las aragonesas o las alavesas337 está 
condicionado e incrementado a un tiempo por su fecundidad.  De hecho, 
la descripción de diversas zonas cultivadas acarrea inmediatamente la apa-
rición del adjetivo bella338,  que muestra la fusión  entre la apreciación de la 
naturaleza y su aprovechamiento por el hombre; así sucede en el caso de 
Alagón, que 

gode di una bellissima situazione tra le sponde del Xalon e dell'Ebro, dove 
quello mettre capo dopo di aver fecondate  le adjacenti pianure coltivate per 
eccellenza. Quindi sono copiosissime le raccolte non solo di grani, e di mar-
zatelli, ma di vino, d'olio, di seta, di canepa, e di lino339. 
[goza de una bellísima situación entre las riberas del Jalón y del Ebro, 
donde aquél desemboca después de haber fecundado  las adyacentes lla-

3 3 3 Vid.  a este respecto las declaraciones explícitas del propio Antonio Conca en la «Pre-
fazione»  de su op. cit.,  T. I, pp. I, X y XVIII; y vid.  además Gilles Boucher de la Richarderie, op. cit., 

vol. III p. 463, y Fernando Huerta Alcalde, op. cit.,  pp. 365-366. Para el alcance de dicha reela-
boración del autor italiano, vid.  Miguel Batllori, «Conca y su refundición  abreviada del Viage 
de Antonio Ponz», pp. 553 y 566-567. 

3 3 4 Así sucede en las proximidades de Bujaraloz, cf.  Antonio Conca, op. cit., t. IV, p. 263: 
«percorrendo questo lungo spazio di cammino non si presenta oggeto alcuno, che possa ag-
gradevolmente trattenere l'occhio del viaggiatore» [recorriendo este largo espacio de camino 
no se presenta objeto alguno que pueda entretener agradablemente el ojo del viajero]. 

335 Ibidem,  t. IV, p. 263 [magnificencia]. 
336 Ibidem,  t. IV, p. 265. Y vid.  además ibidem,  t. IV, p. 267. 
337 Vid.  ibidem,  t. I, p. 10. 
338 Vid.  sólo el caso de la «bella coltivazione» [bello cultivo] de las tierras de toda Catalu-

ña (ibidem,  t. IV, p. 247) o de Tortosa en particular (ibidem,  t. IV, p. 164). 
339 Ibidem,  t. IV, p. 309. 
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nuras cultivadas de manera excelente. Por ello son copiosísimas las cose-
chas no sólo de grano, sino también de vino, de aceite, de seda, de cáña-
mo y de lino.] 

Pero la valoración estética de estos lugares admite, como en Bour-
going o Townsend, una mayor diversificación  léxica que transciende el 
campo de la belleza para alcanzar el ámbito de lo pintoresco. Por otra 
parte, la ponderación de la fertilidad  de ciertos terrenos puede ser abor-
dada también desde la perspectiva explícita del goce que el observador 
halla en su contemplación. En este sentido cabe interpretar el uso de cier-
tos adjetivos: delizioso,  que Conca aplica al camino que parte de Fraga, a la 
fértil  llanura de Mataró o a las vistas que se abren desde los montes va-
lencianos340; o aggradevole,  que califica  a los singulares panoramas ilicita-
nos341. Ambos términos acompañan las palabras que el italiano dedica a 
La Almunia, localidad que «siede in una pianura ben coltivata, e piantata 
di varietà d'alberi, onde per qualunque parte vi si giunga offre  de'con-
torni deliziosi, e aggradevoli»342. 

El celebérrimo Itinéraire  descriptif  de  l'Espagne  (1808) acoge en sus pági-
nas un tratamiento del entorno físico  que aúna la descripción topográfica, 
la observación geológica de las tierras, el disfrute  de las vistas de la natura-
leza y la valoración estética de los parajes de generosa y fértil  vegetación. El 
propio contenido esencialmente informativo  que exigía la modalidad via-
jera a la que responde la obra343 explica la amplitud de aspectos —políticos, 
económicos, sociales, administrativos, jurídicos, geográficos,  artísticos, lite-
rarios y culturales— tratados en ella por Laborde y sus colaboradores344, al 
tiempo que justifica  las diversas perspectivas desde las que se aborda la des-
cripción de los parajes españoles. La aproximación a la naturaleza arago-
nesa que realiza Alexandre de Laborde se limita en ocasiones a ofrecer,  a la 
manera de Bowles o Dillon, un exhaustivo repertorio de datos geológicos 

340 Vid.  ibidem,  t. IV, pp. 263, 216 y 30, respectivamente. 
341 Vid.  ibidem,  t. IV, p. 393. 
342 Ibidem,  t. IV, p. 301 [se asienta en una llanura bien cultivada y plantada con variedad 

de árboles que, se llegue por la parte que se llegue, ofrece  unos marcos deliciosos y agrada-
bles]. Y cf.  los calificativos  dedicados a Boadilla del Monte (ibidem,  t. I, p. 168) o a Sierra Mo-
rena (ibidem,  t. III, p. 119). 

3 4 3 Sobre la especificidad  genérica del Itinerario,  vid.  Elena Fernández Herr, op. cit., 
pp. 215-247; y Arcadio Pardo, op. cit.,  pp. 18, 26 y 133. 

3 4 4 La obra del aristócrata francés  se nutrió de contribuciones —confesadas  o no— de 
otros viajeros y autores. Vid.  sobre el tema Jean-Jacques-Achille Bertrand, Sur les vieilles  rou-
tes d'Espagne...,  p. 140; Elías Tormo, «Centenario de Alexandre de Laborde, el hispanista 
magnánimo», Boletín  de  la Real Academia  de  la Historia,  CXIII, 2 (1943), pp. 292-293; Elena 
Fernández Herr, op. cit.,  pp. 215-217 y 219 y ss.; Numa Broc, «Deux témoignages fran-
çais...», p. 196; Arcadio Pardo, op. cit.,  pp. 25-26; y Santiago Bru Vidal, «Alexandre de La-
borde y su visión ochocentista de Valencia y de su reino», en VV. AA, Valencia  en los libros  de 
viajes..., p. 120. 
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sobre la composición de los terrenos345, los yacimientos mineros346 o las 
aguas minerales de la región347. Las montañas de Aragón no suscitan en el 
viajero ningún tipo de juicio estético: las referencias a los Pirineos corres
ponden únicamente a su carácter fronterizo, su flora y su fauna348, mientras 
el Moncayo se alza como nudo de su cordillera y hábitat de diversas plan
tas349; el autor consigna asimismo el clima frío y ventoso de muchas monta
ñas350 o los pastos que existen en algunas de ellas351. La única sensación per
sonal que Laborde experimenta ante elevaciones y escarpamientos es la del 
peligro de transitar por la garganta profunda del camino de Bujaraloz352, o 
la de «une terreur secrète»353 que vive al atravesar un paso cercano a Alha-
ma de Aragón. Frente a estos enclaves horribles, las preferencias del aristó
crata francés se inclinan por aquellos lugares maleados por la mano del 
hombre: 

On apperçoit sur la droite, à deux cents pas du chemin, un couvent de 
capucins, dont l'enclos est immense, et qui a un grand et beau jardin. On se 
trouve pendant une demi-lieue dans un vallon bien cultivé et embelli par un 
grand nombre de jardins bien tenus. 

On monte pendant une heure, par un chemin assez bon, mais dont la 
pente est rude; on se trouve bientôt au milieu des montagnes nues, arides, 
et dans des défilés affreux, sans appercevoir aucune espèce d'habitation354. 

345 Vid. Alexandre de Laborde, Itinéraire descriptif de l'Espagne, et tableau élémentaire des 
différentes branches de l'administration et de l'industrie de ce royaume, Paris, Imprimerie Didot l'aîné, 
Chez Nicolle et Lenormant, 1808, t. II, p. 37, y t. v, pp. 476 y 478. 

346 Vid. ibidem, t. V, pp. 436, 437 y 440 y ss. 
347 Vid. ibidem, t. II, pp. 71-72, y t. v, pp. 470 y 492, respectivamente. 
348 Vid. ibidem, t. II, p. 1, y t. V, pp. 429-430 y 431, respectivamente. 

349 Vid. Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, «Géographique physique de l'Espagne», en 
Itinéraire descriptif de l'Espagne..., t. I , p. CXLV; y Alexandre de Laborde, ibidem, t. v, p. 429, res
pectivamente. 

350 Vid. ibidem, t. V, pp. 347-347. 
351 Vid. ibidem, t. II, pp. 56-57 y 66-67. 
352 Cf. ibidem, t. II, p. 12: «Une demie-heure après, on descend dans une gorge très dan

gereuse par sa profondeur, par ses détours, par son étendue» [Una media hora después, se ba
ja por una garganta muy peligrosa por su profundidad, por sus recovecos y por su extensión]. 

353 Ibidem, t. II, p. 47 [un secreto terror]. Cf. ibidem, t. II, p. 5, el espanto provocado por 
Despeñaperros: «C'étoit ici un passage pénible et dangereux; il falloit le franchir pour passer 
en Andalusie, il étoit devenu l'épouvante des voyageurs: (...) les périls s'y renouveloient à cha
que pas. Les montagnes s'y rapprochent insensiblement, elles paroissent prêtes à se réunir 
pour couvrir le voyageur, ou pour lui fermer le passage. Les rochers, comme suspendues en 
l'air, le menaçoient de l'écraser dans leur chûte» [Allí había un paso penoso y peligroso; ha
bía que franquearlo para entrar en Andalucía, se había convertido en el espanto de los viaje
ros; (...) allí los peligros se renovaban a cada paso. Las montañas se acercaban insensible
mente, parecían dispuestas para reunirse a fin de cubrir al viajero, o a fin de cerrarle el paso. 
Las rocas, como suspendidas en el aire, lo amenazaban con aplastarlo en su caída]. 

354 Ibidem, t. II, p. 11. 

82 



Viajeros  ante el  paisaje aragonés  (1759-1850) 

[Se divisa a la derecha, a doscientos pasos del camino, un convento de 
capuchinos, cuyo recinto es inmenso, y que tiene un jardín grande y bello. 
Se halla uno durante una media legua en un valle bien cultivado y embelle-
cido por un gran número de jardines bien cuidados. 

Se sube durante una hora, por un camino bastante bueno, pero cuya 
pendiente es ruda; muy pronto se está en medio de montañas desnudas, ári-
das, y en desfiladeros  horribles, sin divisar ninguna especie de vivienda.] 

El hermoseamien to del paisaje depende , pues, de la actividad h u m a n a 
de perfeccionamiento  o aprovechamiento de la naturaleza, mediante jardi-
nes 3 5 5 como estos de Fraga y los de Alhama de Aragón 3 5 6 , paseos como los 
de Zaragoza y Daroca 3 5 7 o cultivos como los de las viñas del Ja lón 3 5 8 . Las tie-
rras explotadas agropecuar iamente presentan u n a belleza basada en aque-
lla prodigalidad vegetal que transciende el valor económico para recrearse 
en la disposición, colorido y multiplicidad de las plantas; así sucede en las 
proximidades de la capital aragonesa, j u n t o al r ío Gállego: 

La campagne s'embellit de toutes parts, et particulièrement sur la gau-
che elle offre  des vues intéressantes, elle devient enfin  superbe: un tapis de 
verdure s'étend sur toute la surface  de la plaine; des champs, des vignes, des 
vergers s'y succèdent; une culture soignée s'y manifeste  de tous côtés; les ar-
bres s'y multiplient; les oliviers sur-tout et les arbres fruitiers  y étalent leurs 
richesses et se prolongent pendant trois quarts de lieu359. 

[El campo se embellece por todas partes, y particularmente por la dere-
cha ofrece  vistas interesantes, se torna soberbio, en una palabra: una alfom-
bra de verdura se extiende por toda la superficie  del llano; campos, viñas y 
vergeles se suceden allí; un cultivo cuidado se manifiesta  por todos los lados; 
los árboles se multiplican; los olivos sobre todo y los frutales  despliegan sus 
riquezas durante tres cuartos de legua.] 

Laborde se congratula de encontrar una España más floreciente,  culti-
vada y poblada que nunca , u n país, en suma, que disfruta  de notabilísimos 
progresos agrícolas y comerciales3 6 0 . Aragón destaca precisamente por di-

355 Cf.  Pierre Goubert, «Les campagnes françaises»,  en Histoire  économique  et sociale  de  la 
France,  dir. por Fernand Braudel y Ernest Labrousse, t. II, pp. 92-96. 

356 Vid.  Alexandre de Laborde, Itinéraire  descriptif  de  l'Espagne...,  t. II, p. 46. 
357  Cf.  la descripción de la capital aragonesa (ibidem,  t. II, p. 28) como «embellie par plu-

sieurs promenades dont quelques unes sont très agréables» [embellecida por varios paseos, al-
gunos de los cuales son muy agradables], y la referencia  paralela a Daroca (ibidem,  t. II, p. 38) 
en tanto que «embellie par une belle promenade» [embellecida por un bello paseo]. 

358 Cf.  ibidem,  t. II, p. 45: «on entre dans un autre grand vallon du même genre, arrosé par 
le Jalón, bien cultivé, couvert sur-tout de beaux jardins, et entouré de montagnes embellies par 
de nombreuses vignes» [se entra en otro valle del mismo tipo, regado por el Jalón, bien culti-
vado, cubierto sobre todo de bellos jardines, y rodeado de montañas embellecidas por nume-
rosas viñas]. 

359 Ibidem,  t. II, pp. 13-14. 
3 6 0 Vid.  «Introduction», ibidem,  t. I, pp. V, LVI-LVII y LXXXIX y ss. 
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chos avances económicos, desarrollo que se refleja  perfectamente  en unos 
paisajes donde se entremezclan montuosidades, «plaines fertiles  et des va-
llées riches en productions de différentes  espèces»361; y el viajero se deleita 
en la descripción y el sobrepujamiento de tales plantaciones362 que hermo-
sean la naturaleza. La actividad humana y la proliferación  vegetal como 
consecuencia de la misma ofrecen  al viajero llanuras como la «belle et ri-
che»363 de Albarracín, pero también entornos deliciosos como el de la Car-
tuja364 o el darocense: 

La sortie de Daroca est délicieuse; on parcourt une superbe vallée, ferti-
lisée par les eaux d'une petite rivière qui l'arrose; les enclos s'y multiplient, 
les jardins s'y succèdent, les arbres fruitiers  en couvrent la surface;  ils y for-
ment comme des forêts,  et partout la belle nature y étale ses richesses365. 

[La salida de Daroca es deliciosa; se recorre un valle soberbio, fertiliza-
do por las aguas de un riachuelo que lo riega; allí los cercados se multipli-
can, los jardines se suceden, los árboles frutales  cubren la superficie  del va-
lle; forman  como bosques, y por todas partes la bella naturaleza despliega 
sus riquezas.] 

El léxico estético empleado se amplía y diversifica  al igual que se ex-
tienden y tornan minuciosos los párrafos  descriptivos: «délicieuse»366 y «su-
perbe»367 es la situación de la ciudad de Zaragoza, y el espesor de los árbo-
les de una avenida junto al Gállego proporciona al lugar 

un ensemble de majesté qui frappe  les regards du voyageur. Une longue sui-
te de beaux jardins, riches dans tous les genres de productions qui appar-
tiennent à ce pays, étalent des deux côtés des beautés aussi nombreux que 
variées368. 
[un conjunto de majestad que impresiona las miradas del viajero. Una larga 
sucesión de jardines, ricos en todos los géneros de producciones que perte-
necen a este país, despliegan a los dos lados bellezas tan numerosas como va-
riadas.] 

Algunas de las perspectivas que se abren ante los ojos de Alexandre de 
Laborde, presentan una belleza que depende tanto de la prodigalidad de 
los cultivos como de la reunión de pequeñas bellezas que, con su abun-

361 Ibidem,  t. II, p. 2 [llanuras fértiles  y valles ricos en producciones de diferentes  especies]. 
362 Vid.  Félix Bergès, «Un itinéraire du Comte Alexandre Laborde: De Lérida à Sara-

gosse», en VV. AA., Mélanges  à la mémoire  de  Jean  Sarrailh,  Paris, Centre de Recherches de l'Ins-
titut d'Études Hispaniques, 1966, t. I, especialmente pp. 120 y 121. 

3 6 3 Alexandre de Laborde, Itinéraire  descriptif  de  l'Espagne..., t. II, p. 50 [bella y rica]. 
364 Vid.  ibidem,  t. II, p. 35. 
365 Ibidem,  t. II, p. 39. 
366 Ibidem,  t. II, p. 33 [deliciosa]. 
367  Ibidem,  t. II, p. 17 [soberbia]. 
368 Ibidem,  t.  II,  p. 14. 
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dancia y variedad, alientan el fulgor  estético del conjunto paisajístico. Lo 
bello se identifica  así a un tiempo con la productividad agrícola y con uno 
de los elementos que la tradición teórica acostumbraba a asociar con él, la 
variación dentro de la unidad global. Los campos aragoneses constituyen, 
pues, magníficos  espectáculos de la naturaleza, dignos de ser observados y 
descritos con toda la riqueza de sus elementos visuales; pero también se 
convierten en paisajes cuyos múltiples atractivos satisfacen  plenamente al 
transeúnte. El aristócrata se muestra subyugado, y desbordado en la expre-
sión, por la contemplación de esa belleza en que confluyen  la fecundidad 
generosa y los tintes estéticos del encanto y la magnificencia: 

On s'en trouve alors bien dédommagé par le spectacle intéressant qu'on 
a sous les yeux. La vue plonge sur le superbe vallon de Calatayud: la nature 
paroit y avoir étalé toutes ses richesses: d'immenses et superbes tapis de ver-
dure s'y étendent de tous côtés; les arbres s'y multiplient; deux rivières, le Ja-
lon et le Xiloca, y roulent leurs eaux vivifiantes,  des ruisseaux abondants y 
parcourent les terres et y portent la fécondité:  enfin  la ville de Calatayud 
s'élève au milieu de ce paysage magnifique,  adossé contre une montagne, où 
l'on voit des ruines d'édifices,  qui annoncent son antiquité. On y arrive 
après avoir parcouru avec plaisir une partie de ce charmant vallon369. 

[Uno se encuentra entonces muy resarcido por el espectáculo interesan-
te que se tiene frente  a los ojos. La vista se sumerge en el soberbio valle de 
Calatayud: la naturaleza parecía haber desplegado allí todas sus riquezas: in-
mensas y soberbias alfombras  de verdura se extienden por todos los lados, 
los árboles se multiplican; dos ríos, el Jalón y el Jiloca, hacen discurrir por 
allí sus aguas vivificantes,  arroyos abundantes recorren las tierras y llevan a 
ellas la fecundidad:  en una palabra, la villa de Calatayud se eleva en medio 
de ese paisaje magnífico,  adosado a una montaña donde se ven ruinas de 
edificios  que anuncian su antigüedad. Se llega allí después de haber reco-
rrido con placer una parte de ese encantador valle.] 

La asignación a la belleza de esta pluralidad de matices, y la conexión 
entre dicha categoría estética y otros componentes constitutivos o coadyu-
vantes de la impresión y el efecto  de lo bello, tales como la variedad o el en-
canto, continúan y se esparcen en las impresiones viajeras decimonónicas. 
Incluso en los textos que nos han legado visitantes con intereses funda-
mentalmente geográficos,  políticos o militares, pueden rastrearse las in-
trincadas sendas de los sentidos atribuidos a la hermosura y de las diferen-
tes maneras de percibirla y gozarla. 

La segunda de las visitas que Charles Richard Vaughan efectuó  a Espa-
ña, realizada durante el verano y el otoño de 1808, fructificó  en importan-
tes escritos370; entre ellos destacan el testimonio manuscrito de sus diarios 
de viaje o el folleto  monográfico  sobre la Narrative  of  the Siege  of  Zaragoza 

369 Ibidem,  t. II, p. 42-43. 
3 7 0 Para la descripción y análisis de todos estos ejemplares, vid.  Miguel Allué Salvador, 

«Con ocasión de un centenario: el general Palafox  y el diplomático Mr. Charles Vaughan», Uni-
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(1809), elaborado a partir de las noticias que le proporcionaron amigos y 
protagonistas del asedio371. Dada su exclusiva vocación de relatar los suce-
sos acaecidos durante el primer sitio de la capital aragonesa372, este texto 
apologético no ofrece  ninguna de las impresiones paisajísticas que pueblan 
los diarios del diplomático; en ellos, el viajero describe minuciosamente los 
lugares que, como los paisajes salvajes y románticos de montañas y gargan-
tas373, los enclaves agrestes374 o las vistas de bosques y valles375, llaman su 
atención, y anota la monotonía de otros entornos naturales376. No obstante, 
las páginas dedicadas a Aragón por Vaughan no contienen apreciaciones 
estéticas tan numerosas e intensas como las que merecen otros paisajes pe-
ninsulares. Al margen de la particular impresión que los parajes aragoneses 
suscitaran en el viajero inglés, cabe conectar esta divergencia con el hecho 
de que el autor contemplara nuestra región —incluso físicamente—  desde 
una perspectiva preeminentemente militar, la del halo heroico que acom-
paña a la resistencia de la capital sitiada377. Charles Vaughan canaliza de ma-
neras variadas su visión de la naturaleza de Aragón: consigna la situación 
geográfica  de algunas poblaciones, como la Zaragoza bañada por el Ebro y 
rodeada de olivos378 o las villas de Sádaba y Sos ubicadas en la proximidad 
de elevaciones montañosas379; pondera la fertilidad  de las tierras bilbilita-
nas380; y se refiere  a la localización, evaluación y uso militar de los pasos 

versidad.  Revista  de  cultura  y vida  universitaria,  XXIV, 3 (1947), pp. 396 y 397; Miguel Ángel Ochoa 
Brun, «Catálogo de los 'Vaughan Papers" de la Biblioteca de All Souls College, de Oxford,  re-
lativos a España», Boletín  de  la Real Academia  de  la Historia,  CXLIX (1961), pp. 78-79, 97 y 98-101; 
y Manuel Rodríguez Alonso, «Introducción» en Charles Richard Vaughan, Viaje  por España 
(1808),  Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1987, pp. 60-61. Y cf.  ade-
más, para el caso de la correspondencia entre Vaughan y Holland, Marqués de Villaurrutia, 
op. cit., t. II, p. 391, n. 1. 

371 Vid.  Miguel Allué Salvador, art. cit., p. 396; y Miguel Ángel Ochoa Brun, art. cit., p. 67. 
372 Vid.  lo señalado por Charles Richard Vaughan, «Preface»  a Narrative  of  the Siege  of  Za-

ragoza,  pp. III y IV. 
373 Vid.  Charles Richard Vaughan, Viaje  por España (1808),  pp. 107 y 172. No he podido 

consultar directamente los diarios manuscritos del viaje de Vaughan, que cito por esta edición 
y traducción española. 

374  Vid.  ibidem,  p. 110. 
375  Vid.  ibidem,  p. 132. 
376  Vid.  ibidem,  pp. 113, 117 y 127. 
377  Cf.,  por ejemplo, ibidem,  p. 174: «Nuestra carretera hasta Zaragoza se extiende por los 

mismísimos parajes que habían sido recientemente abandonados por el enemigo; para estas 
fechas  era ya suficientemente  conocida por la gente la defensa  de la ciudad como para excitar 
la más viva curiosidad de visitar un lugar que acababa de ser escenario de tan heroicas haza-
ñas». 

378 Vid.  Charles Richard Vaughan, Narrative  of  the Siege  of  Zaragoza,  p. 1. 
379 Vid.  Charles Richard Vaughan, Viaje  por España (1808),  pp. 190-191. 
380 Vid.  ibidem,  pp. 172-173. 
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fronterizos  de los Pirineos381, cumbres por cuyas proximidades no llegó a 
transitar personalmente. El viajero retrata numerosos parajes aragoneses 
con una asepsia en la cual la sucesión enumerativa de sustantivos, que nom-
bran cada elemento del conjunto, ahoga la aparición de adjetivos o de otras 
fórmulas  que expresen una impresión más íntima: 

En nuestro camino por esta parte de Aragón, en una distancia de más de 
cincuenta millas, observamos que la región estaba entrecruzada por muchas 
montañas, cuyas cimas presentaban frecuentemente  el aspecto de una me-
seta. Los ríos que bajan de estos montes hasta los valles están cuidadosa-
mente distribuidos en canales de riego, y el aspecto general de la región es 
de fertilidad  e industria. No tiene bosques, si exceptuamos la presencia, acá 
y allá, de olivares o de choperas, que, de vez en cuando, señalan el curso de 
algún arroyo382. 

Vaughan también es capaz de calificar  como «hermosa»383 a la Zaragoza 
que aún puede vislumbrar en medio de las ruinas y la devastación. La be-
lleza potencial del terreno que rodea la ciudad queda, a su vez, disturbada 
a los ojos del viajero por los restos de edificios  aniquilados en los combates 
y por la desaparición de muchos de sus árboles. La vegetación y la amplitud 
fértil  del «hermoso y extenso valle del Ebro»384 proporcionan belleza al pai-
saje de los campos zaragozanos; para mantenerse como tal, dicha hermo-
sura debe preservarse incólume, al margen de la destrucción: 

El hermoso valle del Ebro en el que se levanta Zaragoza está desfigurado 
por la pérdida de los valiosos olivares que rodeaban directamente la ciudad 
y por grandes masas de escombros que indicaban la situación de conventos y 

casas de campo385. 

Las relaciones de los participantes en la Guerra de la Independencia 
también pueden albergar impresiones sobre la naturaleza. El capítulo que 
Louis François Lejeune dedicó a referir  sus experiencias durante la campa-
ña de Aragón de 1808 y 1809, desgajado posteriormente de sus memorias 
para ser publicado como obra independiente386, da cuenta detallada de las 
acciones del ejército imperial en toda la región y de la heroica resistencia 
colectiva de los zaragozanos. El interés y la carga emotiva de la obra se de-
positan en los aspectos más extraordinarios de la pugna por el control de 
la capital aragonesa; sin embargo, la narración de Lejeune también está 

381 Vid.  Charles Richard Vaughan, Narrative  of  the Siege  of  Zaragoza,  p. 5; y Viaje  por España 
(1808),  pp. 186-187. 

382 Vid.  ibidem,  p. 173. 
383 Ibidem,  p. 176. 
384 Ibidem,  p. 185. 
385 Ibidem. 
386 Vid.  Carlos Riba y García, «El barón general francés  Luis Francisco Lejeune», en Los 

sitios  de  Zaragoza  según la narración del  oficial  sitiador  barón Lejeune, Zaragoza, M. Escar Tipógra-
fo,  1908, pp. V-VI. 
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abierta a la contemplación del entorno físico. La ponderación de los alre
dedores de Zaragoza que realiza el oficial galo entronca con esa vinculación 
entre belleza y fertilidad que proliferó en numerosos viajeros diecioches
cos; la prodigalidad acuífera y agrícola de la zona caracteriza un conjunto 
de riquezas naturales cuya calidad estética aprecia el visitante: 

Saragosse, capitale de l'Aragon, est située dans une grande et belle vallée 
de l'Èbre, qui baigne le pied des Pyrénées en descendant vers la Méditérra
née. Elle est au confluent de deux petites rivières qui se jettent dans le fleu
ve: la Huerba par la rive droite, et le Gallégo par la rive gauche. Les terres 
que les rivières apportent dans leurs débordements ont rendu la vallée extrê
mement fertile. Le vin, l'huile, des fruites excellents et les céréales y crois
sent en abondance. Une montagne de sel gemme enrichit la contrée387. 

[Zaragoza, capital de Aragón, está situada en un grande y bello valle del 
Ebro, que baña el pie de los Pirineos al descender hacia el Mediterráneo. 
Está en la confluencia de dos afluentes que desembocan en el río: el Huer-
va por la vertiente derecha y el Gállego por la vertiente izquierda. Las tierras 
que los afluentes aportan en sus desbordamientos han hecho el valle extre
mamente fértil. El vino, el aceite, unas frutas excelentes y los cereales crecen 
aquí abundantemente. Una montaña de sal gema enriquece la zona.] 

Louis François Lejeune no elaboró, como lo hizo Rogniat, una mera 
relación histórica de carácter técnico o militar sobre lo acontecido en Za
ragoza; su mirada y su pluma son las del viajero que refiere diversos ex
tremos de su desplazamiento, de manera que la atención al propio itine
rario y a la descripción física del mismo forman parte de cuanto debe 
recogerse en la escritura. El visitante es capaz de encomiar esa limpieza y 
regularidad de límites que convierten en «superbe»388 la carretera real 
que recorre en su camino hacia Aragón; de disfrutar del cielo puro y de 
ese sol caliente y brillante que envuelve los campos de fresas maduras y ár
boles frutales389; y de sopesar la belleza de ciertos parajes aragoneses. El 
general francés disfruta asimismo de una amplia perspectiva, que incluye 
los adornos níveos o nubosos del Moncayo y los Pirineos, la deleitosa pro
digalidad vegetal de unos terrenos y la magnificencia de un valle; en este 
caso, la diversidad de los efectos lumínicos propicia la calidad estética, 
identificada a la vez con la fertilidad, del conjunto. Al ojo del militar y al 
del viajero se une el del pintor que también era Lejeune390, conocedor del 

387 Louis François Lejeune, Sièges de Saragosse..., p. 38. 
388 Vid. ibidem, pp. 55-56 [soberbia]. 
389 Vid. ibidem, p. 184. 
390 Cf. ibidem, pp. 168-169: «Exercé depuis quelques annés à peindre pendant mes loisirs 

les tableaux de batailles où j'avais combattu, mes yeux avaient acquis une grande habitude 
pour observer tout ce qui frappe les regards. Le coup d'oeil assuré du peintre ajoute encore à 
l'adresse du coup d'oeil du guerrier, et s'il l'aide souvent à juger de suite le meilleur parti qu'il 
peut tirer de la position où il se trouve, il réveille aussi toujours en lui des sentiments pleins 
d'intérêt dans des situations où d'autres officiers restent indifférents» [Ejercitado desde hacía 
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valor de la variedad en la consecución de la belleza artística en general y 
paisajística en general: 

Nos colonnes traversaient une vallée magnifique, ayant à leur droite les 
collines qui séparent l'Aragon de la Castille, au pied du Mont Cayo, dont le 
sommet est constamment enveloppé de nuages. Ils produisent ce jour-là de 
grands effets d'ombre et de lumière très-variés qui embellissent la contrée. 

Vers la gauche l'horizon était bordé par les cimes glacées des hautes Py
rénées; et devant nous se développaient, comme aux beaux jours du prin
temps, toutes les richesses de la végétation vigoureuse des jardins nombreux 
que l'on trouve aux environs de cette grande ville391. 

[Nuestras columnas atravesaban un valle magnífico, teniendo a su dere
cha las colinas que separan Aragón de Castilla, al pie del Moncayo, cuya 
cumbre está constantemente envuelta en nubes. Éstas producen este día 
grandes efectos de sombra y de luz muy variados que embellecen la zona. 

Hacia la izquierda el horizonte estaba bordeado por las cimas heladas de 
los altos Pirineos; y delante de nosotros se desplegaban, como en los buenos 
días de primavera, todas las riquezas de la vegetación vigorosa de los nume
rosos jardines que encontramos en los alrededores de esta gran ciudad.] 

Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent transformó su experiencia españo
la como antiguo ayuda de campo del mariscal Soult y soldado de ocupa
ción392 en la de un inocente viajero393, que da cumplida noticia de aspectos 
principalmente relativos a la geografía peninsular394, aunque también se 
ocupe de los tesoros artísticos nacionales395. El naturalista que también era 
Bory396 observa los entresijos de la organización geológica de los parajes 

algunos años en pintar durante mi tiempo libre los cuadros de las batallas en que había com
batido, mis ojos habían adquirido una gran costumbre para la observación de todo lo que im
presiona las miradas. La vista resuelta del pintor se añade además a la destreza de la vista del 
guerrero, y si aquélla ayuda a menudo a ésta a juzgar enseguida el mejor partido que puede 
sacarse de la posición en que se encuentra, despierta también siempre en él sentimientos de 
interés en situaciones en que otros oficiales permanecen indiferentes]. Sobre la actividad pic
tórica de Lejeune, vid. Carlos Riba y García, «El barón general francés Luis Francisco Lejeu-
ne», pp. X-XI; Rafael Farias, op. cit. , p. 16; Ilse Hempel Lipschutz, «Imagen y palabras: los román
ticos franceses ante la pintura española», en VV. AA., Imagen romántica de España, vol. I, p. 49; y 
María de los Santos García Felguera, La fortuna de Murillo (1682-1900), p. 99. 

391 Louis François Lejeune, Sièges de Saragosse..., p. 55. 
392 Vid. Enrique Mapelli, «Forasteros en Málaga (Primera Parte)», Gibralfaro, XI, 13 

(1961), p. 59; y Manuel Titos Martínez, La aventura de Sierra Nevada (1717-1915), p. 71. 
393 Así lo ha señalado Ilse Hempel Lipschutz, La pintura española y los románticos franceses, 

p. 105. 
394 Vid. Elena Fernández Herr, op. cit . , p. 288; y Manuel Titos Martínez, La aventura de Sie

rra Nevada (1717-1915), p. 71. 
395 Vid. Ilse Hempel Lipschutz, La pintura española y los románticos franceses, pp. 105-106, para 

las referencias al tema en la Guide du voyageur en Espagne (1823) y el Résumé de la Péninsule Ibé-
rique (1826). 

396 Vid. Jean Jacques-Achille Bertrand, Sur les vieilles routes d'Espagne..., p. 169; y Manuel 
Titos Martínez, La aventura de Sierra Nevada (1717-1915), pp. 70-71. 
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que recorre: identifica  la composición de montes como los de Albarracín y 
Teruel397; y confronta  sus presuposiciones con aquellos fenómenos  natura-
les cuya imprevista realidad es capaz de sorprender398 o impresionar399 al via-
jero. La descripción de elevaciones y accidentes del terreno no deja dema-
siado lugar a la experiencia personal: las palabras que Bory dedica al 
Pirineo oscense se refieren  a la situación geográfica  de las cordilleras y a las 
difíciles,  aunque no impracticables, vías de comunicación existentes con 
Francia a través del Sobrarbe y el valle de Benasque400; al mismo tiempo, el 
visitante rehúsa extenderse en una exposición de aspectos geológicos que 
ya habían sido convenientemente abordados en los trabajos de los natura-
listas Ramond y Dufour401.  El viajero observa la naturaleza desde una pers-
pectiva casi exclusivamente científica,  y apenas encontramos algún atisbo 
de impresión estética cuando Bory de Saint-Vincent atribuye un carácter 
imponente a las cumbres de las cuales descienden grandes cursos de 
agua402; «imposantes»403 le parecen también al francés  las montañas de Sie-
rra Nevada404, cuyas «immenses somnités»405 se alzan «dominateurs de l'ho-
rizon»406 y son «les plus majestueux du système Bétique»407. 

El autor de la Guide  du voyageur en Espagne aplica a la ponderación de la 
naturaleza el adjetivo beau, cuya aparición constituye uno de los escasos 
testimonios estéticos del libro: Bory califica  de bellos algunos valles, cami-
nos como el que une Bilbao y Castilla o ciudades como la de Córdoba408. 
La consideración de la calidad estética de ciertos lugares se limita habi-

397 Vid.  Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, Guide  du voyageur en Espagne, avec deux car-
tes coloriées dressées et dessinées par l'auteur, Paris, Louis Janet Libraire, 1823, p. 18. 

398 Vid.  sólo el caso de Despeñaperros, ibidem,  pp. 114-115. 
399 Cf.  ibidem,  p. 7, el comentario sobre la existencia de canales sin flujo  de agua que ser-

pentean en extensiones desecadas: «Des faits  analogues frappent  partout dans la Péninsule 
l'oeil de l'observateur» [Hechos análogos impresionan en cualquier lugar en la Península el 
ojo del observador]. 

400 Vid.  ibidem,  pp. 615-616. 
401 Vid.  ibidem,  p. 615. 
402 Vid.  ibidem,  p. 5. 
403 Ibidem,  p. 567 [imponentes]. Y cf.  ibidem,  p. 101: «Sierra Moréna présente l'aspect de 

montagnes fort  ordinaires; elle n'a rien d'imposant» [Sierra Morena presenta el aspecto de 
montañas muy comunes; no tiene nada imponente]. 

4 0 4 Manuel Titos Martínez, La aventura de  Sierra  Nevada  (1717-1915),  pp. 71-74, ha señala-
do la aparición de algunas impresiones paisajísticas entre los trabajos científicos  de Bory de 
Saint-Vincent en Sierra Nevada. 

4 0 5 Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, Guide  du voyageur en Espagne, p. 40 [inmensas ci-
mas]. 

406 Ibidem,  p. 39 [dominadoras del horizonte]. 
407  Ibidem,  p. 38 [las más majestuosas del Sistema Bético]. 
408 Vid.  ibidem,  p. 187, 191 y 553, respectivamente. 
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tualmente a esta trivial adjetivación, que pocas veces se extiende en juicios 
más detallados; cristaliza en el reconocimiento de la «âpre beauté»409 del 
Real Sitio de la Granja, sintagma que matiza e identifica el elemento 
caracterizador de esa beldad que se pretende destacar; o revitaliza la tra
dicional unión entre belleza y fertilidad que anegó el siglo XVIII. Zonas cul
tivadas como las que circundan los ríos Sil y Guadalema adquieren en la 
pluma del viajero los rasgos de productividad y hermosura410 cuya abun
dancia hace que los alrededores de Barbastro «ressemblent à un jardin par 
la beauté de leur culture»411. La concurrencia del agua y la verdura de una 
naturaleza pródiga en frutos conforma espacios cuyas delicias los tornan 
privilegiados: 

A deux lieus au nord d'Albarracin se trouve la belle fontaine de Cella, 
élevée de douze cent mètres au-dessus du niveau de la mer, et de laquelle s'é
chappe tout-à-coup le Rio Xiloca, qui bientôt arrose un riche vallon, dont la 
multitude des arbres fruitiers fait un verger délicieux412. 

[A dos leguas al norte de Albarracín se encuentra la bella fuente de Ce
lla, que se eleva doscientos metros por encima del nivel del mar, y de la cual 
se escapa de golpe el río Jiloca, que inmediatamente riega un rico vallecito, 
cuya multitud de árboles frutales forma un vergel delicioso.] 

Para que se produzca un auténtico embellecimiento del paisaje a juicio 
de Bory de Saint-Vincent, la naturaleza cultivada y regada debe presentar 
colores vivos, como ese verdor que encarna de modo inmejorable la prolí-
fica fertilidad; conviene también que las ondulaciones del terreno disipen 
la monotonía del llano, haciendo el conjunto más variado y rico a la vista: 

Les plaines immenses de Saragosse, où nous nous trouvons, dejà l'eau 
devenant souvent infiniment rare, toute fertilité disparaît. Peu de contrées 
présentent un aspect plus triste que cette monotone étendue, où les ri
chesses du sol, quand celui-ci se prête aux travaux de l'agriculture, con
sistent en oliviers grisâtres et en moissons dont les teintes n'embellisent le 
paysage qu'autant qu'elles sont accompagnées d'une verdure riante et de 
quelques mouvemens de terrain413. 

[En las inmensas llanuras de Zaragoza, en las cuales nos encontrábamos, 
una vez que el agua se convertía a menudo en infinitamente rara, desapare
cía toda fertilidad. Pocas zonas presentan un aspecto más triste que esta mo
nótona extensión, donde las riquezas de la tierra, cuando ésta se presta a los 
trabajos de la agricultura, consisten en olivos grisáceos y en cosechas cuyo co
lorido no embellece el paisaje más que en tanto que están acompañadas de 
un verdor alegre y de algunos accidentes del terreno.] 

409 Vid. ibidem, p. 457 [áspera belleza]. 
410 Vid. ibidem, pp. 64 y 109 respectivamente. 
411 Ibidem, p. 615 [se parezcan a un jardin por la belleza de sus cultivos]. 
412 Ibidem, p. 622. 
413 Ibidem, pp. 61-62. 
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Aunque sin la preeminencia anterior, esa identificación  entre estética 
y utilidad casi tópica entre en los viajeros por el Aragón dieciochesco per-
duró asimismo durante el siglo X I X 4 1 4 . De ello dan buena prueba los testi-
monios de diversos visitantes extranjeros que apreciaron la belleza de las 
tierras más fecundas  y productivas de nuestra región. Así, por ejemplo, los 
diarios del itinerario aragonés que George Ticknor realizó en mayo de 
1818 contienen una referencia  a «the beautiful  plain»415 que circunda Za-
ragoza con sus pródigos campos bien regados, tipo paisajístico de prodi-
galidad vegetal con cuyo aspecto «delicious»416 o bello417 el autor solía 
complacerse: 

you are repaid by a magnificent  view of  the immense plain of  Zaragoza, 
bounded by the hills and mountains of  East and South, traversed by the Ta-
gus [sic] and its canal. Everywhere it was rich and abundant, forming  a sin-
gular contrast with the desolation I had hardly left,  and which was still almost 
in sight418. 
[uno queda compensado por una vista magnífica  de la inmensa llanura de 
Zaragoza, rodeada por las colinas y montañas del Este y Sur, atravesada por 
el Tajo [sic] y su canal. Por todas partes era rica y abundante, y formaba  un 
singular contraste con la desolación que apenas había dejado y que estaba 
todavía casi a la vista.] 

Este espacio fértil  y bien regado constituye el único enclave de nuestra 
región que agrada al viajero y, a la vez, se distingue radicalmente de esas ex-
tensiones desiertas que el norteamericano observa al entrar en Aragón des-
de Cataluña o en el camino a Madrid419. El celebérrimo hispanista gusta de 
la ponderación de las excelencias paisajísticas de las vistas «beatifully  varied 
and rich»420 con que le obsequian las costas mediterráneas, de la vista «of 
singular beauty and variety»421 de La Granja, de las «glorious prospects»422 y 
el «enchanting scenery»423 que exhibía Granada, de ese «romantic spot»424 

de la sierra que ofrece  una vista de Córdoba, de las «undisturbed solitudes 

414 Vid.  sólo, y para el caso de Andalucía, María José Álvarez Arza, op. cit.,  especialmente 
pp. 213-217. 

4 1 5 George Ticknor, Travels  in Spain,  ed. de G. T. Northup, Toronto, University of  Toron-
to, 1913, p. 24 [la bella llanura]. 

4 1 6 George Ticknor, Life,  Letters  and Journals  of___,  Boston, James R. Osgood and Com-
pany, 1876, vol. I, p. 230 [delicioso]. Y vid.  además Travels  in Spain,  p. 8. 

417  Vid.  ibidem,  p. 8 y Life,  Letters  and Journals,  vol. I, p. 221. 
4 1 8 George Ticknor, Travels  in Spain,  p. 22. 
419 Vid.  ibidem,  pp. 19 y 24. 
420 Ibidem,  p. 14 [bellamente variadas y ricas]. 
4 2 1 George Ticknor, Life,  Letters  and Journals,  vol. I, p. 218 [de singular belleza y variedad]. 
422 Ibidem,  vol. I, p. 232 [perspectivas gloriosas]. 
423 Ibidem,  vol. I, p. 231 [paisaje encantador]. 
424 Ibidem,  vol. I, p. 225 [lugar romántico]. 
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of  nature»425 que alberga Sierra Morena, o del pintoresquismo de ciertos 
enclaves peninsulares426. Pero Aragón no atrajo a Ticknor tanto por sus pai-
sajes como por constituir el escenario todavía vivo en sus «awful  ruins»427 de 
la resistencia zaragozana de 1808 y 1809, y la admiración del viajero se vuel-
ca en el heroísmo ciudadano de la capital aragonesa más que en los esce-
narios naturales de la región. 

La pervivencia de la vinculación entre estética y utilidad aparece asimis-
mo en los textos de Henri Cornille: este viajero destaca la «situation déli-
cieuse»428 de La Almunia por su ubicación en un valle «magnifique,  où l'é-
rable, la vigne, le platane et le châtaignier se déploient à l'envi»429; y ensalza 
las excelencias de «ces vallées délicieuses»430 aragoneses donde proliferaba 
la agricultura y el bosque. Aunque el autor francés  no asigna el calificativo 
belles  a las zonas mejor cultivadas de Aragón, sí atribuye a estos enclaves na-
turales la capacidad de estimular en el espectador un grato placer muy si-
milar al que, en parecidos contextos, venía asociándose a la belleza de los 
terrenos más fértiles. 

Cuando Alexander Slidell Mackenzie visitó por segunda vez España en 
1834, una vez extinguida la denegación de permiso para volver a nuestro 
país que acompañó a la prohibición de A Year  in Spain  (1829) en agosto de 
1832431, se desplaza a Aragón. Esta región, al igual que las demás zonas pe-
ninsulares, interesa fundamentalmente  al oficial  norteamericano como ám-
bito de exploración y conocimiento de usos, costumbres y sucesos cuyo 
atractivo le complace con creces432. La valoración del entorno natural que-
da restringida al ámbito de lo bello y lo hermoso, términos que se utilizan 
para la ponderación tanto de las tierras fértiles  como de los panoramas 

425 Ibidem,  vol. I, p. 223 [imperturbables soledades de la naturaleza]. 
426 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 218, 221 y 228. 
4 2 7 George Ticknor, Travels  in Spain,  p. 22 [ruinas horribles]. Y vid.  Ricardo Navas Ruiz, 

«Ticknor en España», en Imágenes  liberales:  Rivas, Larra, Galdós,  Salamanca, Ediciones Almar, 
1979, pp. 31-32. 

4 2 8 Henri Cornille, Souvenirs  d'Espagne,  Paris, Arthus Bertrand Libraire-Éditeur, 
MDCCCXXXVI, t. I, p. 203 [situación deliciosa]. 

429 Ibidem,  t. I, p. 202 [magnífico,  donde el arce, el plátano, la viña, y el castaño se des-
pliegan a cuál más]. 

430 Ibidem,  t. I, p. 212 [esos valles deliciosos]. 
431 Vid.  las propias anotaciones al respecto de Alexander Slidell Mackenzie, «Dedicatory 

Letter to Lieut. George P. Upshur, U. S. N.», en Spain Revisited,  London, Richard Bentley, 1836, 
vol. I, p. VI, e ibidem,  vol. I, p. I. Y vid.  además Jaime del Burgo, Viajeros  románticos  por Navarra, 

Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1974, pp. 13-14; Jesús Majada Neila y Juan Martín 
Martín, Viajeros  extranjeros  en Salamanca  (1300-1936),  p. 50; y Peter Besas, The  Written  Road to 
Spain.  The  Golden  Decades  of  Travel:  1820-1850, Madrid, The Author, 1988, p. 38. 

432 Vid.  en general Rafael  Altamira, «Libros de viajes norteamericanos referentes  a Espa-
ña», pp. 306c-307a; y, para el caso concreto de Zaragoza, Gabriel H. Lovett, Romantic  Spain, 
New York/Frankfurt  am Main, Peter Lang, 1990, pp. 214-215. 
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montañosos o escarpados que el viajero cree dignos de exaltación estética. 
Me ocuparé por el momento de aquellos parajes naturales cuya fecundidad 
se torna belleza a los ojos de Mackenzie, que acostumbra a complacerse en 
cuantas zonas «beautiful and highly cultivated»433 encuentra en la Penínsu
la, y se lamenta de la lobreguez de entornos estériles como el de las inme
diaciones de Mallén434 o de la monotonía paisajística de una parte del tra
yecto de Zaragoza a Madrid435. El oficial naval se muestra ya favorablemente 
impresionado por los cultivos que circundan el Canal de Aragón, cuyo 
tránsito ofrece «a favourite excursion for the inhabitants of the capital, and 
a very agreable conveyance for travellers»436; y contempla con satisfacción 
«the more quiet beauties of the cultivated fields»437 de los alrededores de 
Zaragoza. Alexander Mackenzie siempre se congratula de hallar en sus des
plazamientos zonas como la de Calatayud, cuya «high fertility»438 rompe con 
la desolación de los baldíos precedentes y contribuye decisivamente a con
vertir la ciudad en «pretty and interesting»439. Belleza, agrado y placer posi
tivo se funden en la mirada del amante de los atractivos de los paisajes de 
fecundidad agrícola y árborea, como el camino zaragozano cuyos entorno 
y disposición 

reminded me of the beautiful road by which, years before, I had descended 
from La Mancha into Andalusia. There was something too in the fertility of 
the soil to call to mind the approaches to the sunny Andalusia. The country 
was everywhere covered with an elaborate cultivation440. 

[me recordaba el bello camino por el cual, años antes, había descendido 
desde La Mancha a Andalucía. Había algo también en la fertilidad del te
rreno que traía a la memoria las proximidades de la soleada Andalucía. La 
región estaba cubierta por todos los sitios con un elaborado cultivo.] 

Las anónimas Scenes in Spain (1837) responden fundamentalmente al in
terés de su autor por las costumbres y actitudes que España mantuvo in
mutables en medio de los numerosos cambios políticos. Este libro de viajes 

433 Alexander Slidell Mackenzie, Spain Revisited, vol. I, p. 27 [bellas y altamente cultiva
das]. 

434 Vid. ibidem, vol. I, p. 110. 
435 Vid. ibidem, vol. I, pp. 147 y 151; y cf. ibidem, p. 147: «Nothing can convey to the mind 

more completely the idea of solitude and desolation than this denuded and monotonous re
gion» [Nada puede dar a entender a la mente más completamente la idea de soledad y deso
lación que esta región denudada y monótona]. El marino estadounidense también se quejará 
del carácter monótono de los planos desiertos de la meseta castellana, vid. ibidem, vol. II, p. 31. 

436 Ibidem, vol. I, p. 113 [una excursión favorita de los habitantes de la capital y un trans
porte muy agradable para los viajeros]. 

437 Ibidem, vol. I, p. 139 [las más sosegadas bellezas de los campos cultivados]. 
438 Ibidem, vol. I, p. 152 [alta fertilidad]. 
439 Ibidem, vol. I, p. 152 [hermosa e interesante]. 
440 Ibidem, vol. I, p. 146. 

94 



Viajeros  ante el  paisaje aragonés  (1759-1850) 

manifiesta  un gusto inequívoco por la observación del hombre, sus obras, 
creencias y acciones, actitud que no excluye algunas valoraciones aisladas 
de la naturaleza. Los juicios estéticos contenidos en las páginas dedicadas a 
Aragón suelen afectar  a elementos artísticos como los «beautiful  and cos-
tley columns of  polished jasper»441 y «beautiful  marbles»442 del Pilar, o la 
«grandeur and dignity»443 del Convento de San Lorenzo; sin embargo, el 
viajero que reconoce la «gracefulness  and beauty»444 de la vega granadina 
se refiere  también a la «beautiful  and fertile  vega, gay with the verdure of  a 
laboured cultivation, and doted with casas de  campo»445 de Zaragoza. Los te-
rrenos agrícolas que circundan la ciudad no pueden suscitar otros califica-
tivos que los de la categoría estética de la belleza. Sólo la peculiaridad de 
las rocas agrestes de Gibraltar446, la novedad447 o irregularidad448 del paisaje, 
el arrugamiento y escabrosidad progresiva de los terrenos y caminos mon-
tañosos449, o la «singularly romantic»450 situación de Ronda arrancan del 
autor anónimo una mayor detención descriptiva de la naturaleza; y los es-
pacios aragoneses transitados por el viajero no parecen presentar ninguno 
de estos aspectos. 

Algunas de las páginas que Adolphe Guéroult dedicó al Aragón de 1836 
manifiestan  la confluencia  interesada de beldad del terreno y desarrollo 
agrícola o vegetal del mismo; dicha fusión  de criterios estéticos y económi-
cos muestra una actitud militante, paralela a la que había manifestado  Ponz 
la centuria anterior, en favor  de la extensión de los cultivos y de los asenta-
mientos de población en nuestra región. Las tierras del valle del Gállego ca-
recen de la fertilidad  de Aranjuez y de la sobria elegancia de la huerta va-
lenciana451, y su aridez niega la proverbial belleza del suelo español: 

La beauté du sol de l'Espagne est une chose classique et consacrée, les 
romances en retentissent, les ballades ne tarissent pas sur les bois des ci-
tronniers et sur la fertilité  de ce climat aimé du ciel; allez même aux 
ouvrages sérieux, lisez l'Histoire  de  la guerre d'Espagne,  par M. le comte de 

441 Scenes in Spain,  Nueva York, George Dearborn, 1837 [bellas y suntuosas columnas de 
jaspe pulido]. 

442 Ibidem,  p. 266 [bellos mármoles]. 
443 Ibidem,  p. 288 [grandeza y dignidad]. 
444 Ibidem,  p. 99 [gracia y belleza]. 
445 Ibidem,  p. 292 [bella y fértil  vega, vistosa con la verdura de un cultivo fatigoso  y com-

pletada con casas de campo]. Y cf.  además ibidem,  p. 251. 
446 Vid.  ibidem,  pp. 1-2. 
447  Vid.  ibidem,  p. 26. 
448 Vid.  ibidem,  p. 117. 
449 Vid.  ibidem,  pp. 25-27 y 30. 
450 Ibidem,  p. 40 [singularmente romántica]. Y vid.  además ibidem,  p. 35. 
451 Vid.  Adolphe Guéroult, Lettres  sur l'Espagne,  Paris, Louis Desessart, 1838, pp. 305 y 316 

respectivamente. 
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Toreno, et le grave historien, vous entretiendra des champs fertiles  des 
bords de l'Ebre, des bois d'oliviers et de la verdure qui pare ces campag-
nes fortunées.  Que ces descriptions aient pu être exactes autrefois,  je veux 
bien le croire; mais aujourd'hui on chercherait vainement dans toute la 
France, les Landes comprises, quelque chose d'aussi nu, d'aussi aride et 
d'aussi dépeuplé que la vallée du Gallego, qui conduit à Saragosse. Dans 
une étendue de plus de vingt-cinq lieues, il n'y a pas un arbre: ceci est à 
la lettre; un sol poudreux où gisent clair-semées quelques touffes  de ro-
marin, voilà tout ce qu'on rencontre d'Ayerbe à Saragosse; quelques peti-
tes villes telles que Gurrea et Zuera, d'ailleurs pas un seul village; l'oeil dé-
couvre un horizon de deux à trois lieues de rayon, et, dans ce vaste espace, 
pas une habitation, pas le moindre bouquet d'oliviers; un terrain semé de 
galets; des romarins à perte de vue, une poussière épaisse suspendue dans 
une atmosphère stagnante, voilà tout. Ce terrain si aride en apparence se-
rait, dit-on, susceptible de recevoir des plantations utiles; beaucoup d'ar-
bres, tels que le sapin, le chêne, le châtaignier, y viendraient à merveille 
et attireraient de plus une humidité dont le sol a grand besoin: mais il en 
est de cela comme de beaucoup d'autres choses en Espagne: on peut, 
mais on ne veut pas; l'homme a la richesse à ses pieds, mais il ne prendra 
pas la peine de la ramasser452. 

[La belleza del suelo de España es algo clásico y consagrado, sobre ello 
resuenan los romances, las baladas no paran de hablar de las plantaciones 
de limoneros y de la fertilidad  de ese clima amado por el cielo; vayan in-
cluso a las obras serias, lean la Historia  de  la guerra  de  España, del conde de 
Toreno, y el grave historiador les alimentará de campos fértiles  de las ori-
llas del Ebro, de plantaciones de olivos y de la verdura que adorna esos 
campos afortunados.  Que esas descripciones hayan podido ser exactas en 
otro tiempo quiero creerlo, desde luego; pero hoy se buscaría en vano en 
toda Francia, las Landas incluidas, algo tan desnudo, tan árido y tan des-
poblado como el valle del Gállego, que conduce a Zaragoza. En una ex-
tensión de más de veinticinco leguas no hay un árbol, esto es así literal-
mente: un suelo polvoriento donde se crían escasamente algunas matas 
de romero, esto es todo lo que se encuentra de Ayerbe a Zaragoza; algu-
nos pueblecitos como Gurrea y Zuera, por lo demás ni un solo pueblo; el 
ojo descubre un horizonte de dos a tres leguas de radio de visión y, en ese 
vasto espacio, ni una vivienda, ni el menor grupo de olivos; un terreno 
sembrado de guijarros; romeros hasta perderse la vista; una polvareda es-
pesa suspendida en una atmósfera  estancada, eso es todo. Ese terreno tan 
árido en apariencia sería, se dice, susceptible de recibir plantaciones úti-
les; muchos árboles, como el abeto, el roble, el castaño, vendrían de ma-
ravilla allí y atraerían además una humedad que el suelo necesita; pero 
ocurre con esto como con muchas otras cosas en España: se puede, pero 
no se quiere; el hombre tiene la riqueza a sus pies, pero no se tomará la 
molestia de recogerla.] 

452 Ibidem,  pp. 7-9. 
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4. LA BELLEZA DEL PAISAJE NO AGRÍCOLA 

La fugaz  incursión en Aragón que realizó Chrétien Guillaume Males-
herbes en julio de 1767 muestra cómo un visitante atento a la valoración 
económica del terreno podía hallar en la montaña bellezas cuya calidad 
fuera  ajena al aprovechamiento productivo del entorno. En su desplaza-
miento pirenaico, el político francés  registra las tierras bien regadas y cul-
tivadas que recorre, comenta la composición de los terrenos pirenaicos, 
alaba las bondades de las aguas minerales de la zona y elabora su propio 
herbolario; pero esta incesante y diversa actividad no le impide apreciar 
la naturaleza en su vertiente de espectáculo estético. Las páginas del dia-
rio de viaje que Malesherbes dedica a su itinerario de cuatro días por el 
valle de Gistaín, San Juan de Plan y Benasque no recogen sólo un puña-
do de informaciones  sobre la zona, ni se agotan en la consignación del es-
tado de abandono de la mina de cobalto cuyos posibles depósitos habían 
atraído al visitante453; el transeúnte disfruta  además de la observación de 
unos escenarios montañosos que le complacen por su misma apariencia 
salvaje y dinámica: 

Sortant de Bénasque, j'ay monté une coste déjà très escarpée jusqu'à 
l'hôpital d'Espagne où commence le port proprement dit. J'y ay vue et cô-
toyé la chute de la rivière de Bénasque, dont je ne sais pas le nom. Cette chu-
te est admirable par les cascades, les nappes d'eau, les passelisses et tous les 
autres jeux de la nature. C'est ce que j'ay vue de plus beau dans ce genre 
après le lac d'Au454. 

[Al salir de Benasque subí una pendiente ya muy escarpada hasta el Hos-
pital de España donde comienza el puerto propiamente dicho. Allí vi y bor-
deé el salto del río de Benasque, cuyo nombre no sé. Este salto es admirable 
por las cascadas, las capas de agua, los pasacintas y todos los otros juegos de 
la naturaleza. Es lo más bello que he visto en ese género después del lago de 
Au.] 

El mismo Malesherbes que acostumbraba a asociar el juicio paisajístico 
a la utilidad de «une belle et bonne vallée, cultivée»455, que apreciaba el ca-
rácter beau o joli  de los caminos pirenaicos acompañados de un entorno 
grato456 y consignaba todo lo agréable  con que le obsequiaba la naturaleza457, 

453 Vid.  el Journal  de este desplazamiento de Chrétien Guillaume de Malesherbes que ha 
editado íntegramente Pierre C. Lamicq, «Malesherbes dans les Pyrénées en 1767», Pyrénées, 
163-164 (1990), pp. 257 y 267. 

454 Ibidem,  p. 276. 
455 Ibidem,  165 (1991), p. 84 [un bello y buen valle, cultivado]. Y vid.  más ejemplos en es-

ta línea en ibidem,  162 (1990), p. 162; y 163-164 (1990), pp. 259 y 261. 
456 Vid.  ibidem,  161 (1990), pp. 45, 48 y 55; 162 (1990), pp. 162 y 163; y 165 (1991), pp. 89 

y 98. 
457  Vid.  ibidem,  161 (1990), pp. 41, 44, 45 y 49; 163-164 (1990), p. 262; y 165 (1991), pp. 86, 

87 y 98. 
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se sirve también de la categoría estética de lo bello para encarecer los atrac-
tivos de panoramas que incluyen cascadas4 5 8 o montañas 4 5 9 , e lementos cuya 
contemplación se revela a l tamente satisfactoria: 

Du côté de Bénasque, j'ay trouvé une vallée plus large et fort  belle dans 
bien des endroits. J'y ay eu même, pendant près d'une demie lieue, une rou-
te fort  agréable pour le pays. C'est une promenade ou allée à mi-côte dans 
des bois de chesne blanc, noisettiers, etc., qui ressembloit beaucoup à cer-
tains coins de promenades sauvages et ignorés que j'ay vus dans le parc de 
Meudon. La comparaison est brillante pour les Pyrénées espagnoles. Je diray 
même à l'avantage de cette promenade montagnarde que dans les endroits 
où le bois d'au-dessous manque on y voit une bien plus belle découverte, et 
surtout des cascades très supérieures à toutes celles des jardins de Le Nôtre. 
Mais d'un autre côté ces belles découvertes sont compensées parce que le 
chemin estant étroit, la coste escarpée, on y est fort  mal à son aise, à moins 
d'avoir les yeux faits  aux précipices des montagnes460. 

[En el lado de Benasque, encontré un valle más ancho y muy bello en nu-
merosos lugares. Tuve incluso, durante cerca de media legua, un camino 
muy agradable para el paisaje. Es un paseo o arboleda a la mitad de la pen-
diente dentro de bosques de robles blancos, avellanos, etc., que se parecía 
bastante a ciertos rincones de paseos salvajes y desconocidos que vi en el 
parque de Meudon. La comparación es brillante para los Pirineos españo-
les. Diré incluso en beneficio  de este paseo montañés que, en los lugares 
donde falta  el bosque debajo, se ve un despoblado mucho más bello, y sobre 
todo cascadas muy superiores a todas las de los jardines de Le Nôtre. Pero 
por otro lado esos bellos despoblados se compensan porque, siendo el ca-
mino estrecho y la cuesta escarpada, se está allí muy poco cómodo, a menos 
que se tengan los ojos acostumbrados a los precipicios de las montañas.] 

La belleza del con jun to y el agrado que suscita proviene de u n e n t o r n o 
montañoso d o n d e la naturaleza se desenvuelve salvaje en su vegetación o 
en el fluir  de las corrientes que discurren aceleradamente por las rocas. La 
vivificadora  fuerza  de los paisajes pirenaicos los convierte en bellos, siem-
pre que el virulento escarpamiento de estos en to rnos n o se acentúe angos-
tándose en exceso o rodeando al viajero de precipicios que provoquen su 
hor ro r 4 6 1 ; ambos elementos de es t rechamiento vertical y de amenaza real 
para el visitante disuelven la fruición  positiva del espectador. Cuanta mayor 

458 Vid.  ibidem,  162 (1990), p. 163; y 163-164 (1990), pp. 264 y 278. 
459 Vid.  ibidem,  162 (1990), p. 165; y 165 (1991), p. 84. 
460 Ibidem,  163-164 (1990), p. 268. 
461 Cf.  ibidem,  163-164 (1990), p. 262: «Mais bientôt tout agrément disparut à nos yeux, 

tant parce que la nuit vint que parce que le pays devint horrible, autant que j'en pus juger au 
resserrement de la vallée et à la profondeur  à laquelle nous entendions au-dessous de nous le 
bruit du torrent» [Pero muy pronto todo agrado desapareció ante nuestros ojos, tanto porque 
la noche llegó como porque el paisaje se hizo horrible, tanto como pude juzgar por el estre-
chamiento del valle y por la profundidad  en la cual oíamos debajo de nosotros el ruido del to-
rrente]. Vid.  además ibidem,  162 (1990), pp. 151 y 154; y 165 (1991), p. 94. 
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amplitud presenten los panoramas pirenaicos de montañas, árboles y to
rrentes, más bellos se antojarán dichos componentes y todo el conjunto pai
sajístico: 

Arrivé au port entre ces deux murailles à pic, mon premier soin fut de 
me retourner du côté de l'Espagne. J'y eus une belle vue; on ne peut ce
pendant dire très belle, parce qu'elle est trop étroite et trop resserrée entre 
deux montagnes462. 

[Una vez llegado al puerto entre esas dos murallas verticales, mi prime
ra ocupación fue girarme del lado de España. Tuve una bella vista; no pue
de decirse sin embargo muy bella, porque es demasiado estrecha y está de
masiado apretada entre dos montañas.] 

Las apreciaciones de otros viajeros decimonónicos también superan la 
equivalencia entre belleza y aprovechamiento agrícola para profundizar 
en una perspectiva diferente, según la cual la calidad del paisaje depende 
de los propios elementos —variedad, majestad, carácter admirable, etc.— 
que lo componen, más allá de su rentabilidad económica. Así, Suchet ca
lifica de «fort belle»463 una de las zonas turolenses que recorre en 1810, 
atribuyendo dicho carácter al «escarpement de leur assiette»464; y textos co
mo los de Bory ilustran perfectamente la importancia de factores como el 
colorido, las ondulaciones o los accidentes del terreno en el hermosea-
miento de la naturaleza, cuyos contrastes y efectos singulares anegan el con
tenido léxico de lo bello. 

Según declara el propio Hautefort, el «seul et unique but»465 de su des
plazamiento a Zaragoza en 1814 fue recabar un documento oficial que 
acreditara la rectitud de su comportamiento, a partir de 1811, como Secre
tario General de la Intendencia de los invasores de la ciudad y Director del 
Canal de Aragón466. La articulación de las páginas que el Coup d'oeil dedica 
a Aragón depende en parte de dicho propósito autojustificativo467, pero 
también queda afectada por la peculiar relación que el autor establece en
tre el presente del visitante de 1814 y el pasado de las experiencias del alto 

462 Ibidem, 163-164 (1990), p. 277. 
463 Louis Gabriel Suchet, Mémoires du maréchal sur ses campagnes en Espagne, depuis 

1808 jusqu'en 1814, écrits par lui-même, Paris, Adolphe Bossange/Bossange Père, 1828, t. I, p. 102 
[muy bella]. 

464 Ibidem [escarpamiento de su asentamiento]. 
465 Charles Victor d'Hautefort, op. cit . , p. 421 [sola y única finalidad]. 
466 Cf. la noticia que da Louis Gabriel Suchet (op. cit., vol. I, p. 315) de la llegada de Hau

tefort a Zaragoza en abril de 1811 en calidad de auditor. Y vid. Juan Antonio Santos, Madrid en 
la prosa de viaje, Madrid, Comunidad de Madrid, vol. III: Siglo XIX, 1994, p. 25. 

467 Vid. Charles-Victor d'Hautefort, op. cit., pp. 2, 71 y 362. Efectivamente, el viajero con
siguió finalmente una «Acte de la cité de Saragosse, en date du 17 octobre 1816 [sic], consta
tant la conduite politique et administrative de M. Charles-Victor d'Hautefort, pendant la du
rée de son intendance en Aragon», ibidem, pp. 430-433. 
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cargo de la ocupación francesa468. Esta doble línea temporal y vivencial di
rige la mirada que Hautefort lanza a personas y edificios, pero también al 
itinerario que lo conduce de vuelta a Francia a través de Jaca y Canfranc. El 
ámbito pirenaico, que había constituido en 1813 una frontera topográfica 
—similar a la descrita por Gonneville— entre las penalidades de la derrota 
y el regreso a la patria469, se presenta bajo una nueva luz en 1814. El hom
bre que llega a Jaca sin la presión de la guerra ni de la evacuación de su 
ejército puede deleitarse en la contemplación de la diversidad paisajística 
del Pirineo aragonés; allí conviven las rocas más inaccesibles con hermosos 
valles, cuya belleza estriba precisamente en la amplitud que contrasta con 
el escarpamiento de las montañas circundantes: 

Elle est située au pied des Pyrénées, dans une plaine fertile qui s'étend 
entre les rivières Aragon et Gas. Cette dernière se mêle à l'Aragon à une lieu 
de distance de la ville. Lorsqu'on vient du côté de Saragosse, l'on est fort 
étonné, après avoir voyagé pendant une journée à travers des rochers pres-
qu'inaccessibles, de découvrir tout d'un coup la belle vallée de Jaca, qui se 
prolongue environ douze lieues sur une largeur de deux, depuis le Gallego 
jusqu'au bourg de Tiermas sur les lisières de la Navarre470. 

[Está situada al pie de los Pirineos, en una llanura fértil que se extiende 
entre los ríos Aragón y Gas. Este último se une al Aragón a una legua de dis
tancia de la villa. Cuando se viene del lado de Zaragoza, se queda uno muy 
asombrado, después de haber viajado durante una jornada a través de rocas 
casi inaccesibles, de descubrir de repente el bello valle de Jaca, que se pro
longa alrededor de doce leguas en una anchura de dos, desde el Gállego has
ta la villa de Tiermas en los lindes de Navarra.] 

La cordillera pirenaica alcanza así un protagonismo notable para el via
jero que disfruta del atractivo de sus paisajes y que se muestra deseoso de 
explorar sus lugares más recónditos. Sólo los enormes peligros de una in
cursión en las cuevas de las montañas pueden retener a Charles Hautefort, 
cuyas descripciones ponen de manifiesto los elementos de más contunden
te verticalidad escabrosa que poseen las cumbres aragonesas: 

Il y a, à ce qu'on m'a assuré, sur les pics des Pyrénées, qui dominent 
Campfranc, de vastes cavernes qui ont servi, dit-on, de retraite aux chrétiens 
du temps des Maures. Quoi qu'il en soit, je me mis un jour en route pour les 
voir; mais, comme il n'y a point de chemin pour y parvenir à cheval, qu'il 

468 Vid. ibidem, pp. 253, 369-371, 372, 386-387 y 417. 
469 Cf. ibidem, pp. 391-392: «[Jaca] nous sembla comme une terre abordable qui se dé

couvre aux regards d'un équipage naufragé. Près de leur patrie, n'étant plus en butte à toutes 
les souffrances auxquelles ils avaient été en proie, nos bataillons saluèrent les Pyrénées avec 
d'éclatans transports de joie» [[Jaca] nos pareció como una tierra accesible que se descubre 
ante las miradas de una tripulación naufragada. Cerca de su patria, sin ser ya el blanco de to
dos los sufrimientos de que habían sido víctimas, nuestros batallones saludaron los Pirineos 
con clamorosos transportes de alegría]. 

470 Ibidem, pp. 412-413. 
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faut aller à pied en grimpant sur les roches suspendues en haut des précipi
ces, je fus obligé de renoncer à mon entreprise, d'autant plus que je fis plu
sieurs chûtes, une desquelles faillit m'être funeste471. 

[Hay, según me han asegurado, sobre los picos de los Pirineos, que do
minan Canfranc, unas vastas cavernas que sirvieron, dicen, de refugio a los 
cristianos del tiempo de los moros. De cualquier manera, me puse en mar
cha un día para verlos; pero, como no existe camino para llegar allí a caba
llo, sino que hay que ir a pie escalando a las rocas suspendidas en lo alto de 
los precipicios, me vi obligado a renunciar a mi empresa, más aún cuando 
tuve diversas caídas, una de las cuales hubiera debido serme funesta.] 

El itinerario aragonés que Alexander Slidell Mackenzie realizó en ene
ro de 1834 suscita una serie de juicios paisajísticos que el autor articula en 
torno a la categoría de lo bello y lo hermoso; mediante tales calificativos el 
viajero calibra con idéntica desenvoltura las excelencias de los terrenos fe
cundamente cultivados y de las vistas de las altas cumbres montañosas. De 
hecho, la observación de asperezas, escarpamientos y eminentes alturas no 
provoca en Mackenzie más que meros testimonios del carácter accidenta
do y escabroso del terreno: la zona de Guadarrama aparece «rugged, 
stony, destitute of cultivation, and in a half-chaotic state»472; el camino del 
paso de Orsundo resulta «rough and very precipitous»473; las montañas vas
cas muestran sus soledades, desiertos y regiones con torrentes o árboles a 
un viajero que sólo se confiesa «pleased with a pastoral scene»474; y ni si
quiera los Pirineos arrancan una impresión íntima al norteamericano, 
quien, ya en 1826, se había limitado a enumerar los principales elementos 
físicos de cumbres de la magnitud del Monte Perdido475. Los enclaves mon
tañosos que el marino encuentra en sus itinerarios merecen el calificativo 
estético de pretty o beautiful, como sucede con la vista «very prettily situated 

471 Ibidem, p. 419. 
472 Alexander Slidell Mackenzie, Spain Revisited, vol. II, p. 32 [escabrosa, pedregosa, des

provista de cultivo y en un estado semi-caótico]. 
473 Ibidem, vol. I, p. 34 [áspero y muy escarpado]. 
474 Vid. ibidem, vol. I, pp. 46-48; la cita en la p. 47 [complacido con una escena pastoral]. 
475 Cf. Alexander Slidell Mackenzie, A Year in Spain by a Young American, Boston, Hi-

lliard/Gray/Little/Wilkins, 1829, pp. 14-15: «As seen from Perpignan, the Pyrenees had stood 
in rugged perspective before us, rising gradually from the Mediterranean, and bending west
ward, where Mont Perdu reared his snowy head upward, until it was lost in the heavens. Their 
apparent elevation did not, however, increase upon us in advancing; for our road, instead of 
attacking the loftier ranges, sought an inferior pass, not very distant from the sea, where the 
Pyrenees may scarce claim the character of mountains» [Vistos desde Perpignan, los Pirineos 
se han colocado delante de nosotros en una escabrosa perspectiva, elevándose gradualmente 
desde el Mediterráneo y encorvándose hacia el Oeste, donde el Monte Perdido alzaba hacia 
arriba su cima nevada, hasta perderse en los cielos. Su elevación manifiesta no aumentaba, sin 
embargo, sobre nosotros a medida que avanzábamos; para nuestro camino, en lugar de aco
meter las cordilleras más altas, buscamos un paso inferior, no muy distante del mar, donde los 
Pirineos apenas pueden reclamar el carácter de montañas]. 
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in the valley»476 de Urdaz o con los picos y elevaciones que Mackenzie con-
templa desde la Torre Nueva de Zaragoza: 

The view from  the top of  this tower is at once commanding and beautiful. 
It was perfectly  clear at the time; not a cloud or spot was anywhere to be seen 
in the sky, nor any object whatever, except only the sun, which shone forth 
with an ardour that, in the middle of  January, was nearly as oppressive as his 
rays were dazzling. A flood  of  light bathed the whole scene in brilliancy, revea-
ling, with singular distinctness, the remotest objects. The mountains of  Nava-
rre, which bounded the northern horizon, seemed indeed at hand; and it was 
only possible to estimate the distance which separated the eye from  them, by 
contracting the sight to the nearer range which formed  the barrier to the va-
lley of  the Ebro. They were of  an arid, chalky hue and torn by the wintry to-
rrents into deeply-furrowed  ravines. Directing one's gaze to the opposite side, 
you are astonished to find  the mountains of  Castile, which enclose the central 
plateau of  Spain, rising higher and bolder than those which offer  themselves 
to the eye in the direction of  the Pyrenees, and the lofty  Moncayo lifting  his 
snowy head above every object in the landscape. 

Leaving these mountain ranges, the eye reverts with pleasure to the mo-
re quiet beauties of  the cultivated fields,  the vineyards, olive-trees, and already 
verdant corn, the level expanse being every where intersected with roads, 
and checquered by the devious course of  the Ebro, appearing and disappea-
ring in a succession of  glistening and mirror-like lakes477. 

[La vista desde lo alto de esta torre es a un tiempo abrumadora y bella. 
Era perfectamente  clara por entonces; ninguna nube o mancha se veía en 
ningún lugar del cielo, ni ningún objeto cualquiera, únicamente a excep-
ción del sol, que brillaba sucesivamente con un ardor que, en la mitad de 
enero, era casi tan agobiante como deslumbradores eran sus rayos. Un to-
rrente de luz bañaba el paisaje completo de brillo, revelando, con singular 
nitidez, los objetos más distantes. Las montañas de Navarra, que limitaban el 
horizonte norte, parecían verdaderamente a mano; y sólo era posible esti-
mar la distancia que separaba el ojo de ellas encogiendo la vista a la cordi-
llera más próxima que formaba  la barrera con el valle del Ebro. Eran de un 
tono árido y cretoso y estaban desgarradas por los glaciales torrentes en ba-
rrancos de surcos profundos.  Dirigiendo la mirada al lado opuesto, te asom-
bras al encontrar las montañas de Castilla, que encierran la meseta central 
de España, elevándose más altas y más audaces que aquellas que se ofrecen 
al ojo en la dirección de los Pirineos, y el alto Moncayo alzando su cima ne-
vada por encima de cualquier objeto del paisaje. 

Al dejar estas cadenas montañosas, el ojo vuelve con placer a las más so-
segadas bellezas de los campos cultivados, los viñedos, los olivos y el todavía 
verde cereal, el llano se expande siendo por todas partes cruzado por cami-
nos y accidentado por el curso tortuoso del Ebro, que aparece y desaparece 
en una sucesión de lagos brillantes e iguales a espejos.] 

4 7 6 Alexander Slidell Mackenzie, Spain Revisited,  vol. I, p. 32 [muy hermosamente situada 
en el valle]. 

477  Ibidem,  vol. I, pp. 138-139. 
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Las cumbres avistadas y los fructíferos  campos aragoneses constituyen 
dos modalidades paisajísticas diferenciadas  que cabe encuadrar en la cate-
goría estética de la belleza y, a un tiempo, caracterizar como distintas. La 
contemplación de las elevaciones, los picos, los escarpamientos rocosos o la 
poderosa y dinámica caída de los torrentes no produce en Mackenzie las 
impresiones de sublimidad al uso, ni tampoco acarrea proclamación algu-
na de sus cualidades romantic;  la ponderación de tales accidentes físicos,  al 
igual que la de la «pretty cascade»478 de Villava, está presidida por su iden-
tificación  como hermosos: 

The town of  Calatayud, however, would be considered pretty and inte-
resting under any circumstances (...). It is situated partly in the valley itself, 
partly on one of  the hills which enclose it, with a number of  antiquated to-
wers, already in a different  style from  those of  Zaragoza, rising from  its chur-
ches and convents. A range of  squalid habitations is seen towards the steep 
brink of  the overhanging precipice, being excavated into the rock, their win-
dows looking out upon the roofs  of  the houses in the bottom of  the valley, 
with clothes hanging from  them, and women gazing out at the passing dili-
gence, while the smoke ascends from  the hill above, which/thence seems on 
fire479. 

[La ciudad de Calatayud, sin embargo, sería considerada bella e inte-
resante en cualquier circunstancia (...). Está situada en parte en el mismo 
valle, en parte en una de las colinas que la rodean, con un número de an-
tiguas torres, ya en un estilo diferente  de las de Zaragoza, elevándose des-
de sus iglesias y conventos. Una hilera de viviendas miserables se ve hacia 
el escarpado borde del precipicio sobresaliente, al estar excavadas en la 
roca, sus ventanas dan a los tejados de las casas del fondo  del valle, con ro-
pas colgando de ellas y mujeres mirando fuera  a la diligencia que pasa, 
mientras el humo asciende desde arriba de la colina, que así parece en lla-
mas.] 

La mencionada polivalencia de lo bello y lo hermoso adquiere en el 
siglo XIX ricos y complejos matices. Estos matices permiten que Alexan-
der Slidell Mackenzie aprecie la belleza global de este conjunto bilbilita-
no donde confluían  valles, precipicios y colinas coronadas de fortifica-
ciones, o del amplio panorama en el cual se erigía la nevada cima del 
Moncayo; y posibilitan que Charles d'Hautefort  perciba la belleza del valle 
de Jaca, o que Louis Viardot reconozca idéntica calidad estética en los Pi-
rineos oscenses y allí la interprete como incomparable estímulo interior. 
La visión de la naturaleza pirenaica que ofrecen  estos dos visitantes fran-
ceses revela además una de las modalidades de valoración paisajística de 
la cordillera, que se antojó a otros viajeros sublime, romántica, salvaje o 
pintoresca. 

478  Ibidem,  vol. I, p. 56 [hermosa cascada]. 
479  Ibidem,  vol. I, pp. 152-153. 
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El prolífico y afamado hispanista Louis Viardot480 pasó varios meses de 
1834 en la España azotada por las guerras carlistas y por la amenaza del có
lera. Cuando, enfermo, decidió abandonar el país, atravesó Aragón con el 
fin de salir por Canfranc, único paso pirenaico libre del control carlista en 
aquel momento481. Aunque el desplazamiento de Ayerbe a Jaca del viajero 
y sus acompañantes transcurre inicialmente entre parajes rocosos que difi
cultan el avance de las caballerías, una parada para descansar descubre 
a Viardot la belleza sensorial de una naturaleza cuyo aire sana su cuerpo y 
cuya contemplación vivifica su espíritu: 

La triste caravane atteignait alors un vaste plateau. Nous fîmes halte. La 
nuit, fraîche et pure, était éclairé par une lune radieuse. L'air des montag
nes, cet air bien faisant où l'on devrait, comme l'a dit Rousseau, plonger les 
malades de même qu'on les plonge dans des bains d'eaux thermales, nous 
entourait de son atmosphère active et vivifiante. Nous étions d'ailleurs, sur 
ces hautes cimes, hors de l'influence pestilentielle qui infestait les plaines. 
Cette belle nuit au milieu de cette belle nature, ce bain d'air salubre au sor
tir de l'épidemie, produisirent sur moi un effet si prompt, si salutaire, si pro
digieux, que je puis bien le nommer une résurrection. Je sentis renaître à la 
fois mon corps et mon âme; l'énergie morale me revint avec le soulagement 
physique, et la force de vivre m'en rendit le désir et l'espoir482. 

[La triste caravana alcanzaba entonces una vasta meseta. Nos detuvimos. 
La noche, fresca y pura, estaba aclarada por una luna resplandeciente. El 
aire de las montañas, ese aire bienhechor en el que se debería, como dijo 
Rousseau, zambullir a los enfermos al igual que se los zambulle en baños de 
aguas termales, nos rodeaba de su atmósfera activa y vivificante. Por otra par
te, en esas altas cimas, estábamos fuera de la influencia pestífera que infes
taba los llanos. Esa bella noche en medio de esa bella naturaleza, ese baño 
de aire salubre al salir de la epidemia, produjeron en mí un efecto tan rápi
do, tan saludable, tan prodigioso, que muy bien puedo llamarlo una resu
rrección. Sentí renacer a la vez mi cuerpo y mi alma; la energía moral volvió 

480 Fueron muy conocidas aportaciones del francés sobre el arte español como Études sur 
l'histoire des institutions, de la littérature, du théâtre et des Beaux Arts en Espagne (1835), Notice sur les 
principaux peintres d'Espagne (1839) o Les musées d'Espagne, d'Angleterre, de Belgique (1843); sobre 
el tema, vid. sólo Arcadio Pardo, op. cit., pp. 296 y ss. Además de estos textos —inmediatamente 
traducidos a nuestra lengua— y otros como el «Essai sur l'Histoire du Théâtre espagnol» (pu
blicado en la Revue des Deux Mondes, 2 (1833), pp. 423-459), la obra hispanística de Viardot in
cluye cuentos como «La Rue de Candilejo à Seville» (vid. Ilse Hempel Lipschutz, La pintura es
pañola y los románticos franceses, pp. 103-104) y análisis sobre la actualidad política del país («De 
l'Espagne, à propos du nouveau ministère», Revue des Deux Mondes, 3 (1836), pp. 755-772; o 
«La Navarre et les Provinces basques», Revue des Deux Mondes, 4 (1836), pp. 73-84). 

481 Idénticas razones decidieron a Larra a entrar en España por el Somport al regreso de 
su viaje europeo de 1835 (vid. «Fígaro de vuelta. Carta a un su amigo residente en París», en 
op. cit., vol. II, pp. 126b-127a); y, durante la primera guerra carlista, los propios correos del Fo
reign Office adoptaron la vía de comunicación del Somport y Jaca (vid. Joseph Duloum, Les 
Anglais dans les Pyrénées et les débuts du tourisme pyrénéen (1739-1896), Lourdes, Amis du Musée 
Pyrénéen, 1970, pp. 184, 188 y 191). 

482 Louis Viardot, Retour de Madrid à Paris en 1834..., p. 20. 
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de nuevo a mí con el alivio físico,  y la fuerza  de vivir me devolvió el deseo y 
la esperanza de eso mismo.] 

La categoría estética de lo bello se abre en Viardot a la descripción mi-
nuciosa de la experiencia ínt ima y a la exégesis del sentimiento que la con-
templación de estos parajes provoca. Ya en las más altas cumbres pirenaicas, 
en el límite ent re España y Francia, el t ranseúnte contempla la naturaleza 
montañosa en todo el esplendor del silencio y la ausencia de vida animal o 
vegetal, a excepción del musgo que colorea la incontestable presencia ro-
cosa. En medio de tales parajes, los viajeros son sorprendidos por u n a re-
pent ina tempestad de nieve, durante la cual todas las fuerzas  naturales ame-
nazan con arrastrarlos a las profundas  simas que los rodean; en palabras del 
narrador, en este espectáculo se aúnan la belleza y el peligro, cuyos estra-
gos internos no parece exper imentar un viajero4 8 3 más ocupado por obser-
var y retratar los singulares fenómenos  naturales, similares a los que en-
contraría después en otros desplazamientos europeos por parajes también 
desolados: 

Quand nous atteignîmes les plus hauts somets, quand nous fûmes  per-
dus, au-dessus des nuages, dans cette région silencieuse, abandonnée de tout 
être vivant, où ne s'élève aucune oiseau, pas même l'aigle, où l'on n'entend 
plus voler une mouche ni bourdonner un insecte, où la végétation se réduit 
à quelques mousses verdoyantes qui tapisent les flancs  des rochers toujours 
humides, nous eûmes le beau spectacle et la dangeureuse rencontre d'un 
phénomène propre à ces parages singuliers. Quoique nous fussions  au mois 
d'août, et que le tonnerre grondât au loin sous nos pieds dans les vallées des 
deux versants, nous fûmes  enveloppés tout à coup par un furieux  tourbillon 
de neige qui menaçait, en nous ôtant la vue et presque la respiration, de 
nous emporter avec lui dans les precipices où il s'engouffrait  bruyamment. 
Je me campronais aux crins de mon petit cheval, qui se cramponnait aux 
mousses glissantes du sentier. Cette tourmente glaciale, dont j'ai retrouvé 
depuis l'analogue dans le chasse-neige  des steppes de la Russie, dura peu, fort 
hereusement. Au bout d'un quart d'heure, l'air était calme, le ciel serein, 
et les rayons d'un beau soleil rechauffaient  nos membres transis484. 

[Cuando alcanzamos las más altas cumbres, cuando estuvimos perdidos, 
por encima de las nubes, en esta región silenciosa, abandonada de todo ser 
vivo, donde no se eleva ningún pájaro, ni siquiera el águila, donde no se oye 
ya volar una mosca ni zumbar un insecto, donde la vegetación se reduce a al-
gunos musgos verdes que tapizan los flancos  de las rocas siempre húmedas, 
tuvimos el bello espectáculo y el peligroso reencuentro con un fenómeno 
propio de esos parajes singulares. Aunque estábamos en el mes de agosto y 
el trueno retumbó a lo lejos bajo nuestros pies, en los valles de las dos ver-
tientes, nos envolvió de repente una furiosa  tormenta de nieve que amena-
zaba, arrebatándonos la visión y casi la respiración, con llevarnos con ella a 

4 8 3 Para la ausencia de auténtico terror interno ante los peligros físicos  del paso por estos 
lugares agrestes, vid.  ibidem,  p. 23. 

484 Ibidem,  pp. 21-22. 
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los precipicios en que se sepultaba ruidosamente. Me agarraba a las crines 
de mi pequeño caballo, que se agarraba al musgo resbaladizo del sendero. 
Esta tormenta glacial, cuya análoga he encontrado más tarde en el viento 
fuerte  del invierno de las estepas de Rusia, duró poco, afortundadamente. 
Después de un cuarto de hora, el aire estaba en calma, el cielo sereno, y los 
rayos de un hermoso sol volvían a calentar nuestros miembros ateridos.] 

La belleza fresca  y revitalizadora que Luis Viardot percibe en las alturas 
pirenaicas se imbuye, desde la perspectiva del espectador, de un rousseau-
nismo que también impregnó las páginas de Ramond en una vertiente más 
próxima a la rêverie.  El gusto del afamado  hispanista por las escenas noc-
turnas tampoco resulta excepcional en los libros de viajes por Aragón, al-
gunos de cuyos autores, como Willkomm, disfrutaron  de los especiales tin-
tes que la luz lunar confería  a las cumbres oscenses; y la intensa vivencia de 
una tormenta en lo más intrincado de los Pirineos no fue  en absoluto pa-
trimonio exclusivo de Viardot. Pero mientras que en viajeros como Picquet 
la presencia directa en medio de las tempestades pirenaicas desplaza la ex-
periencia estética al ámbito de lo espantoso, y en otros visitantes la con-
templación nocturna de las altas cimas provoca un efecto  de sublimidad, el 
hispanista galo mantiene su juicio general sobre la belleza de este conjun-
to montañoso oscense. 
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III. PAISAJES SUBLIMES, GRANDIOSOS, HORRIBLES, 
ESPANTOSOS, TERRIBLES E IMPONENTES 

La percepción de los parajes aragoneses que presentan los testimo
nios de viajeros analizados en este capítulo debe considerarse genérica
mente como perteneciente a la estética de lo sublime de la naturaleza. 
Recordaré, pues, siquiera a manera de pildoras informativas que no pre
tenden suplir la compleja historia de las formulaciones teóricas sobre la 
sublimidad, qué tipo de paisajes reconocía la tratadística como sublimes 
y a qué suerte de emociones internas se asociaban. El concepto de subli
midad, que correspondía en principio a la grandeza y a la elevación del 
estilo, amplió sus significados y pasó a referirse en el Siglo de las Luces a 
una experiencia estética concreta de la naturaleza. El itinerario que de
semboca en este desbordamiento del uso clásico del término sublime y en 
los escritos de Burke, Blair o Kant arranca de la recepción europea del 
tratado Peri hypsouz atribuido a Longino, que contiene algunos de los 
elementos aprovechados y reinterpretados por la especulación teórica 
posterior; concretamente, el Pseudo-Longino concede un protagonismo 
relevante a la reacción interior del auditorio1 y a la conmoción profunda 
del oyente a quien se pretende persuadir2, conformando así una retórica 

1 Samuel Holt Monk, The Sublime: A Study of Critical Theories in XVIII-Century England, Ann 
Arbor, The University of Michigan Press, 1960, pp. 12-13 y 14, ha subrayado muy atinadamen
te la conexión de este desplazamiento del interés hacia la vivencia interna del receptor y el 
pensamiento estético dieciochesco sobre la sublimidad; vid. además lo apuntado al respecto 
por Thomas Rice Henn, Longinus and English Criticism, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1934, pp. 14-15. Y cf. las observaciones de René Wellek, Historia de la crítica moderna 
(1750-1950), Madrid, Gredos, 1969, vol. I, p. 39. 

2 Cf. Longino, Sobre lo sublime, ed. de José García López, Madrid, Gredos, 1979, pp. 148-
149: «El lenguaje sublime conduce a los que lo escuchan no a la persuasión, sino al éxtasis. Ya 
que en todas partes lo maravilloso, que va acompañado de asombro, es siempre superior a la 
persuasión y a lo que sólo es agradable. Pero si la acción de persuadir depende la mayoría de 
las veces de nosotros, las cualidades de lo sublime, sin embargo, que proporcionan un poder y 
una fuerza invencible al discurso, dominan por entero al oyente (...). Lo sublime, usado en el 
momento oportuno, pulveriza como el rayo todas las cosas y muestra en un abrir y cerrar de 
ojos y en su totalidad los poderes del orador». Y vid. además ibidem, pp. 157, 171,178, 202 y 203. 
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del éxtasis3. Este desplazamiento del movere al conmovere alberga el germen 
de uno de los componentes que contribuyeron a modificar la idea de lo su
blime en el siglo XVIII: la inevitable conmoción interior que sufre quien per
cibe lo sublime. 

A raíz de su exhumación en 1554, el opúsculo Sobre lo sublime interesó a 
numerosos autores, que contaban a Longino entre los más insignes retores 
de la Antigüedad4. La aparición de la traducción realizada por Boileau con 
el título Traité du sublime, ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec de 
Longin (1674) supuso un hito importante en la difusión de las ideas longi
nianas, interpretadas en muchas ocasiones a la luz de esta reeditadísima 
versión5. Siempre dentro del ámbito clásico de la equivalencia entre subli
midad y elevación, las obras que Nicolas Boileau dedicó al opúsculo griego 
suponen una reinterpretación de este tratado desde el punto de vista de lo 
maravilloso y lo extraordinario presentes en lo sublime6; además, esta ver
sión francesa del Pseudo-Longino potencia la singularidad de la facultad de 
mover y de conmover originalmente vinculada a la sublimidad, de manera 
que la superioridad atribuida a lo que asombra o extasía sobre lo que sim
plemente agrada o convence constituye ya, como tal, una marca distintiva 
de lo sublime7. En gran parte a través del tamiz de Boileau y de los ecos in
gleses de su versión, el tratado griego llegó a los autores dieciochescos, que 
discutieron, modificaron y ampliaron el concepto de lo sublime hasta des
lizado desde su ámbito retórico inicial al de la ponderación estética de la 
naturaleza8. 

3 Así lo han señalado M. H. Abrams, El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición crí
tica, Barcelona, Barral Editores, 1975, p. 137; y Rosario Assunto, «Origen inglés de la estética 
romántica», en Naturaleza y razón en la estética del setecientos, Madrid, Visor, 1989, p. 18. Y vid. 
Thomas Rice Henn, op. cit., pp. 12 y 13; y Elder Olson, «The Argument of Longinus' On the Su
blime», Modern Philology, XXXIX, 3 (1942), p. 242. 

4 Vid. Samuel Holt Monk, op. cit., pp. 18 y 19. Y cf. sólo John Milton, Tractate of Educa
tion, en Prose Writings, introd. de Kathleen M. Burton, Londres, Dent, 1974, p. 326; y Nicolas 
Boileau, «Préface» a Traité du sublime, ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec de Lon
gin, en Oeuvres complètes, introd. de Antoine Adam, ed. de Françoise Escal, Paris, Gallimard, 
1966, p. 337. 

5 Vid. A. F. B. Clark, Boileau and the French Classical Critics in England (1660-1830), Paris, 
Librairie Ancienne Édouard Champion, 1925, pp. 177, 181 y ss. y 361-370. Y cf. M. H. Abrams, 
op. cit., pp. 137-138. 

6 Vid. Nicolas Boileau, Traité du sublime (...) traduit du grec de Longin, pp. 338 y 390. Y 
vid. lo apuntado al respecto por Lisa Formigari, L'estetica del gusto nel Settecento inglese, Firen
ze, G. C. Sansoni Editore, 1962, p. 176. 

7 Cf. Nicolas Boileau, Traité du sublime (...) traduit du grec de Longin, p. 341; el subrayado 
es mío: «[Le sublime] ne persuade pas propement, mais il ravit, il transporte et produit en 
nous une certaine admiration mêlée d'étonnement et de surprise, qui est toute autre chose que 
de plaire seulement, ou de persuader» [(Lo sublime) no persuade propiamente, sino que 
arrebata, transporta y produce en nosotros una cierta admiración mezclada con asombro y 
sorpresa, que es una cosa muy diferente de ocasionar placer o de persuadir]. 

8 Samuel Holt Monk, op. cit., ha estudiado con detalle la historia de lo sublime en el 
pensamiento inglés del siglo XVIII. 
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En este contexto, la Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 
Sublime and Beautiful (1757) de Edmund Burke constituye una aportación 
decisiva en la teorización de lo sublime del paisaje, realizada desde los pre
supuestos del empirismo inglés9 y rápidamente difundida por Europa10. 
A diferencia de la idea clásica que había concebido tradicionalmente la su
blimidad como un grado excelso de la belleza, Edmund Burke entiende 
una y otra como dos categorías estéticas antitéticas e incompatibles que pro
vocaban dos tipos irreconciliables de fruición estética: lo bello producía un 
pleasure positivo y existente por sí mismo; y lo sublime suscitaba un delight 
donde confluían placer y dolor para causar «the strongest emotion wich the 
mind is capable of feeling»11, deleite cuyo único límite residía en que el 
miedo no proviniera de una amenaza realmente destructiva. Lo terrorífico 
también alentó la sublimidad que Denis Diderot apreciaba en Le Paysage 
avec l'homme au serpent de Poussin12, efecto estético cuya consecución en al-

9 Vid. Rosario Assunto, «Acerca de la austeridad de la "belleza" kantiana (Belleza sin gra
cia)», en Naturaleza y razón en la estética del setecientos, pp. 80 y 93; y cf. Robert C. Holub, «The 
Rise of Aesthetics in the Eighteenth Century», Comparative Literature Studies, XV, 3 (1978), p. 275. 

10 James T. Boulton, «Appendix. A List of Editions of the Enquiry published during Bur
ke's Lifetime», en Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Subli
me and the Beautiful, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1968, pp. 179-182, recoge 
catorce ediciones en inglés de la obra entre 1757 y 1796. Y vid. además, sobre la inmediata re
cepción europea del tratado burkeano, William Guild Howard, «Burke among the Forerun
ners of Lessing», Publications of the Modern Language Association of America, XXII, 4 (1907), pp. 
608 y ss.; Karl Viëtor, «Die Idee des Erhabenen in der deutschen Literatur», en Geist und Form, 
Bern, A. Francke Ag Verlag, 1952, pp. 257-258; Javier Arnaldo, Estilo y naturaleza (La obra de ar
te en el romanticismo alemán), Madrid, Visor, 1990, p. 57; Jacques Chouillet, op. cit., p. 174; Gita 
May, «Diderot and Burke: A Study in Aesthetic Affinity», Publications of the Modern Language As
sociation of America, LXXV, 5 (1960), p. 527a; y Luis Miguel Enciso Recio, Nipho y el periodismo es
pañol del siglo XVIII, pról. de Vicente Palacio Atard, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1956, 
p. 226, n. 115. 

11 Edmund Burke, op. cit., p. 39 [la emoción más fuerte que el ánimo es capaz de sentir]; 
y vid. ibidem, pp. 36-37. Vid. sobre el tema Samuel Holt Monk, op. cit., pp. 65 y 70; Wladyslaw 
Folkierski, op. cit., pp. 97 y ss. y 509; Ernst Cassirer, Filosofía de la Ilustración, México, FCE, 1984, 
pp. 360-361; y cf. Thomas Rice Henn, op. cit., p. 119. 

12 Cf. Denis Diderot, Salons, ed. de Jean Seznec, Oxford, Clarendon Press, 1985, vol. III: 
1767, pp. 267-268: «Cependant ce Vernet, tout ingenieux, tout fécond qu'il est, reste encore 
bien en arrière du Poussin du côté de l'idéal. Je ne vous parlerai point de l'Arcadie de celui-
ci, ni de son inscription sublime: Et ego in Arcadia, Je vivais aussi dans la délicieuse Arcadie; mais 
voici ce qu'il a montré dans un autre paysage plus sublime peut-être, et moins connu; c'est ce
lui-ci qui sait aussi, quand il lui plaît, vous jetter du milieu d'une scène champêtre l'épouvan
te et l'effroi! La profondeur de sa toile est occupée par un paysage noble, majestueux, im
mense; il n'y a que des roches et des arbres, mais ils sont imposans (...). Tout à fait à droite et 
sur le devant, c'est un homme debout, transi de terreur, et prêt à s'enfuir, il a vu. Mais qu'est-
ce qui lui imprime cette terreur? Qu'a-t-il vu? Il a vu tout à fait sur la gauche et sur le devant, 
une femme étendue à terre, enlacée d'un énorme serpent qui la dévore et qui l'entraîne au 
fond des eaux, où ses bras, sa tête et sa chevelure pendent déjà. Depuis les voyageurs tranqui
lles du fond jusqu'à ce dernier spectacle de terreur, quelle étendue inmense et sur cette éten
due, quelle suite de passions différentes jusqu'à vous qui êtes le dernier objet, le terme de la 
composition!» [Sin embargo, este Vernet, con todo lo ingenioso, con todo lo fecundo que es, 
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gunos lienzos dependía precisamente de la acentuación de los elementos 
horribles del paisaje13. La afirmación burkeana según la cual todo lo que ac
tuaba de modo análogo al terror era fuente de lo sublime supone una for
mulación teórica específica sobre el alcance del placer doloroso, aquel que 
se encauzó literariamente en la «Ode to Fear» (1746) de William Collins o 
en la novela gótica a partir de The Castle of Otranto (1764) de Horace Wal
pole14 y plásticamente en las pinturas de John Mortimer15 o Francisco de 

queda todavía muy por detrás del Poussin en cuanto al ideal. No os hablaré de la Arcadia de 
éste, ni de su inscripción sublime: Et ego in Arcadia (Yo vivía también en la deliciosa Arcadia); 
pero he aquí lo que ha mostrado en otro paisaje más sublime quizás, y menos conocido; ¡es és
te el que sabe también, cuando le place, introducir el espanto y el escalofrío en medio de una 
escena campestre! El fondo de su tela está ocupado por un paisaje noble, majestuoso, inmen
so; no hay más que rocas y árboles, pero son imponentes (...). De hecho, en la parte delante
ra derecha hay un hombre de pie, transido de terror, y presto a huir, lo ha visto. ¿Pero qué le 
imprime ese terror? ¿Qué ha visto? Ha visto de hecho en la parte delantera izquierda una mu
jer tendida sobre la tierra, rodeada por una enorme serpiente que la devora y que la arrastra 
al fondo de las aguas, donde sus brazos, su cabeza y sus cabellos cuelgan ya. Desde los viajeros 
tranquilos del fondo hasta este último espectáculo de terror, ¡qué extensión inmensa y, en 
esta extensión, qué sucesión de pasiones diferentes hasta vosotros que sois el último objeto, el 
término de la composición!]. Vid. además sobre el mismo cuadro ibidem, p. 176; y cf. ibidem, 
pp.152, 155, 166 y 180. 

13 Vid. sólo Denis Diderot, Salon de 1761, en Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 
1763, ed. de Jacques Chouillet, Paris, Hermann, 1984, p. 116. Sobre la peculiar relación que 
Diderot establece entre lo sublime de la naturaleza y sus elementos terroríficos, vid. Gita May, 
art. cit., pp. 529a, 530b y 533-535; Jacques Chouillet, op. cit., pp. 174-175; y Daniel Mornet, Di
derot, l'homme et l'oeuvre, Paris, Hatier-Boivin, 1941, p. 187. 

14 Sobre el tema, vid. Samuel Holt Monk, op. cit., pp. 90 y ss.; Mario Praz, La carne, la 
muerte y el diablo en la literatura romántica, pp. 45-46, La literatura inglesa del Romanticismo al si
glo XX, Buenos Aires, Losada, 1976, pp. 16-17, y su «Introductory Essay» en VV. AA., Three Go
thic Novels: «The Castle of Otranto», Horace Walpole; «Vathek», William Beckford; «Frankenstein», Mary 
Shelley, ed. de Peter Fairclough, London, Penguin Books, 1986, pp. 9 y ss.; Philippe van Tieg
hem, Les influences étrangères sur la Littérature Française (1550-1580), pp. 103-113 y 176-180; 
Thomas Weiskel, The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychologie of Transcendence, 
pról. de Harold Bloom, Baltimore, John Hopkins University Press, 1986, p. 111; y Nigel 
Glendinning, «Lo gótico, lo funeral y lo macabro en la cultura española y europea del siglo 
XVIII», Anales de Literatura Española, Universidad de Alicante, 10 (1994), pp. 101-107. Y cf., pa
ra el discutido y discutible caso español, Guillermo Carnero, «Sensibilidad, terror y medie
valismo en la narrativa del siglo XVIII», en La cara oscura del Siglo de las Luces, Madrid, Fun
dación Juan March/Cátedra, 1983, pp. 108 y ss., «Introducción al siglo XVIII español», en 
Historia de la literatura española: siglo XVIII, coord, por Guillermo Carnero, t. I, pp. XXXVI-XL, y 
Los orígenes del romanticismo reaccionario español: el matrimonio Böhl de Faber, Valencia, Universi
dad de Valencia, 1978, pp. 124-125; Isabel Vázquez de Castro, «Hacia un nuevo sentido de 
lo sublime: un aspecto del léxico de Cadalso», en VV. AA., Coloquio Internacional sobre Cadal
so, Abano Terme, Piovan Editore, 1985, pp. 317-345; James Mandrell, «Lo sublime literario 
en la poesía española de los siglos XVIII y XIX: Meléndez Valdés y Espronceda», en Entre si
glos..., ed. de Ermanno Caldera y Rinaldo Froldi, passim; Nigel Glendinning, «Lo gótico, lo 
funeral y lo macabro...», pp. 106 y ss.; y Russell P. Sebold, «Neoclasicismo y Romanticismo 
dieciochescos», en Historia de la literatura española: siglo XVIII, coord. por Guillermo Carnero, 
t. I, pp. 194-196. 

15 Vid. Robert Rosenblum, Transformaciones en el arte de finales del siglo XVIII, Madrid, Tau
rus, 1986, p. 23; y vid. además ibidem, pp. 62-63. Y cf. las observaciones sobre la emergencia die-
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Goya16; y, a su vez, apunta inequívocamente una de las novedades centrales 
de su interpretación de lo sublime: la incorporación de los sentimientos de 
temor y terror como rasgos determinantes de la experiencia placentera de 
la sublimidad17. 

Aunque la consideración de la amplitud de las dimensiones de la natu-
raleza como fuente  de fruición  estética se convirtió en habitual durante el 
siglo XVIII, al menos desde los addisonianos Pleasures  of  Imagination  (1712)18 

o los Dialogues  between Hylas  and Philonous  (1713) de Berkeley19, la Philosophi-
cal Enquiry  consagró teóricamente la percepción de dichas extensiones co-
mo causantes de ese placer fundido  con el horror propio de lo sublime. 
Efectivamente,  Burke consideraba la grandeza de las dimensiones como 
una poderosa fuente  de sublimidad y ordenaba, al igual que lo haría des-
pués Blair20, dichos elementos sublimes según el efecto  producido por ellos 
en el receptor; así la gradación burkeana incluía, de menor a mayor, la lon-
gitud, la altura y la profundidad,  porque «we are more struck at looking 

ciochesca de un exotismo  del  mal  realizadas por Jean Starobinski, L'invention  de  la liberté,  1700-
1789,  Genève, Skira, 1987, pp. 72b-75 y 188-189a. 

16 Vid.  Jesús María González de Zárate, Goya: de  lo bello  a lo sublime,  Vitoria, Instituto de 
Estudios Iconográficos  Ephialte, 1990, especialmente las pp. 12-16, 21, 25 y 32 y ss.; Valeriano 
Bozal, Goya y el  gusto moderno,  Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 54-55 y 99 y ss.; y Nigel Glen-
dinning, «Lo gótico, lo funeral  y lo macabro...», p. 111. 

17 Vid.  sobre el tema Walter John Hippie, The  Beautiful,  the Sublime  & the Picturesque  in 
Eighteenth-Century  British  Aesthetic  Theory,  Carbondale, Southern Illinois University Press, 1957, 
p. 87; Thomas Weiskel, op. cit.,  pp. 87 y ss.; y Valeriano Bozal, «Sublime, neoclásico, románti-
co», prólogo a Edmund Burke, Indagación  filosófica  sobre el  origen de  nuestras ideas  acerca de  lo su-
blime  y lo bello,  trad, de Juan de la Dehesa, Murcia, Colegio Oficial  de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Murcia/Galería Yebra/Comunidad Autónoma de Murcia/M.O.P.U., 1985, pp. 
14-15 y 17-19. Para los antecedentes teóricos de la relación entre terror y sublimidad, vid.  Sa-
muel Holt Monk, op. cit.,  pp. 52 y 68; y Peter de Bolla, The  Discourse of  the Sublime.  Readings  in 
History,  Aesthetics  and the Subject,  Oxford,  Basil Blackwell, 1989, p. 62. 

18 Vid.  The  Spectator  (23-VI-1712), recogido en Joseph Addison, Critical  Essays from  «The 
Spectator»,  with  four  Essays by Richard  Steele,  ed. de Donald F. Bond, Oxford,  Oxford  University 
Press, 1970, p. 178. Vid.  el análisis de Tonia Raquejo, «Introducción» en Joseph Addison, Los 
placeres  de  la imaginación  y otros ensayos de  «The  Spectator»,  trad. de José Luis Munárriz, Madrid, 
Visor, 1991, pp. 51 y 56 y ss. 

19 Cf.  George Berkeley, The  Works  of  , including  his Posthumous  Works,  ed. de Ale-
xander Campbell Fraser, Oxford,  Clarendon Press, 1901, vol. I, p. 422: «At the prospect of 
the wide and deep ocean, or some huge mountain whose top is lost in the clouds, or of  an 
old gloomy forest,  are not our minds filled  with a pleasing horror? Even in rocks and deserts 
is there not an agreeable wildness?» [En la vista del océano ancho y profundo  o alguna mon-
taña inmensa cuya cumbre se pierde entre las nubes, o de un viejo bosque tenebroso, ¿nues-
tras mentes no se llenan de un placentero horror? ¿No hay incluso en las rocas y desiertos 
un agradable estado salvaje?»]. Ya llamó la atención sobre este texto el Profesor  Rosario As-
sunto, «Origen inglés de la estética romántica», en Naturaleza  y razón en la estética  del  setecien-
tos, p. 38, n. 4. 

2 0 Vid.  Hugh Blair, Lectures on Rhetoric  and Belles  Lettres,  Londres, A. Strahan, 18039, vol. I, 
pp. 53-54. 
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down from a precipice than at looking up at an object height»21. Edmund 
Burke atribuyó asimismo un hondo potencial sublime a las perspectivas 
perpendiculares, a las superficies agrestes, quebradas y dotadas de cortes 
abruptos, o la infinitud de las cosas cuyos límites no eran perceptibles. La 
Indagación filosófica ofrece un repertorio de eminencias montañosas, preci
picios y fuerzas naturales desatadas cuya sublimidad explotó hasta la sacie
dad la teoría estética dieciochesca22. 

Edmund Burke subraya que resultaban grandes y terribles todas las pri
vaciones generales: la vaciedad, la soledad, el silencio y la oscuridad23; esta 
última, que impedía conocer el alcance real de un peligro y cuyos ambien
tes lóbregos afectaban intensamente a las pasiones según la Philosophical En
quiry, ocupa un papel especialmente relevante en Blair, que otorgó a las es
cenas nocturnas el mayor grado de grandeza24. Burke repasa otras causas de 
sublimidad relacionadas con los sentidos25: así, la luz ocasionaba una hon
da impresión al herir la vista inmediatamente o al moverse con gran celeri
dad, como sucede con el relámpago; también podían suspender el alma y 
colmarla de terror un fragor excesivo y continuo como el de las cataratas, 
el estrépito de las borrascas impetuosas, el principio o cese súbito de un so
nido o un ruido confuso o incierto. 

La reflexión burkeana consagró definitivamente varios extremos de la 
teorización sobre lo sublime: su inclinación a una conmoción vinculada al 
displacer; y la primacía concedida a la naturaleza como fuente originaria de 

21 Edmund Burke, op. cit., p. 72 [quedamos más golpeados al mirar desde un precipicio 
hacia abajo que al mirar hacia arriba un objeto alto]. 

22 Vid. Hugh Blair, op. cit., vol. I, pp. 53-55. Y cf., por ejemplo, Esteban de Arteaga, Inves
tigaciones filosóficas sobre la belleza ideal considerada como objeto de todas las artes de imitación, en Obra 
completa castellana, ed. de Miguel Batllori, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 131: «No ignoro que 
también la naturaleza tiene su sublimidad, tanto en los objetos físicos como en los morales, y 
que ésta proviene de la sensación rápida, viva y no esperada que produce en nosotros la pre
sencia de un objeto, cuya potencia y fuerzas, elevadas mucho sobre nuestra capacidad, nos lo 
representan como de una naturaleza excesivamente superior a la nuestra. Así, la vista de una 
cordillera de montañas altísimas y fragosas; o de un abismo lóbrego, espantoso y profundo; o 
de un mar erizado y turbulento; o de una explosión de un volcán semejante al de Hiecla, el 
Etna o el Vesubio; o de un huracán como los que suelen oírse en las costas de Groenlandia o 
en las Antillas; o de un cielo sañudo que, cerrando todo el horizonte con verdinegras nubes y 
atemorizando los oídos con horrorosos truenos y la vista con amarillos relámpagos, parece que 
quiere acabar con todo lo animado, es en lo físico la causa inmediata que, poniéndonos de
lante de los ojos la ilimitada pujanza de la naturaleza, produce en nosotros la imagen de lo su
blime. Lo mismo digo de las ideas de infinito, de la inmensidad, de la eternidad y de la om
nipotencia». Sobre el tema, vid. Eva Marja Rudat, Las ideas estéticas de Esteban de Arteaga. 
Orígenes, significado y actualidad, Madrid, Gredos, 1971, p. 303; y cf. Manuel Olguín, «The Theory 
of Ideal Beauty in Arteaga and Wickelmann», Journal of Aesthetics and Art Criticism, V I I I (1949), 
pp. 15 y 22. 

23 Vid. Edmund Burke, op. cit., pp. 58-60 y 71. 
24 Vid. Hugh Blair, op. cit., vol. I, p. 56. 

25 Vid. Edmund Burke, op. cit., pp. 79 y ss. 
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la sublimidad, capaz de ocasionar las mayores y más intensas afecciones. En 
esta aproximación a las cualidades estéticas de los objetos externos ocupan 
un lugar preponderante, sin embargo, los efectos internos provocados por 
la percepción de aquéllos26; la reacción del sujeto, con toda la complejidad 
de emociones que éste experimenta, se sitúa en el centro del interés del es
tudioso que trata de ahondar en el alcance del transporte, asombro, terror 
y fruición del hombre ante lo sublime. 

Por su parte, las Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 
(1764) de Immanuel Kant ya presentaban la radical oposición entre lo be
llo, que encantaba, y lo sublime, que conmovía, al tiempo que abordaban 
las relaciones ente la sublimidad y el horror, la admiración, la grandeza, las 
afecciones poderosas o la extensión de las dimensiones espaciales y tempo
rales27; pero hasta la Kritik der Urtheilskraft (1790) no encontramos en la obra 
kantiana un tratamiento filosófico sistemático de lo sublime. Para Kant, lo 
sublime proporcionaba un «negative Lust»28 que combina el displacer con 
una basculación entre atracción y rechazo hacia lo que infunde respeto y 
admira; esta fruición negativa surge «durch das Gefühl einer augenblickli
chen Hemmung der Lebenskräfte und darauf sogleich folgenden desto 
stärkern Ergießung derselben»29. La teoría kantiana de lo sublime se arti
cula desde el punto de vista de la disposición preexistente en el espíritu del 
perceptor y de la confirmación de sus propias posibilidades; así pues, la ver
dadera esencia de la sublimidad no se ocultaba en los elementos de la na
turaleza30, sino que debía buscarse en el espíritu que se eleva cuando, al 
abandonarse a la contemplación de los objetos, siente todo el poder de su 
imaginación31. Ésta desvela así sus propios límites al percibir un objeto 

26 Vid. sobre el tema Samuel Holt Monk, op. cit., pp. 86, 93, 96 y 98; Mario Praz, La lite
ratura inglesa del Romanticismo al siglo XX, p. 12; y Peter de Bolla, op. cit., p. 34. 

27 Vid. en especial Immanuel Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabe
nen, en Werke, Berlin, Druck und Verlag von Georg Reiner, 1910-1923, vol. II, Abschnitt II, pp. 209 
y 212. Vid. las anotaciones de Mary A. McCloskey, Kant's Aesthetic, Basingstoke, The Macmillan 
Press Ltd., 1987, p. 19; y cf. Ernst Cassirer, Kant, vida y doctrina, México, FCE, 1985, pp 109-111 
y 169. 

28 Immanuel Kant, Kritik der Urtheilskraft, en op. cit., vol. V, Abschnitt I, Buch II, § 23, 
p. 245 [placer negativo]. Sobre la negative Lust, vid. Rosario Assunto, «Origen inglés de la es
tética romántica», en Naturaleza y razón en la estética del setecientos, p. 37; y Thomas Weiskel, 
op. cit., p. 41. 

29 Immanuel Kant, Kritik der Urtheilskraft, Abschnitt I , Buch II, § 23, p. 245 [por medio del 
sentimiento de una suspensión momentánea de las facultades vitales, seguida entonces por un 
desbordamiento tanto más fuerte de las mismas]. 

30 Vid. ibidem, Abschnitt I, Buch II, § 23, p. 245. Y vid. además Jacques Chouillet, op. cit., 
pp. 183-184; y Francisca Pérez Carreño, «Imagen y esquema en la Crítica del Juicio», en VV. AA, 
Estudios sobre la «Crítica del Juicio», Madrid, C.S.I.C./Visor, 1990, p. 101. 

31 Vid. Manuel García Morente, La filosofía de Kant (Una introducción a la Filosofía), Ma
drid, Espasa-Calpe, 1982, p. 186; y Raimonda Modiano, «Humanism and the Comic Sublime: 
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grandioso, puesto que se sabe incapaz de dar adecuada cuenta de la mag
nitud de la naturaleza, y, en ese mismo instante de asunción de su inefica
cia, muestra sus confines y se contrapone a la razón; la conciencia de la am
plitud de esta capacidad de la razón proporciona al contemplador un 
placer nacido precisamente del dolor previo de la limitación32. 

Kant identifica lo sublime y lo infinito con lo absolutamente grande33 y 
ofrece un amplio repertorio de elementos de la naturaleza que podía juz
garse como dinámico-sublime: rocas audazmente colgadas y amenazadoras, 
nubes de tormenta amontonadas en el cielo, rayos y truenos, volcanes en 
todo su poder devastador, huracanes, el océano sin límites rugiendo de ira, 
o una cascada profunda en un río poderoso34. El análisis de la sublimidad 
que propone Friedrich Schiller contiene también una nómina parecida de 
vistas y escenarios naturales, lejanías ilimitadas, alturas infinitas y dilatadas 
extensiones capaces de arrebatar el espíritu35. Al margen de la coincidencia 
de este listado de elementos concreto de la naturaleza asociados con la su
blimidad con los enumerados por Burke o Blair, lo sublime romántico cuyos 
caracteres esenciales contribuyeron a conformar escritos como los de Kant 
o Schiller se configura como una experiencia de la transcendencia36. El pai-
sajismo romántico alemán también ahondó en esta vertiente transcenden
te, con artistas como Caspar David Friedrich; este excepcional pintor supo 
convertir la naturaleza en un espacio infinito cuyos abismos ejercían una 
fortísima atracción, en un escenario trágico de la insignificancia del hom
bre frente a la inmensidad, en un paisaje simbólico del alma, en un ámbito 
sagrado y en una metáfora cargada de espiritualidad romántica37. 

from Kant to Friedrich Theodor Vischer», Studies in Romanticism, XXVI, 2 (1987), p. 235. Euge
nio Trías, Lo bello y lo siniestro, Barcelona, Ariel, 1988, pp. 24-25, propone un escalonamiento 
de este proceso mental en diversas etapas, desde el punto de vista de la sensibilización de la 
idea racional-moral. 

32 Para estos aspectos del placer kantiano, vid. el detallado estudio de Jean François Lyo-
tard, Leçons sur l'analytique du sublime (Kant, «Critique de la faculté de juger», §§ 23-29), Paris, Ga
lilée, 1991, pp. 39, 77 y 82 y ss. 

33 Vid. Immanuel Kant, Kritik der Urtheilskraft, Abschnitt I, Buch II, § 23, p. 245. 
34 Vid. ibidem, Abschnitt I, Buch II, § 28, p. 261. 

35 Vid. Friedrich Schiller, Über das Erhabene, en Werke, ed. de Gerhard Stenzel, Salzburg, 
Verlag «Das Bergland-Buch», 1992, vol. I, pp. 519-520. 

36 Vid. Thomas Weiskel, op. cit., pp. 34 y ss; Raimonda Modiano, art. cit., p. 243; y Da
vid Simpson, «Commentary: Updating the Sublime», Studies in Romanticism, XXVI, 2 (1987), 
pp. 245 y ss. 

37 Vid. Hugh Honour, El Romanticismo, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 28-34, 65-69, 
74, 79-86, 115,121-122, 228-229, 268, 309 y 325-328; Rafael Argullol, La atracción del abismo. Un 
itinerario por el paisaje romántico, Barcelona, Destino, 1994, pp. 52 y ss., 57-61, 70, 75-76, 82-86, 
101, 105-113, 116, 127, 128 y 136; Alice A. Kuzniar, «The Temporality of Landscape: Romantic 
Allegory and C. D. Friedrich», Studies in Romanticism, XXVIII, 1 (1989), pp. 69-93; Javier Arnal-
do, op. cit., pp. 51, 58-60, 74, 84, 159 y 201-202; Alfredo de Paz, op. cit., pp. 252, 262-264 y 270; 
y Martina Sitt, «L'incontro con la natura come sfida artistica», en VV. AA., Romanticismo. Il nuo-
vo sentimento della natura, Milano, Electa, 1993, pp. 116-119, e ibidem, pp. 133 y ss. 
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La adscripción de los testimonios de los viajeros por el Aragón diecio
chesco y decimonónico a la categoría estética de lo sublime se realiza me
diante diferentes modalidades de presencia de los elementos asociados a la 
sublimidad paisajística y con una gradación distinta de la experiencia que 
su contemplación provoca. Estas actitudes y reacciones de nuestros visitan
tes se encauzan léxicamente también de maneras variadas, que hacen ex
plícitamente hincapié en lo sublime, lo grande, lo imponente o lo horrible, 
terrible y espantoso de los parajes observados. Aunque los materiales estu
diados se organicen precisamente en estos cuatro bloques fundamentales, 
no siempre existe una segregación sistemática entre ellos: a veces, pueden 
rastrearse en un mismo viajero ejemplos de todas las formulaciones léxicas 
comentadas; en otras ocasiones, las fronteras entre estas últimas se antojan 
más que difusas, o los calificativos se entremezclan complementándose o 
confundiéndose. Este orden expositivo no supone más que una opción de 
análisis que parecía especialmente útil para estudiar estos testimonios la su
blimidad paisajística aragonesa, mostrando a la vez las relaciones entre el 
término sublime y las palabras comúnmente asociadas a él. 

1. LO SUBLIME DEL PAISAJE 

Uno de los enclaves naturales que la mirada del viajero convirtió en ám
bito predilecto de la sublimidad fue, sin duda, el de la montaña; y, concre
tamente, para quienes visitaron Aragón a partir de la segunda mitad del si
glo XVIII, el de los Pirineos. La concurrencia de eminencias, escabrosidades, 
alturas, angosturas, cascadas y vegetación conformando los más diversos 
contrastes propició toda suerte de impresiones en sus observadores itine
rantes. Los viajeros reconocieron lo bello, pintoresco, romántico o sublime 
de cada paisaje en función de los elementos objetivos que lo configuraban, 
de la asociación de los mismos a un determinado prototipo estético —aqui
latado y fijado por textos, imágenes o reflexiones teóricas— y, desde luego, 
de su propia experiencia íntima como espectadores. 

Los parajes montañosos, cuya consideración se halla sujeta —como cual
quier idea o actitud— a la evolución histórica, no constituyeron un objeto 
privilegiado de pasión y de estudio hasta la época dieciochesca. Desde que 
en pleno siglo XIV, Petrarca relatara su celebérrima ascensión al monte Ven
toux38, deteniéndose apenas en alusiones simbólicas y espirituales o en 
referencias a la dureza material de la subida, hasta las complacientes des
cripciones de viajeros y escritores decimonónicos mediaron importantes 
cambios. El conocimiento de picos y cordilleras había quedado limitado 
tradicionalmente a superficiales descripciones geográficas, salpicadas por 

38 Vid. el texto íntegro en Petrarca, Obras. Prosa, ed. de Francisco Rico, Madrid, Alfagua
ra, 1978, vol. I, pp. 255-269. 
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el profundo rechazo y temor a unas regiones inaccesibles, peligrosas y ca
rentes de interés39. Estas ideas según las cuales las montañas formaban ba
rreras repudiables se modificaron sustancialmente durante el siglo XVIII, 
aunque de manera lenta e incompleta, al punto que los antiguos prejuicios 
pervivían todavía tanto en esta centuria como en la siguiente40. El desprecio 
y hostilidad que provocaban las elevaciones montañosas en sus transeúntes 
puede rastrearse sistemáticamente en las primeras décadas del Siglo de las 
Luces: la heroína de la Roxana (1724) de Defoe afrontaba las montañas con 
una irritación sin disimulo41; Montesquieu atribuía en julio de 1729 a los pai
sajes tiroleses plagados de eminencias el calificativo de «mauvais»42; John 
Spence comentaba en 1730 que «I should like the Alps very much, if it was 
not for the hills»43; los visitantes de tierras napolitanas temían en estos años 
los riesgos de una subida al Vesubio o despreciaban su interés44, mientras 

39 Vid. sobre el tema Claire-Éliane Engel, La littérature alpestre en France et Angleterre aux 
XVIIIe et XIXe siècles, Chambéry, Librairie Dardel, 1930, pp. 3, 4-7 y 9; Numa Broc, «Une décou
verte 'révolutionnaire': la haute montagne alpestre», en Composer le paysage..., ed. de Odile 
Marcel, pp. 45 y 46-47, y Les montagnes au Siècle des Lumières: perception et représentation, Paris, Co
mité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1991, pp. 15-16; Antoni Maczak, Viajes y viajeros 
en la Europa moderna, Barcelona, Ediciones Omega, 1996, pp. 7 y 9-13; y Montserrat Cots, «La 
montaña: del locus horridus al locus almus», en Paisaje, juego, multilingüismo..., ed. de Darío Vi-
llanueva y Fernando Cabo Aseguinolaza, vol. I, p. 245. Y, para el caso de los Pirineos, vid. 
además P. Camena d'Almeida, Les Pyrénnées: développement de la connaissance géographique de la 
chaîne, Amsterdam, Meridian Publishing Co., 1969, pp. 27-123; y Jean-François Soulet, La vie 
quotidienne dans les Pyrénnées sous l'Ancien Régime (du XVe au XVIIIe siècle), Paris, Librairie Hachette, 
1974, p. 18. 

40 Vid. Numa Broc, Les montagnes au Siècle des Lumières..., p. 16; y Alain Roger, «Esthétique 
du paysage au Siècle des Lumières», p. 70, y «Barbarus hic ego. Essay sur le dépaysement», en 
Écrire le voyage, recop. de György Tverdota, p. 20. Y cf., por ejemplo, Leandro Fernández de Mo-
ratín, Viage a Italia, ed. crítica de Belén Tejerina, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, pp. 141, 150-151 
y 152, y su actitud personal de miedo ante la necesidad de atravesar ciertas eminencias alpinas 
en el curso de sus itinerarios: « [al sur de Zurich] montes altos que me entristecen el ánimo al 
considerar que he de pasar por ellos» (ibidem, p. 141). 

41 Vid. Claire-Éliane Engel, op. cit., p. 7. 
42 Cf. Baron de Montesquieu, Voyage de Gratz à la Haye, en Oeuvres complètes, texte présen

té et annoté par Roger Caillois, Paris, Gallimard, 1966, t. I, pp. 803 y 804: «Tout ce que j 'a i vu 
du Tyrol, depuis Trente jusques à Insprück, m'a paru un très mauvais pays. Nous avons tou
jours été entre deux montagnes (...). Je regarde le Tyrol comme les Alpes mêmes qui séparent 
l'Allemagne de l'Italie. Généralement, ce que j ' en ai vu est mauvais. Ce sont des montagnes, 
la plupart du temps couvertes de neiges et la plupart du temps très stériles» [Todo lo que he 
visto del Tirol, desde Trento hasta Innsbruck, me pareció un paisaje muy malo. Estuvimos 
siempre entre dos montañas (...). Miro el Tirol como los propios Alpes que separan Alemania 
de Italia. Generalmente, lo que he visto de él es malo. Son montañas, la mayor parte del tiem
po cubiertas de nieve y la mayor parte del tiempo estériles]. Y vid. los comentarios de Elio Mo-
sele, «De la stabilité d'esprit au mouvement», en VV. AA., Voyageurs français à Veronne, p. 74. 

43 John Spence, Anecdotes, Observations of Characters of Books and Men, apud Claire-Éliane 
Engel, op. cit., p. 2, n. 1 [me gustarían mucho los Alpes, si no fuera por las montañas]. 

44 Vid. Elisabeth Chevallier, «Naples au XVIIIe siècle», en Elisabeth y Raymond Chevallier, 
en «Iter Italicum». Les voyageurs français à la découverte de l'Italie ancienne, Genève, Slatkine/Cen-
tre Interuniversitaire sur le Voyage en Italie, 1984, p. 15. 
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quienes se acercaban al Etna referían  la peligrosidad y fatigas  de tal em-
presa45; y los viajeros que atravesaban los Pirineos en su camino de entrada 
o salida de la Península anotaban los inconvenientes de un tránsito que 
atemorizó a Mme. D'Aulnoy en 167946, o acarreó fatigas  a Louis François 
d'Harcourt en 170147. 

Aunque el viaje a Italia de John Dennis contuviera atisbos personales de 
los contradictorios efectos  interiores de «delightful  horrour»48 y «terrible 
joy»49 que provocó en el autor su paso por los Alpes en 1688, fue  durante la 
centuria siguiente cuando la montaña adquirió verdadero protagonismo co-
mo paisaje descrito y vivido. Efectivamente,  el siglo XVIII alumbró el defini-
tivo descubrimiento de cumbres y eminencias como lugares de necesario 
conocimiento directo para la realización de indagaciones naturalistas50, que 
se fueron  acompañando paulatinamente de impresiones de carácter perso-
nal. Esta nueva consideración de la montaña impregnó también la expe-
riencia estética de numerosos viajeros que no sólo trataban de recolectar 
datos de interés científico,  y de otros que atravesaron cimas alpinas como el 
Mont Genis o el Saint Gothard en el transcurso de sus itinerarios instructi-
vos por Europa51. El plano de la recreación artística tampoco quedó al mar-
gen de esta auténtica revolución de la sensibilidad que incorporó la gran-
deza y singularidad de tales paisajes a poemas, novelas y pinturas52. 

45 Vid.  Elisabeth Chevallier, «Information  et littérature de voyage au XVIIIe siècle: le Vé-
suve», Revue de  Littérature  Comparée,  LV, 1 (1981), p. 41. 

46 Cf.  Marie Catherine d'Aulnoy, Relation du  Voyage  d'Espagne,  ed. de Raymond Foulché-
Delbosc, Paris, Librairie C. Klincsieck, 1926, p. 169: «nous entrâmes dans les montagnes des 
Pyrénées, qui sont si hautes et si droites, que lors qu'on regarde en bas l'on voit avec frayeur 
les précipices qui les environnent» [entramos en las montañas de los Pirineos, que son tan al-
tas y rectas que cuando se mira abajo, se ven con espanto los precipicios que los rodean]. 

47 Cf.  su Journal  de  mon voyage en Espagne,  ed. de L. Barrau-Dihigo, «Un voyage en Espag-
ne du début du XVIIIe siècle», Revue Hispanique,  XVIII (1908), p. 258: «Le passage des Pirénées 
par cet endroit là est fort  mauvais, souvent bouché par les neiges; il y en avoit une grande 
quantité quand je passay. Je fus  obligé de faire  un chemin par des paisans. Enfin,  accablé de 
fatigue,  de mauvais tems et de mauvaise chère, j'arrivay à Baione» [El paso de los Pirineos por 
aquel lugar es muy malo, a menudo cerrado por las nieves; había una gran cantidad de éstas 
cuando pasé. Me vi obligado a ordenar que los campesinos abrieran un camino. Por fin,  ago-
biado por el cansancio, el mal tiempo y la mala comida, llegué a Bayona]. 

4 8 John Dennis, Miscellanies  in Verse  and  Prose, London, 1693, pp. 133-134, apud  Elisabeth 
Wheeler Manwaring, op. cit., p. 5 [horror deleitoso]. 

49 Ibidem  [alegría terrible]. Consol Freixa Lobera, La imagen de  España en los viajeros bri-
tánicos del  siglo  XVIII,  p. 266, aduce y analiza el fragmento  aludido. Y vid.,  en general, George B. 
Parks, art. cit., p. 27; y Antoni Maczak, op. cit., pp. 7-8 y 13-14. 

50 Vid.  Anne Lasserre-Vergne, Les Pyrénées centrales  dans  la littérature  française  entre 1820 et 
1870, Toulouse, Eché, 1985, pp. 13 y ss.; y Numa Broc, La géographie  des  philosophes..., especial-
mente las pp. 198 y 394. 

5 1 Para la inclusión de los Alpes en los itinerarios al uso del grand  tour, vid.  Claire-Élia-
ne Engel, op. cit., pp. 2 y 44; Numa Broc, La géographie  des  philosophes..., p. 394; Elio Mosele, 
art. cit., pp. 66 y 69; y Consol Freixa, Los ingleses y el arte de  viajar..., pp. 12-13. 

52 Vid.  la reciente síntesis de Steven C. Bourassa, op. cit., pp. 12-13. 
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Los conocimientos científicos sobre las eminencias montañosas avanza
ron notablemente durante el Siglo de las Luces; cumbres y cordilleras apa
recerían en adelante no en tanto que caos, sino en tanto que un orden que 
cabía estudiar sistemáticamente. Fruto de las nuevas aproximaciones basa
das en la observación minuciosa fue la profundización en aspectos geográ
ficos y geológicos, tales como la medición de la altura de las montañas, o su 
origen, composición, evolución, estructura y clasificación mineralógica53. 
Al tiempo que desde la vieja Europa se sufragaban ambiciosas expediciones 
científicas allende los mares54, las sociedades científicas locales y nacionales 
proporcionaron un importante estímulo a las diversas empresas experi
mentales55; en ambos casos se trataba de dejar a un lado la especulación aca
démica para tratar directamente el entorno físico, recogiendo, analizando 
y clasificando cuantos datos ofrecía aquella naturaleza más atractiva cuanto 
más inexplorada. 

Las nuevas investigaciones sobre la montaña tuvieron en la región alpi
na uno de sus centros más importantes; obras como los Voyages dans les Al
pes (1780) de Saussure dan buena prueba de los excelentes resultados de la 

53 Vid. sobre el tema Numa Broc, Les montagnes au Siècle des Lumières..., pp. 19-20, 47 y ss. 
y 68; y La géographie des philosophes..., pp. 394 y ss. 

54 Vid., en general, An Important Collection of Books on Voyages and Travels of Discovery and 
Exploration, to which are added Some Books and Periodicals on Geography and Colonial History, The 
Hague, Martinus Nijhoff, [s.a.]; Edward Heawood, A History of Geographical Discovery in the Se
venteenth and Eighteenth Centuries, New York, Octagon Books, 1969; Numa Broc, La géographie 
des philosophes..., pp. 109 y ss. y 275 y ss.; Jacques Brosse, La vuelta al mundo de los exploradores. 
Los grandes viajes marítimos, 1764-1843, prefacio de Fernand Braudel, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 1985; P. J. Marshall y Glyndwr Williams, The Great Map of Mankind: British Perceptions of 
New Worlds in the Age of Enlightenment, Cambridge, Harvard University Press, 1982; Michèle Du
chet, Antropología e historia en el Siglo de las Luces. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvecio, Diderot, Ma
drid, Siglo XXI, 1975, pp. 101-111; Marie-Noëlle Bourguet, «El explorador», en El hombre de la 
Ilustración, ed. de Michel Vovelle, pp. 267-318; la información bibliográfica de Eduardo Mar
tínez de Pisón, «Libros de viaje», Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 4 (1984) pp. 
59 y 62-64; VV. AA., El capitán Cook, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1988; y Douglas Botting, 
Humboldt y el cosmos. Vida, obra y viajes de un hombre universal (1769-1859), Barcelona, Ediciones 
del Serbal, 1985. Y, para las empresas españolas, vid. María de los Ángeles Calatayud, Catálo
go de las expediciones y viajes científicos españoles a América y Filipinas. Siglos XVIII y XIX, Madrid, 
C.S.I.C., 1984; Antonio Lafuente y Antonio Mazuecos, Los caballeros del punto fijo. Ciencia, po
lítica y aventura en la expedición geodésica hispanofrancesa al virreinato del Perú en el siglo XVIII, Bar
celona, Serbal/C.S.I.C, 1987; Alfredo Herrera Piqué, Las Islas Canarias, escala científica en el 
Atlántico: viajeros y naturalistas en el siglo XVIII, Alcorcón, Rueda, 1987; Emanuele Greppi, «Un 
italiano alla corte di Spagna nel secolo XVIII: Alessandro Malaspina», Nuova Antologia, XXXVIII, 
5 (1883), pp. 34 y ss.; Andrés Galera Gómez, La Ilustración española y el conocimiento del nuevo 
mundo: Las ciencias naturales en la expedición Malaspina (1789-1794), Madrid, 1988; Fernando 
Monge Martínez, La contribución a la etnología americana y oceánica de las expediciones científicas 
españolas. La expedición Malaspina (1789-1794), Madrid, 1991; y Marisa González Montero de 
Espinosa, La Ilustración y el hombre americano: descripciones etnológicas de la expedición Malaspina, 
Madrid, 1992. 

55 Vid. Claire-Éliane Engel, op. cit., pp. 57-67; y George G. Williams, «The Beginnings of 
Nature Poetry in the Eighteenth Century», Studies in Philology, XXVII, 4 (1930), p. 602. 
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aplicación del método científico al conocimiento experimental de la cade
na56, y de las consecuencias científicas, estéticas y expresivas que implicaba 
un estudio de estas características: 

L'unique but de la plupart des voyageurs qui se disent naturalistes c'est 
de recueillir des curiosités; ils marchent ou plutôt ils rampent les yeux fixés 
sur la terre, ramassant ça & là de petits morceaux, sans viser à des observa
tions générales. Ils ressemblent à un antiquaire qui grateroit la terre à Rome, 
au milieu du Panthéon ou du Colisée, pour y chercher des fragmens de ve
rre coloré, sans jetter les yeux sur l'architecture de ces superbes édifices. Ce 
n'est point que je conseille de négliger les observations de détail: je les re
garde, au contraire, comme l'unique base d'une connoissance solide; mais 
je voudrois qu'en observant ces détails on ne perdît jamais de vue les gran
des masses & les ensembles, & que la connoissance des grands objets & de 
leurs rapports fût toujours le but que l'on se proposât en étudiant leurs pe
tites parties. 

Mais, pour observer ces ensembles, il ne faut pas se contenter de suivre 
les grands chemins (...); il faut quitter les routes battues & gravir sur des 
sommités élévées d'où l'oeil puisse embrasser à la fois une multitude d'ob
jets. Ces excursions sont pénibles, je l'avoue: il faut renoncer aux voitures, 
aux chevaux mêmes, supporter de grandes fatigues & s'exposer quelquefois 
à d'assez grands dangers. Souvent le naturaliste, tout près de parvenir à une 
sommité qu'il désire vivement d'atteindre, doute encore si les forces épuisées 
lui suffiront pour y arriver, ou s'il pourra franchir les précipices qui lui en 
défendent l'accès; mais l'air vif & frais qu'il respire fait couler dans ses vei
nes un baume qui le restaure, & l'espérance du grand spectacle dont il va 
jouir, & des vérités nouvelles qui en seront les fruits ranime ses forces & son 
courage. Il arrive: ses yeux éblouis & attirés également de tous côtés ne sa
vent d'abord où se fixer; peu-à-peu il s'accoutume à cette grande lumière; il 
fait un choix des objets qui doivent principalement l'occuper & il détermi
ne l'ordre qu'il doit suivre en les observant. Mais quelles expressions pou
rroient rendre les sensations & peindre les idées dont ces grands spectacles 
remplissent l'âme du philosophe!57. 

[La única finalidad de la mayoría de los viajeros que se dicen naturalis
tas es recoger curiosidades; andan o más bien se arrastran, los ojos fijos en 
la tierra, recolectando aquí y allá trocitos, sin poner la mira en observacio
nes generales. Recuerdan a un anticuario que rascara la tierra en Roma, en 
medio del Panteón o del Coliseo, para buscar allí fragmentos de vidrio co
loreado, sin echar un vistazo a la arquitectura de estos soberbios edificios. 
No es que recomiende descuidar las observaciones de detalle: las veo, por el 
contrario, como la única base de un conocimiento sólido; pero querría que 
al observar esos detalles no se perdieran de vista las grandes masas y los con-

56 Vid. P. Camena d'Almeida, op. cit., pp. 143-146; y Numa Broc, La géographie des philo
sophes..., pp. 432-433 y 441-442. 

57 Horace-Bénedict de Saussure, «Discours préliminaire» a los Voyages dans les Alpes, pré
cédés d'un Essai sur l'histoire Naturelle des environs de Genève, Neuchâtel, Chez Samuel Fauché, 
MDCCLXXX, t. I, p p . III-V. 
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juntos, y que el conocimiento de los grandes objetos y de sus relaciones fue
ra siempre el fin que todos se propusieran al estudiar sus partes pequeñas. 

Pero, para observar esos conjuntos, no hay que contentarse con seguir 
los grandes caminos (...); hay que abandonar las carreteras construidas y tre
par por las cimas elevadas desde las que el ojo pueda abarcar a la vez multi
tud de objetos. Estas excursiones son enojosas, lo confieso; hay que renun
ciar a los coches, incluso a los caballos, soportar grandes fatigas y exponerse 
en ocasiones a peligros bastante grandes. A menudo el naturalista, muy cer
ca de llegar a una cima que desea alcanzar vivamente, duda todavía si las 
fuerzas consumidas le bastarán para llegar allí, o si podrá franquear los pre
cipicios que le impiden el acceso a ella; pero el aire vivo y fresco que respira 
hace correr por sus venas un bálsamo que lo restaura, y la esperanza del gran 
espectáculo del que va a disfrutar, y las verdades nuevas que serán frutos de 
éste, reavivan sus fuerzas y su valor. Llega: sus ojos deslumbrados y atraídos 
por todos los lados por igual no saben al principio dónde fijarse; poco a po
co se acostumbra a esta gran luz; elige los objetos que deben ocuparle prin
cipalmente y determina el orden que debe seguir al observarlos, ¡Pero qué 
expresiones podrían devolver las sensaciones y pintar las ideas de las que es
tos grandes espectáculos llenan el alma del filósofo!] 

El viaje se convirtió así en una necesidad para el científico que debía en
frentarse directamente a las montañas para observarlas en sus detalles y en 
la majestad de su conjunto; sólo adentrándose en los senderos y rutas más 
desusadas, el visitante podía acceder a esas fuentes excepcionales para su 
trabajo que procuraban a la vez singulares perspectivas paisajísticas. Saus
sure preconizó dicha necesidad de comprobación y experiencia personal58; 
con tal fin, llevó a cabo numerosos desplazamientos por los Alpes a partir 
de 1760, recorrió en múltiples ocasiones sus lagos, valles y escabrosidades 
hasta alcanzar la cima del Mont Blanc en 1787. Los naturalistas se hicieron 
ascensionistas por la fuerza de los hechos, para poder indagar adecuada
mente en su objeto de estudio; y en esta actividad se unieron meticulosidad 
investigadora y fruición íntima. Las relaciones de estos viajeros dan cum
plida cuenta de esa complementariedad entre la recolección empírica de 
datos y la presencia, más o menos contenida, de las impresiones personales 
que el magno espectáculo científico y estético suscitaba en el transeúnte; 
entre la enumeración de los componentes de las rocas y la discusión de hi
pótesis sobre sus características, Saussure desliza descripciones de los paseos 
encantadores, reductos deliciosos o lugares terribles con los que se en
cuentra. 

La perfecta simbiosis que Horace Bénédict de Saussure realiza entre 
descubrimientos geológicos y goce paisajístico59 es paralela a la de otros via-

58 Vid. sólo ibidem, t.1, p. XIII. 
59 Claire-Éliane Engel, op. cit., pp. 71-74, ya analizó por extenso dicha concurrencia. 

Y vid. además George B. Parks, art. cit., p. 32; Evelyn Reymond, L'Alpe Romantique, Grenoble, 
Presses Universitaires de Grenoble, 1988, p. 19; y Numa Broc, «Une découverte "révolution
naire": la haute montagne alpestre», p. 49. 
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jeros y exploradores de países lejanos, en cuya visión complacida se imbri
can la información de carácter naturalista y el fascinado juicio estético60. 
También en Rousseau se aúna el examen detallado de la naturaleza con 
propósitos científicos y la impresión personal ante lo contemplado; si la for
mación de Emilio incluía explícitamente la observación de plantas y ani
males61, la atención al reino vegetal y el interés empírico por el mundo cir
cundante penetraron en las célebres Rêveries del ginebrino62, cuyo interés 
por la botánica se manifiesta por extenso en las cartas que dirigió a Cusine 
en 1771 y 177263 y en los fragmentos que redactó para un diccionario sobre 
el tema. Estos últimos muestran cómo la labor de indagación y recolección 
del aficionado a la historia natural se funde con la admiración por los atrac
tivos de la naturaleza64, la misma que cautivaba al paseante solitario. 

Las huellas de Saussure o Ramond fueron seguidas por una multitud 
de curiosos, que se lanzaron a la exploración de los más diversos enclaves mon
tañosos del occidente europeo65; esta nueva pléyade de visitantes carecía 
habitualmente de un propósito científico específico, y su objetivo era el 
placer de la contemplación de unas cumbres y vistas que provocaban los 
más variados sentimientos de asombro, éxtasis o transporte66. Viajeros de 
años atrás ya habían atisbado algunas de las complejas sensaciones ocasio
nadas por las eminencias y pasos alpinos: Horace Walpole lo hizo en un ce
lebérrimo fragmento donde la enumeración de los elementos agrestes 
del entorno y la alusión a Salvator Rosa apuntaban a lo salvaje y magnífico 

60 Vid. las inteligentes observaciones al respecto de Elisabeth McKinsey, Niagara Falls. 
Icon of the American Sublime, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 18, 19 y 35; y 
Lily Litvak, El ajedrez de estrellas. Crónicas de viajeros españoles del siglo XIX por países exóticos (1800-
1913), Barcelona, Laia, 1987, pp. 18, 20 y 26-27. 

61 Vid. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l'Éducation, en Oeuvres complètes, ed. de Bernard 
Gagnebin y Marcel Raymond, Paris, Gallimard, 1969, vol. IV, livre IV, p. 505. 

62 Vid. Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, ed. de Henri Roddier, Pa
ris, Garnier, 1960, Cinquième Promenade, pp. 65-66 y 68, y Septième Promenade, p. 90. 

63 Recogidas en Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes, vol. IV, pp. 1.151-1.195. 
64 Cf. Jean-Jacques Rousseau, Fragments pour un Dictionnaire des termes d'usage en Botanique, 

ibidem, vol. IV, p. 1252: «je contemplerai, je cueillirai, j 'arracherai, je diviserai; j'anatomiserai 
peut être, mais je n'irai point d'une main stupide et brutale pilant et dechirant [les] fragiles 
beautés que j'admire» [contemplaré, recogeré, arrancaré, dividiré; anatomizaré tal vez, pero 
no iré con una mano estúpida y brutal triturando y desgarrando las frágiles bellezas que ad
miro]. Vid. más testimonios en este sentido de la unión entre trabajo botánico, análisis de la 
naturaleza y admiración de sus bellezas, ibidem, pp. 1.249-1.251. 

65 Vid. Marie-Noëlle Bourguet, art. cit., pp. 286-287; Agnese Visconti, «Scienziati e natu
ralisti dai Balcani a Capo Nord», en VV. AA., Storie di viaggiatori italiani: Europa, pp. 200-229; y 
Eduardo Martínez de Pisón, «El viaje a la naturaleza y la educación en España», Estudios Tu
rísticos, 83 (1984), pp. 56-57. 

66 Vid. Daniel Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Hachette, 
1925, pp. 44 y ss.; Numa Broc, Les montagnes au Siècle des Lumières..., p. 19; y Montserrat Cots, 
art. cit., p. 246. 
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del entorno67, mientras que Thomas Gray incidió en el temor reverencial 
que infundían ciertos panoramas de la cordillera68. Pero fue a partir de la 
segunda mitad de la centuria dieciochesca cuando, a pesar de algunas acti
tudes tibias69, una suerte de movimiento irresitible arrastró hasta Suiza a ad
mirados grupos de viajeros que describieron morosamente las maravillas 
naturales de la región70, de manera que a la altura de 1777, Mme. Roland 
afirmaba que «le voyage de la Suisse devient à la mode»71. Entre estos visi
tantes destaca William Coxe, que recorrió las tierras helvéticas de julio a no
viembre de 1776 como preceptor del duque de Pembroke, y cuyas Letters to 
William Melmoth (1779) tuvieron una notable fortuna amplificada por la ul
terior traducción de Ramond en 178172. Las cartas de Coxe contienen esas 
informaciones políticas, comerciales, sociales o religiosas que debían reco
gerse durante el tour ilustrado, lo cual no impide que los paisajes aparezcan 
en la obra; de la Selva Negra a Suiza, el autor se impresionó vivamente ante 
cuanto de soberbio, singular, escabroso o salvaje exhibía la naturaleza, y no 
escatimó recursos léxicos ni profusiones descriptivas para transmitir al lector 
la excelencia de lo visto o la intensidad de su propia vivencia. En los años si
guientes se multiplicó el número de transeúntes subyugados por los Alpes, 
desde quienes sufrieron el exilio huyendo de la Revolución Francesa73 a los 

67 Vid. su «Letter to Richard West from a Hamlet among the Mountains of Savoy. Sept. 
28, 1739», en The Letters of Horace Walpole, including Numerous Letters now first published from the 
Original Manuscripts, London, Richard Bentley, 1840, vol. I, p. 21; y cf. infra. El autor anota al
gunas impresiones más sobre los Alpes en la «Letter to Richard West. Turin, Nov. 11, 1739, ibí
dem, vol. I, pp. 24-25. 

68 Cf. la carta que Thomas Gray fecha en Turín el 16-XI-1739, apud Claire-Éliane Engel, 
op. cit., p. 15: «There are certaines scenes that would awe an atheist into belief without the help 
of other argument... You have death perpetually before your eyes-only so far removed as to 
compose the mind without frightint it» [Hay ciertos panoramas que horrorizarían a un ateo 
en su creencia sin la ayuda de otro argumento... Se tiene la muerte permanentemente ante 
los ojos, retirada lo bastante lejos como para sosegar el espíritu sin sobresaltarlo]. Más refe
rencias a la actitud de Gray ante los Alpes, ibidem, pp. 44 y 49. 

69 Tal es el caso de Leandro Fernández de Moratín, quien, aunque gusta de la descrip
ción de las ciudades, sociedad y costumbres helvéticas (vid. su Viage a Italia, pp. 137-151), no 
se complace estéticamente en la contemplación de los picos alpinos. Ante la alta montaña se 
muestra bien temeroso del riesgo que supone atravesarla (vid. ibidem, pp. 141, 150-151 y 152), 
bien prácticamente indiferente en cuanto al goce íntimo que a otros procuraran esas emi
nencias de la cordillera que define como «esas montañas ásperas que dividen a Italia de Sui
za» (ibidem, p. 139), los montes que cierran el horizonte de Lucerna, «escarpados, desiguales, 
desnudos» y que «forman una masa oscura» (ibidem, p. 147), «las cimas desnudas de los Alpes» 
(ibidem, p. 488) que se levantan al fondo de los amenos campos de Niza, «los Alpes, erizados, 
cubiertos de nieve» (ibidem, p. 515) que se avistan desde Turín. 

70 Vid. sobre el tema Numa Broc, Les montagnes au Siècle des Lumières..., pp 31-34 y 249-
252; Christopher Hibbert, op. cit., pp. 94 y ss.; y Alain Roger, art. cit., p. 20. 

71 Mme. Roland, Oeuvres, ed. de A. Champagneux, Paris, 1800, vol. III, p. 327, apud Da
niel Mornet, Le sentiment de la nature en France..., p. 55 [el viaje a Suiza se pone de moda]. 

72 Vid. sobre dicha repercusión Claire-Éliane Engel, op. cit., p. 80. 
73 Vid. Claire-Éliane Engel, ibidem, pp. 95 y ss. 
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poetas románticos ingleses; a la altura de 1808, la emulación de los pasos de 
Saussure era tópicamente aceptada como práctica habitual en los natura
listas continentales74, y en las postrimerías del Siglo de las Luces el alpinis
mo se convirtió en una moda, trivializada en la centuria siguiente por la 
abundancia de las excursiones y ascensiones al Mont Blanc75. 

La poesía y la novela no permanecieron en absoluto ajenas a la apari
ción y difusión de este nuevo sentimiento de la naturaleza, una de cuyas ver
tientes incluía la exaltación estética de las cimas y parajes más elevados. Una 
aproximación a los hitos más significativos de este proceso debe detenerse 
necesariamente en la publicación de Die Alpen (1732), obra del botánico, 
naturalista y a la sazón autor de afamadas odas que fue Albrecht von Ha
ller76. Aunque este poema descriptivo parece más bien un retrato emocio
nado de los virtuosos habitantes del Oberland77 en el variado marco de la 
naturaleza alpina que una renovadora visión de las cualidades de este en
torno montañoso, su importancia reside en el hecho mismo de que Haller 
convirtiera los Alpes en un paisaje lleno de panoramas dignos de ser des
critos mediante los ornamentos del estilo. Tanto los valles, pastos y lagos co
mo los precipicios y alturas78 alcanzaban así una excelencia estética y litera

74 Cf. sólo Alexandre de Laborde, «Notices sur les voyages en général, et celui de l'Es
pagne en particulier», en Itinéraire descriptif de l'Espagne..., t. I, p. CXVII: «Il se traça en Europe 
une ligne que tous les voyageurs adoptèrent machinalement, suivant les différentes raisons qui 
les entraînoient hors de chez eux. Les gens malades alloient à Nice, à Montpellier; les plus en
treprenants à Pise; les naturalistes suivoient les pas de M. de Saussure, parcouroient les glaciers 
de la Suisse, et grimpoient aux sommets du Mont-Blanc» [Se trazó en Europa una línea que 
todos los viajeros adoptaron mecánicamente, siguiendo las diferentes razones que les llevaban 
fuera de sus casas. Las gentes enfermas iban a Niza, a Montpellier; las más emprendedoras a 
Pisa; los naturalistas seguían los pasos del Sr. Saussure, recorrían los glaciares de Suiza y esca
laban a la cima del Mont Blanc]. 

75 Vid. Claire-Éliane Engel, op. cit., pp. 77 y 189 y ss. 
76 Las noticias del sabio suizo que recogen los textos españoles dieciochescos aluden pre

cisamente a esta última faceta de su actividad: así, Esteban de Arteaga (Investigaciones filosóficas 
sobre la belleza ideal..., en Obra completa castellana, p. 132) cita una de las odas del Versuch schwei
zerischer Gedichten (1732), que habían sido traducidas al francés en 1760 y al italiano en 1768; 
y Juan Andrés (Origen, progresos y estado actual de toda literatura, obra escrita en italiano por el aba
te , traducida al castellano por D. Carlos Andrés, Madrid, Antonio Sancha, MDCCLXXXVII, 
t. IV, pp. 403-404) observa que «la lira alemana (...) no ha podido adquirirse crédito entre las 
extrangeras hasta que a principios de este siglo la ha tocado Haller». 

77 Vid. Claire-Éliane Engel, op. cit., pp. 17-18; y Numa Broc, «Une découverte "révolu
tionnaire": la haute montagne alpestre», p. 47, y Les montagnes au Siècle des Lumières..., p. 17. 

78 Cf. sólo Albrecht von Haller, Die Alpen. Les Alps, ed. bilingüe de D. B. Tscharner, Bern, 
Typographischen Societät, 1795, XXXIV, p. 28: «Ein angenehm Gemisch von Bergen, Fels und 
Seen, / Fällt nach und nach erbleicht, doch deutlich ins Gesicht, / Die blaue Ferne schließt 
ein Kranz beglänzter Höhen, / Worauf ein schwarzer Wald die kezten Strahlen bricht» [Una 
deliciosa mezcla de montañas, rocas y lagos/, sucesivamente se precipita palidecida, aunque 
clara a la vista; / la perspectiva azul cierra una corona de magníficas alturas, / sobre las que 
un bosque oscuro refleja los últimos rayos de luz]. Y vid. sobre el tema George B. Parks, art. 
cit., pp. 26-27. 
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ria que no todos estaban dispuestos a concederles79. La oposición de De
laporte a admitir los atractivos de tales paisajes no constituye, sin embar
go, el eslabón más importante de la recepción europea de este reeditadí
simo texto cumbre en su género80, cuyo éxito helvético81 se multiplicó en 
la tradición alemana hasta Goethe o Herder82, y tuvo notabilísimo eco 
en Francia merced a la fulgurante acogida de la traducción que Vincent 
Bernard Tscharner dio a la luz en 1750 o a su inserción en el Mercure de 
175283. 

A pesar de su considerable fortuna en la ulterior literatura de viajes y 
descripciones geográficas84, las estrofas de Die Alpen no fueron, desde luego, 
las únicas responsables de la evolución del tema de la montaña a partir del 
siglo XVIII. Entre 1739 y 1760, diversos jalones marcaron el progresivo gus
to por la grandeza de aquellas elevaciones y escabrosidades salvajes que pre
sentaban los paisajes autóctonos de Inglaterra: así lo hacen la novela de 
Thomas Amory, The Life of John Buncle (1756-1766), o los celebérrimos poe
mas del bardo Ossian85. La publicación de Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761) 
abrió definitivamente las puertas al paisaje montañoso como elemento fun
damental de la novela: el entorno alpino quedó elevado a la más excelsa 
consideración estética; a la vez, el autor ofrece un nuevo sentimiento de la 
vida surgido precisamente del contacto directo con esta naturaleza, con
templada, recorrida y experimentada personalmente, cuyos parajes se tor-

79 Cf. Joseph Delaporte, Observations sur la littérature moderne, La Haye, 1751, t. VII, p. 
291, apud Daniel Mornet, Le sentiment de la nature en France..., p. 53: «Il pourrait bien se fai
re qu'un pays où l'on ne voit que des précipices, des torrents, de la neige et des glaçons ne 
fût pas un séjour aussi charmant qu'on voudrait nous le persuader» [Bien podría afirmarse 
que un paisaje donde no se ven más que precipicios, torrentes, nieve y témpanos de hielo 
no fuera una morada tan encantadora como se nos querría convencer]. Y vid. además, 
François Jost, «Albert de Haller critique des écrivains français», Revue de Littérature Comparée, 
XXXII, 1 (1958), p. 30. 

80 Así lo considera Gotthold Ephraim Lessing (Laokoon oder über die Grezen der Malerei 
und Poesie, epílogo de Ingrid Kreuzer, Stuttgart, Philipp Reclam, 1990, XVII, p. 123) al cali
ficarlo de «Meisterstück in seine Art» [obra maestra en su género]. Para el alcance e im
portancia histórica de Die Alpen en la poesía descriptiva, vid. György M. Vadja, «La dimen
sion esthétique de la poésie», en Le tournant du Siècle des Lumières, 1760-1820. Les genres en 
vers des Lumières au Romantisme, dir. por György M. Vadja, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982, 
pp. 166-167. 

81 Vid. sólo Claire-Éliane Engel, op. cit., p. 13. 
82 Vid. el minucioso estudio de Franz R. Kempf, Albrecht von Hallers Ruhm als Dichter. Eine 

Rezeptiongeschichte, Bern/New York, Peter Lang/American University Studies, 1986. 
83 Vid. Daniel Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siècle, p. 43; François Jost, «Albert 

de Haller...», p. 29; y Paul van Tieghem, Le sentiment de la nature dans le Préromantisme Européen, 
p. 163. Daniel Mornet, Le sentiment de la nature en France..., p. 52, y Le romantisme en France au 
XVIIIe siècle, p. 43, contabiliza entre 1739 y 1770 hasta siete reediciones de traducciones france
sas de Die Alpen. 

84 Vid. Franz R. Kempf, op. cit., pp. 137 y ss. 
85 Vid. por extenso Claire-Éliane Engel, op. cit., pp. 19-21, 46-48 y 50 y ss. 
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nan lugares del éxtasis, la salud o los sufrimientos físicos y morales de los 
protagonistas86. Ese observador de alma sensible y extática atraído por la so
ledad salvaje que fue Rousseau87 supo reflejar las excelencias alpinas con 
tanto acierto que el propio Voyage dans les Alpes de Saussure, en una refe
rencia excepcional a la caracterización de los paisajes suizos en textos de 
ficción, reconoce los méritos de la descripción del lago de Ginebra con «cet 
aspect triste & sauvage qu'a si bien dépeint l'auteur de la Nouvelle Héloïse»88; 
baste este ejemplo como ilustración de la impresionante fortuna de la vi
sion rousseauniana de la naturaleza, que impregnó la Europa dieciochesca 
y decimonónica89 y que llevó a vincular indefectiblemente la imagen del 
autor con el anhelo contemplador de paisajes90. La ulterior fortuna litera
ria del tema de la montaña alpina se prolonga en un amplísimo despliegue 

86 Vid. sobre el tema Daniel Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siècle, pp. 68 y ss. y 
96-97, y Le sentiment de la nature en France..., pp. 27, 54, 72, 120-121, 171 y 183-217; Paul van 
Tieghem, Le sentiment de la nature dans le Préromantisme Européen, pp. 94, 95, 159, 165-167, 181 y 
193-194; Américo Castro, «Rousseau and the Alps», en An Idea of History. Selected Essays, introd. 
de Roy Harvey Pearce, ed. de Stephen Gilman y Edmund L. King, Columbus, Ohio State Uni
versity Press, 1977, pp. 271-276; François Jost, «La Nouvelle Héloïse, roman suisse», Revue de Lit
térature Comparée, XXXV, 4 (1961), pp. 548-551; George B. Parks, art. cit., pp. 24-25; Robert Mau
zi, L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle, Paris, Librairie Armand 
Colin, 1969, pp. 325-327; Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparencia y el obstáculo, 
Madrid, Taurus, 1983, pp. 103-105; Ernst Cassirer, Le problème Jean-Jacques Rousseau, Paris, Ha
chette, 1987, pp. 67-77; Alain Roger, «Esthétique du paysage au Siècle des Lumières», p. 71; 
Evelyn Reymond, op. cit., pp. 9-13; y Numa Broc, «Une découverte "révolutionnaire": la haute 
montagne alpestre», p. 48, y La géographie des philosophes..., pp. 394-395. 

87 Vid. Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Septième Promenade, 
pp. 94 y 95, y Dixième Promenade, p. 137. 

88 Horace-Bénédict de Saussure, op. cit., t. I, p. 355 [ese aspecto triste y salvaje que ha des
crito tan bien el autor de la Nueva Eloísa]. 

89 Recordemos sólo, para el caso de la repercusión explícita e implícita del Rousseau 
paisajista en el ámbito francés, la significativa confesión de Stendhal, Vida de Henri Brulard, 
trad. de Juan Bravo Castillo, Madrid, Alfaguara, 1988, XLVI, pp. 372-373: «Era, sin darme cuen
ta de ello, extremadamente sensible a los paisajes. Como mi padre y Séraphie ensalzaban los 
encantos de la naturaleza, como verdaderos hipócritas que eran, yo creía aborrecerla. Si al
guien me hubiera hablado de las bellezas de Suiza, me habría dado náuseas; por eso me sal
taba las frases de este género de las Confessions o de la Héloïse de Rousseau, o para ser más exac
to, las leía por encima. No obstante, aquellas frases tan seductoras me conmovían sin yo 
pretenderlo». Para los casos de Inglaterra y Alemania, vid. respectivamente Claire-Éliane En
gel, op. cit., pp. 105-106; y Ernst Cassirer, Le problème Jean-Jacques Rousseau, pp. 108-109. Ocupa
da fundamentalmente de aspectos socio-políticos, no ofrece noticias al respecto la obra de J. 
R. Spell, Rousseau in the Spanish World before 1833, Austin, University of Texas Press, 1938. 

90 Así, a su muerte, un grabado de motivo necrológico titulado «Les dernières paroles de 
J. J. Rousseau» lo presenta sentado ante una ventana y pidiendo a una sirvienta «rendez-moi 
le service d'ouvrir la fenêtre afin que j 'aie le bonheur de voir une fois la verdure. Comme elle 
est belle! que ce jour est pur et ser[e]in! O que la nature est grande!» [hágame el favor de 
abrir la ventana para que goce la felicidad de ver una vez la hierba. ¡Qué bella es! ¡Qué puro 
y sereno es este día! ¡Oh, qué grande es la naturaleza!]; ilustración e inscripción fueron reco
gidas por Georg Hirth, Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten, ed. facsímil de la 
de 1890, New York, Benjamin Blom Inc., 1972, vol. VI, p. 2.225. 
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textual91 que incluye numerosos poemas y narraciones, desde los versos de 
Mor de Fuentes sobre lo horrible de su carácter en el pincel de un Goya 
esteta de lo sublime92 a los Descriptive  Sketches  taken during  a Pedestrian  Tour 
among the Alps  (1793) de William Wordsworth, el Childe  Harold's  Pilgrimage  de 
lord Byron93, el «Mont Blanc» (1816) de Percy Bysshe Shelley94, el Frankenstein 
(1818) de Mary Shelley, el Wilhelm  Tell  (1803-1804) de Friedrich Schiller, el 
Obermann (1804) de Etienne Pivert de Sénancour, o los textos de Stendhal. 

El producto de este gusto por el tema de la montaña y de la natura-
leza salvaje en general, y de los Alpes en particular, generó durante los 
siglos XVIII y XIX numerosos poemas, relatos de viajes y narraciones de fic-
ción; de manera que, según la jocosa formulación  de don Américo Castro, 
la proliferación  de textos sobre cualquier protuberancia encontrada en el 
planeta sobrepasaba con mucho el volumen del mismo Mont Blanc95. En es-
te contexto debe inscribirse el despertar dieciochesco y decimonónico de 
una pasión por los Pirineos que, a pesar de volcarse mayoritariamente en la 
vertiente francesa  de la cordillera, también supuso un redescubrimiento 
del entorno hispano de la Maladeta o el Monte Perdido. 

Los prejuicios que se habían opuesto al conocimiento de los Pirineos co-
menzaron a desaparecer a fines  del siglo XVII y durante el siglo X V I I I 9 6 . Ma-
pas y libros que no constituían sino áridos repertorios de pasos97 convivían 

91 Vid.  un itinerario representativo por tales obras en Claire-Éliane Engel, op. cit.,  pp. 106 
y ss.; Paul van Tieghem, Le sentiment  de  la nature dans  le Préromantisme  Européen,  pp. 96, 97, 117, 
157, 187 y 197 y ss.; Evelyn Reymond, op. cit.,  pp. 39 y ss.; y Rosario Assunto, Il  paesaggio  e l'este-
tica,  pp. 321 y ss. 

92 Cf.  José Mor de Fuentes, «Hermandad de la Pintura y la Poesía», Semanario  de  Zarago-
za, 28-II-1799, vv. 44-53: «Quando te miro, Goya inimitable, / Ya mostrar de los Alpes la fragu-
ra / Ya la lóbrega horrura / De un bosque impenetrable; / Ya de un vergel la plácida verdu-
ra; / Fingir ora del mar la igual llamada,/ Ora en horrible tempestad bramando / En torno 
de un baxel, y el implacable / Cielo y rayos tronantes disparando / Por medio de la nube des-
garrada (...)». Nigel Glendinning, Goya y sus críticos,  Madrid, Taurus, 1982, pp. 64-66, ha de-
sentreñado con su habitual tino algunas de las claves del poema; y vid.  además José Aragüés 
Aldaz, «Pintura, poesía, razón e imaginación en los orígenes de la prensa zaragozana», Ephial-
te. Lecturas de  historia  del  Arte,  II (1990), p. 461b, n. 16. 

93 Vid.,  además de la bibliografía  citada supra, n. 92, lo apuntado por Edward E. Bostet-
ter, «Masses and Solids. Byron's View of  the External World», Modern  Language Quarterly,  XXXV, 
3 (1974), pp. 259-260 y 263-266. 

9 4 Para la descripción de la naturaleza y el relato de la experiencia de lo sublime en el poe-
ma, vid.,  además de la bibliografía  citada supra, n. 92, las siguientes aportaciones: I. J. Kapstein, 
«The Meaning of  Shelley's "Mont Blanc"», Publications  of  the Modern  Language Association  of  Ame-
rica, LXII, 3 (1947), pp. 1.046-1.060; Hugo Donnelly, «Beyond Rational Discourse: The 'Miste-
rious Tongue' of  "Mont Blanc"», Studies  in Romanticism,  XXVI, 4 (1987), pp. 574 y ss.; y Richard 
Isomaki, «Interpretation and Value in "Mont Blanc" and "Hymn to Intellectual Beauty"», Stu-
dies  in Romanticism,  XXX, 1 (1991), pp. 57-69. 

9 5 Américo Castro, art. cit., p. 271. 
96 Vid.  P. Camena d'Almeida, op. cit.,  pp. 123-124. 
97 Vid.  Numa Broc, La géographie  des  philosophes...,  p. 416, y Les montagnes au Siècle  des  Lu-

mières..., pp. 23-24. 
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con aproximaciones científicas de muy diversa índole: las de los botánicos 
locales, como los de Montpellier, verdaderos pioneros del conocimiento ex
perimental de la cadena98; las del matemático Gaspard Monge para esta
blecer la altitud barométrica de las cumbres próximas a Barèges, actividad 
que le permitió conocer las obras de ingeniería de la zona y mostrar su ad
miración por éstas e incluso por los paisajes pirenaicos en el verano de 
177499; o, en este mismo año, las de Palassou, cuyo viaje mineralógico se si
túa en los inicios de la exploración sistemática de la cordillera desde el pun
to de vista de la investigación empírica100. Los Pirineos que, tanto por su si
tuación al margen de las grandes rutas europeas101 como por lo poco 
favorable de las condiciones políticas y militares102 o por las propias dificul
tades materiales de la enorme altitud media de sus pasos103, habían suscitado 
menos curiosidad que los Alpes durante mucho tiempo, acabaron por atraer 
notablemente la atención de los viajeros y por convertirse en un auténtico pa
raíso para botánicos, geólogos y naturalistas: 

la Suisse et les Alpes avaient depuis longtemps le grand avantage d'attirer les 
voyageurs de tous les pays, les naturalistes et les peintres; l'historien, le po
ète et le romancier s'y rendaient avec le même empressement, riches de tout 
ce qui peut exciter la curiosité. Ces contrées avaient de plus, dans leur sein, 
des écrivains du premier ordre: les Haller, les de Saussure, Gesner, Bourrit, 
Senebier, avaient appelé l'attention de l'Europe savante et voyageuse sur ces 
belles montagnes, lorsque les Pyrénées n'étaient encore connues que com
me un point géographique, une simple barrière pour séparer deux grandes 
nations. La satieté semble enfin avoir dirigé les curieux sur d'autres pays éga
lement favorisés de la nature, et les Pyrénées ont eu leurs admirateurs104. 

[Suiza y los Alpes tenían desde hace tiempo la gran ventaja de atraer a los 
viajeros de todos los países, los naturalistas y los pintores; el historiador, el 
poeta y el novelista acudían allí con idéntica solicitud, llenos de todo lo que 
puede excitar la curiosidad. Estas regiones tenían además en su seno escri
tores de primer orden: los Haller, los de Saussure, Gesner, Bourrit, Senebier, 

98 Vid. Numa Broc, ibidem, p. 25. 
99 Vid. la edición de René Saint-Guilhem, «Le voyage aux Pyrénées en 1774 d'un futur 

ministre de la Convention. Lettres inédites de Monge», Pyrénées, 141 (1985), pp. 31-35. 
100 Vid. Henri Béraldi, Cent ans aux Pyrénées, ed. facsímil de la de 1898-1902, Pau, Les 

Amis du Livre Pyrénéen, 1977, vol. VI, pp. 37-45; Numa Broc, «Voyageurs et savants en Rousi
llon au XVIIIe siècle», en VV. AA., XLIIe Congrès de la Fédération Historique du Languedoc Méditérra
néen et du Rousillon (Perpignan, 1969), Montpellier, Fédération Historique du Languedoc Mé
ditérranéen et du Rousillon/Faculté de Lettres et de Sciences Humaines, pp. 74-75, y Les 
montagnes au Siècle des Lumières..., p. 26; y Serge Briffaud «Naissance d'un paysage. L'invention 
géologique du paysage pyrénéen à la fin du XVIIIe siècle», Revue de Synthèse, CX, 3-4 (1989), 
pp. 432-434. 

101 Vid. P. Camena d'Almeida, op. cit., pp. 20-21; y Numa Broc, Les montagnes au Siècle des 
Lumières..., p. 23. 

102 Vid. Numa Broc, ibidem. 
103 Vid. P. Camena d'Almeida, op. cit., pp. 19-20. 
104 Jean Pierre Picquet, «Avertissement» al Voyage dans les Pyrénées françaises et espagnoles, di

rigé principalement vers le Bigorre & les vallées d'Arragon, seconde édition, entièrement refondue 
et augmentée, Paris, Babeuf Libraire, 1828, pp. I-II; y vid. además ibidem, p. IV. 
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habían llamado la atención de la Europa culta y viajera sobre esas bellas 
montañas, mientras que los Pirineos no eran conocidos todavía más que co-
mo un punto geográfico,  una simple barrera para separar dos grandes na-
ciones. La saciedad parece haber dirigido por fin  a los curiosos a otras tie-
rras igualmente favorecidas  por la naturaleza, y los Pirineos han tenido sus 
admiradores.] 

Antes de esta boga de los atractivos paisajísticos pirenaicos, que alcanzó in-
cluso a los viajeros de mayor pasividad estética105, la cadena constituía para el 
visitante de la Península una mera vía de comunicación con ella; sin em-
bargo, dicho tránsito fronterizo  llegó a provocar con los años las más varia-
das reacciones. Si los ya citados Marie Catherine D'Aulnoy y Louis François 
d'Harcourt se habían lamentado de los inconvenientes, temores y fatigas 
sufridos  al atravesar la cordillera por el País Vasco o Navarra, las experien-
cias de viajeros posteriores oscilaron de la indiferencia  al entusiasmo: así, 
Henry Swinburne penetró en 1775 en nuestro país por La Junquera y dis-
frutó  de su desplazamiento «through the most savage wilds in nature»106; y 
Giovanni Malaspina, que habría de saber a su paso por el Mont Cenis de lo 
hórrido y peligroso de los caminos alpinos107, atravesó la barrera pirenaica 
sin experimentar impresión alguna108 en la fecha  más tardía de 1786. Lejos 
de esa evocación de una España cuyos encantos paisajísticos llenaban el co-
razón del poeta109, esta diversidad se corresponde con la acreditada por 
los visitantes de la España dieciochesca en su reacción frente  a las monta-
ñas que encontraban en sus itinerarios: desde la contemplación de dichos 
terrenos en tanto que mero eco literario, como sucede con «the brown 
mountain of  Don Quixotte»110, esa Sierra Morena «lungo mentovata nel ro-
manzo il Don Quixote»111  que Caimo y Dalrymple observan a través del pris-
ma cervantino; al agrado que proporciona al viajero hallar en su caminar 

105 Vid.  un ejemplo en Jean Joseph Dusaulx, Voyage  à Barège et dans  les Hautes  Pyrénées,  fait 
en 1788,  Paris, Didot le jeune, MDCCXCVI, t. II, p. 107. 

1 0 6 Henry Swinburne, Travels  through  Spain in the Years  1775  and 1776,  in which Several  Mo-
numents of  román and Moorish  Architecture  are illustrated  by Accurate Drawings  taken on the Spot,  Lon-
don, P. Elmsly, MDCCLXXIX, p . 7 [a través de las tierras vírgenes más salvajes de la naturaleza]. 

107 Vid.  Giovanni Malaspina, Descrizione  del  viaggio  di  Giovanni  Battista  Malaspina  fatto  nell' 
anno 1785  ed  86, [s. a.], mss. 187 del Fondo Malaspina del Archivio di Stato di Firenze, p. 342. 

108 Vid.  ibidem,  p. 55. 
109 Cf.  Robert Southey, apud  Ludwig Pfandl,  «Robert Southey und Spanien. Leben und 

Dichtung eines englischen Romantikers unter dem Einfluße  seiner Beziehungen zur py-
renäischen Halbinsel», Revue Hispanique,  XXVIII, 73 (1913), pp. 18-19; la cita en la p. 18: «But 
when the purple eve came on, / How did the lovely landscape fill  my heart!» [Pero, cuando la 
víspera púrpura avanzó, / ¡cómo llenó mi corazón el paisaje encantador!]. 

1 1 0 William Dalrymple, Travels  through  Spain and Portugal  in 1774,  with  a Short  Account of  the 
Spanish Expedition  against  Algiers  in 1775,  London, J. Almon, MDCCLXXVII, p. 24, n. [la Sierra Mo-
rena de Don Quijote]. 

1 1 1 Norberto Caimo, Lettere  d'un  vago italiano  ad  un suo amico, vol. II, t. III, p. 75 [larga-
mente mencionada en la novela Don Quijote]. 
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diurno el adorno de colinas y montañas112; o el desagrado próximo al mie-
do o al horror que provoca en Clarke la visión de un conjunto salvaje de ro-
cas y precipicios113. 

Tanto desde una perspectiva científica  como paisajística, no cabe duda 
de que la popularización de la contemplación y el conocimiento modernos 
de los Pirineos se articula en torno a la obra de Louis François Ramond114. 
Aunque se habían emprendido con anterioridad expediciones botánicas 
como las de Tourmefort,  aproximaciones geográficas  como las del mariscal 
Noailles115 e indagaciones empíricas como las de Monge y Palassou, las em-
presas de exploración de los Pirineos no cristalizaron definitivamente  has-
ta los diferentes  viajes que Ramond llevó a cabo entre 1787 y 1802116. Las 
tempranas andanzas alpinas de este naturalista ya lo dejaron, al tiempo, vi-
vamente interesado e impresionado por cuanto le revelaba la observación 
directa de los enclaves montañosos; sin embargo, la intensidad de esta ex-
periencia viajera no se fijó  en el papel hasta la traducción de las Letters  to 
William  Melmoth  escritas desde Suiza por Coxe, a las cuales añadió Ramond 
de Carbonnières unas Observations  faites  dans  le même pays par le traducteur 

112 Cf.  William Dalrymple, op. cit.,  p. 2: «At seven o'clock, by the side of  the Guadiaro, we 
refreshed  ourselves for  a few  minutes, and then pursued our journey. The verdant banks of  the 
river, with the Indian corn in the vallies; the little hills, rising here and there, some cultivated 
with wheat and barley, others covered with trees and shrubs, and the prodigious mountains to-
wering behind concurred to render our travelling agreeable, until the sun became troublesome, 
and made all prospects, except the posada,  unpleasant» [A las siete en punto, al lado del Gua-
diaro, nos refrescamos  durante unos pocos minutos, y luego proseguimos nuestro viaje. Las 
verdes riberas del río, con el maíz en los valles, las pequeñas colinas, elevándose aquí y allí, al-
gunas cultivadas con trigo y cebada, otras cubiertas de árboles y arbustos, y las enormes mon-
tañas encumbrándose detrás concurrían para volver agradable nuestro viaje, hasta que el sol 
se tornó molesto e hizo todos los panoramas, salvo la posada,  desagradables]. 

113 Cf.  Edward Clarke, Letters  concernig the Spanish Nation:  written  at Madrid  during  the Years 
1760  and 1761,  London, T. Becket and P. A. De Hondt, MDCCLXIII, pp. 7 y 8: «I turned round 
to take a view of  Leon from  one of  the highest mountains, and was almost frightened  at the 
sight; a brown horror, as Mr. Pope expresses it, was spread over the whole; sands, rocks and 
craggy precipices, formed  as savage a prospect, as can be imagined (...). The mountains of  Leon 
are rather disagreeable than dangerous, and all the rest is easy» [Me di la vuelta para tomar 
una vista de León desde una de las montañas más altas, y casi tuve miedo a la visión; un ho-
rror oscuro, como lo expresa el señor Pope, se extendió sobre el conjunto; arenas, rocas y pre-
cipicios escarpados formaban  un panorama tan violento como pueda imaginarse (...). Las 
montañas de León son más desagradables que peligrosas, y todo el resto es fácil]. 

114 Vid.  Henri Béraldi, op. cit.,  vol. I, pp. 1-2; Albert Babeau, Les voyageurs en France  depuis 
la Renaissance jusqu'à la Révolution,  Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 317; Joseph Duloum, 
Les Anglais  dans  les Pyrénées...,  p. 82; Numa Broc, La géographie  des  philosophes...,  p. 394; Anne 
Lasserre-Vergne, op. cit.,  pp. 9 y 14; y Alain Bourneton, «Ramond et son voyage vers le sommet 
des Pyrénées en 1787», Pyrénées,  150 (1987), p. 148. 

115 Vid.  sobre el tema P. Camena d'Almeida, op. cit.,  pp. 108-139 y 150. 
116 Vid.  una síntesis de los mismos en Henri Béraldi, op. cit.,  vol. I, pp. 1-33 y 45-82; y Phi-

lippe Mayoux, «Il y a deux siècles Ramond découvrait les Pyrénées», Pyrénées,  150 (1987), pp. 
119-124. Y cf.  Paul van Tieghem, Le sentiment  de  la nature dans  le Préromantisme  Européen,  p. 171. 
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(1781), donde el francés vertía con evidente fortuna el abundante poso in
formativo y valorativo que le había dejado su itinerario helvético117. 

Al margen de esta visita a los Alpes, la actividad de Ramond se centró 
en el estudio de la estructura geológica de los Pirineos, labor que lo puso 
en contacto con esos enclaves naturales cuyos atractivos ponderó detenida
mente en las Observations faites dans les Pyrénées (1789), los Voyages au Mont-
Perdu (1801) o el «Voyage au sommet du Mont-Perdu» (1803). El científico 
francés subió a las cumbres pirenaicas para observar directamente los as
pectos que abordaba su investigación, para experimentar y desentrañar los 
problemas sobre el terreno, más allá de especulaciones de gabinete; pero 
la narración de su experiencia de estos paisajes se expandió en la honda 
impresión estética que aquéllos le causaron y que el viajero gustaba de de
tallar cuanto le permitían las limitaciones de la palabra. El ojo del geólo
go y del esteta confluyen en la mirada de Ramond118, donde se unen el ri
gor erudito y el entusiasmo íntimo ante la naturaleza. El viajero galo 
observa minuciosamente la estratificación de los minerales en la cordille
ra y se emociona al ver las primeras indagaciones de sus compañeros de 
desplazamiento119; experimenta la excitante experiencia del ascenso para 
contemplar el Monte Perdido y la honda conmoción interior que provo
ca el anhelado avistamiento de dicha cumbre: 

On se hâte, on s'élance, on atteint hors d'haleine le but desiré...; un cri 
de joie annonce le changement de scène: un morne silence lui succède à 
l'aspect d'un nouveau monde, des profondeurs qui nous en séparent, des 
glaciers qui le ceignent et du nuage qui le couvre; spectacle affreux et subli
me dont toutes nos facultés sont accablées! Un instant indivisible l'avait dé
veloppé dans toute sa majesté; et plusieurs instans ne suffisaient pas pour lui 
coordonner nos sens. Voilà le Mont-Perdu!, voilà le Mont-Perdu, se disait-on 
l'un à l'autre!; et cependant personne ne le demelaît encore dans ce cahos 
de rochers, de neiges et de vapeurs. C'est le Dieu dont la présence est sentie 
plutôt qu'apperçue, et qui se manifeste dans tout ce qui l'environne avant de 
se révéler lui-même120. 

[Nos apresuramos, nos abalanzamos, alcanzamos jadeantes la meta de
seada...; un grito de alegría anuncia el cambio de escena: un silencio triste 
le sucede con el aspecto de un nuevo mundo, de profundidades que nos se
paran, de los glaciares que lo rodean y de la nube que lo cubre; ¡espectácu
lo horrible y sublime del cual se colman todas nuestras facultades! Un ins
tante indivisible lo había desarrollado en toda su majestad; y varios instantes 

117 Vid. Paul van Tieghem, ibidem, pp. 115 y ss. y 171; y Philippe Mayoux, art. cit., pp. 119-
120. Tres reediciones de esta versión y complacientes elogios en la prensa periódica atestiguan 
su éxito; vid. Daniel Mornet, Le romantisme en France au XVIII siècle, pp. 70-73 y 96. 

118 Vid. lo apuntado en este sentido por P. Camena d'Almeida, op. cit., pp. 150 y 154; Nu-
ma Broc, Les montagnes au Siècle des Lumières..., p. 27; y Serge Briffaud, art. cit., passim. 

119 Vid. Louis-François Ramond, Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-
Pyrénées, Paris, Chez Belin, 1801, p. 75. 

120 Ibidem, pp. 63-64. 
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no bastaban para coordinar con él nuestros sentidos. ¡Aquí está el Monte 
Perdido!, ¡aquí está el Monte Perdido, nos decíamos unos a otros!; y sin em-
bargo nadie lo distinguía todavía en ese caos de rocas, de nieves y de vapo-
res. Es el Dios cuya presencia se siente más que se percibe, y que se mani-
fiesta  en todo lo que lo rodea antes de revelarse Él mismo.] 

Sólo este peculiar estilo narrativo acumulativamente entrecortado 
puede trasladar —siquiera de manera aproximada— la intensidad de la 
expectación que alienta a los ascensionistas, cuyo interior se ve colmado 
y anegado a un tiempo por la desbordante fuerza  del espectáculo de mon-
tañas, profundidades  y glaciares con que la naturaleza pirenaica los obse-
quia. En el paisaje que éstos perciben, lo sublime y lo horrible participan 
de una misma esencia, tornándose uno parte del otro hasta llegar a sus-
pender las facultades  anímicas y, a la vez y por eso mismo, a proporcionar 
al individuo la más poderosa e ilimitada fruición  estética. El testimonio de 
Ramond ejemplifica  el alcance de este efecto  suspensivo y acaparador 
de lo sublime que la reflexión  estética dieciochesca había destacado, su-
perando el tono de la formulación  burkeana al uso: el autor describe la 
sensación textual de aceleración del movimiento en pos de la cima, el 
brusco cambio del universo que rodea a los viajeros que acarrea otra mo-
dificación  igualmente radical en su alma, la rendición de ésta y de los sen-
tidos ante esa sublimidad paisajística envolvente que perturba con la in-
suficiencia  del tiempo la percepción del espacio, y el ansia por la visión 
nítida y directa de ese coloso pirenaico121 cuya propia imperfección  acre-
cienta su carácter sublime. 

El término accablées  que Ramond emplea para retratar el impacto de esta 
experiencia paisajística en su interior sugiere cuanto de postración, agobian-
te saturación y aniquilación momentánea de la mente produce la inabarca-
ble combinación de alturas y profundidades  pirenaicas que el naturalista des-
cubre a su alrededor. La atención del narrador del viaje se concentra en 
primer lugar en atestiguar el conmocionado arrebato sufrido,  y el autor 
reserva para las líneas siguientes la descripción minuciosa de todo lo que 
se veía a izquierda y derecha. Tal expansión descriptiva sucede a la inicial 
vaguedad ocasionada por la caótica sobreabundancia de lo brumoso, níveo 
y rocoso, y por el deseo de vislumbrar el Monte Perdido; esta cumbre se pre-
senta al principio de forma  casi inmaterial, como un atisbo que parece par-
ticipar del indirecto y cuasi panteísta modo de manifestarse  que posee la di-
vinidad, máximo exponente de la sublimidad cuyo carácter inaprehensible 
también multiplica esta cualidad. 

Los Pirineos actúan como una piedra de toque, un elemento externo 
cuya sola contemplación despierta desde la reflexión  más íntima o el 

1 2 1 Para el alcance científico  y estético de ese deseo de investigar en el Monte Perdido, 
vid.  P. Camena d'Almeida, op. cit.,  pp. 151-155; Numa Broc, Les montagnes au Siècle  des  Lumiè-
res..., pp. 28-29; y Marie-Noëlle Bourguet, art. cit., p. 296. 
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pensamiento más h o n d o a la rêverie  más emocionada 1 2 2 o desagradable1 2 3 ; en 
este sentido, la transformación  de la naturaleza en paisaje que lleva a cabo 
Louis François Ramond conduce inevitablemente a la introspeción1 2 4 . Esta 
naturaleza salvaje produce un estímulo interior que nace en parte de la fuer-
za primigenia de esos territorios que habían escapado a la m a n o del hom-
bre, de lo indómito de muchos de sus componentes; tales bríos penet ran en 
el alma de u n observador que, subyugado, entrega su mente al caudaloso 
cauce del río Cinca, cuyas aguas arrastran su mirada, su fantasía  y hasta sus 
aspiraciones vitales más personales a través de montañas y desiertos: 

Mais qu'elle était ravissante cette vallée, au milieu de la formidable  en-
ceinte dont les rochers la défendent  et dont les glaces la fécondent!  Riche 
du luxe de la nature et belle de sa sauvage beauté, c'est la terre aux pre-
miers jours de sa naissance et avant que l'homme l'eut asservie à la culture 
(...). Le sentier, l'hospice échappent à la vue; les habitans se cachent, les 
passagers fuyent  devant cette nature que les uns n'ont pu soumettre, que les 
autres n'osent contempler, et le dernier qui l'aborde peut se croire le pre-
mier qui l'ait abordée. Il faut  voir ces prairies sans troupeaux; ces ombrages 
que l'on n'a pas plantés; ces forets  vierges encore; ces haies de buis dont 
personne n'a tracé les contours, et ce torrent né au Mont-Perdu, la Cinca, 
fière  de son origine, impétueuse, indomptée, dessinant son cours incertain 
au fond  de cette longue tranchée où les ruines qui l'accompagnent retien-
nent la verdure à une respectueuse distance. Le regard entraîné à sa suite, 
s'égare avec elle dans la déserte étendue qu'elle parcourt sans obstacle et 
presque sans témoins. Elle fuit,  et l'on ne peut la quitter; l'oeil cherche aux 
limites de l'horizon, le dernier scintillement de ses flots;  l'oreille attentive 
recueille le dernier murmure que ranime le passage du vent. Elle échappe 
enfin  à tous les sens, dans les profondes  vallées qui la conduisent, et l'ima-
gination la poursuit encore jusque sur les rivages lointains où l'Ebre reçoit 
les eaux dont nous touchons ici les sources éternelles... Mais qu'elle est 
donc le charme secret de ces déserts? Quel sentiment involontaire, pro-
fond,  impérieux, m'arrête dans ces lieux où mes pareils n'ont pas établi leur 
empire? Quel penchant irrésistible y ramène sans cesse ma pensée ou mes 
pas, m'y retient et amuse ma fantaisie  du vain désir d'y bâtir ma cabane et 
d'y cacher ma famille?125. 

122 Vid.  Louis François Ramond, Observations  faites  dans  les Pyrénées  pour servir  de  suite  à des 
observations  sur les Alpes insérées  dans  une Traduction  de  Lettres  de  William  Coxe  sur la Suisse,  Paris, 
Chez Belin, MDCCLXXXIX, pp. 88-90. Pierre C. Lamicq, art. cit., p. 36, se ha referido  a este pro-
pósito al sentimiento de la naturaleza de raigambre rousseauniana que alberga Ramond; y cf. 
Jean Fourcassié, Le Romantisme et les Pyrénées,  Toulouse, ESPER/Annales Pyrénéennes, 1990, 
pp. 31-32. Para la fortuna  de las rêveries  en la literatura europea, vid.  Paul van Tieghem, Le sen-
timent  de  la nature dans  le Préromantisme  Européen,  pp. 244-253. 

123 Vid.  Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 109. 
1 2 4 Olaf  Hansen, «The Impermanent Sublime: Nature, Photography and the Petrarchan 

Tradition», en Views  of  American Landscapes,  ed. de Mick Gildey y Robert Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1989, p. 36, ha analizado en las impresiones de viaje dicho mecanismo 
autorreflexivo  desde el punto de vista de su raigambre petrarquista. 

125 Vid.  Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  pp. 77-79. 
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[Pero ¡qué arrebatador era este valle, en medio del formidable  recinto 
cuyas rocas lo defienden  y cuyos hielos lo fecundan!  Rica de la suntuosidad 
de la naturaleza y bella de su belleza salvaje es la tierra en los primeros días 
de su nacimiento y antes de que el hombre la hubiera sujetado al cultivo 
(...). El sendero, el hospicio escapan a la vista; los habitantes se esconden, 
los pasajeros huyen delante de esa naturaleza que los unos no han podido 
someter, que los otros no se atreven a contemplar, y el último que la aborda 
puede creerse el primero que la haya abordado. Es preciso ver esas praderas 
sin rebaños; esas enramadas que no se han plantado; esos bosques todavía 
vírgenes; esas hileras de boj cuyos contornos no ha trazado nadie, y ese to-
rrente nacido en el Monte Perdido, el Cinca, orgulloso de su origen, impe-
tuoso, indómito, dibujando su curso incierto en el fondo  de esta larga zanja 
donde las ruinas que la acompañan retienen la verdura a una respetuosa dis-
tancia. La mirada arrastrada a su continuación, se extravía con él en el de-
sierto extenso que recorre sin obstáculo y casi sin testigos. Huye, y no se le 
puede abandonar; el ojo busca los límites del horizonte, el último centelleo 
de sus olas; la oreja atenta recoge el último murmullo que aviva el paso del 
viento. Escapa en fin  en todos los sentidos, en los profundos  valles que lo 
conducen, y la imaginación lo persigue todavía hasta las orillas lejanas don-
de el Ebro recibe las aguas cuyas fuentes  eternas tocamos aquí... Pero ¿cuál 
es, pues, el encanto secreto de esos desiertos? ¿Qué sentimiento involunta-
rio, profundo,  imperioso me detiene en estos lugares donde mis semejantes 
no han establecido su imperio? ¿Qué inclinación irresistible trae hasta aquí 
sin cesar mi pensamiento o mis pasos, me retiene aquí y divierte mi fantasía 
con el vano deseo de construir mi cabaña y de esconder mi familia  aquí?] 

El Pirineo aragonés, como el resto de la cordillera franco-española,  reú-
ne toda suerte de atractivos paisajísticos y atributos estéticos vinculados con 
la sublimidad: lo grande, lo imponente o lo horrible conviven y se entre-
mezclan en el privilegiado escenario de la alta montaña que conmueve a 
quien la atraviesa. El naturalista francés  no se limita a formular  una retahí-
la de juicios sobre lo sublime, grandioso o espantoso que había encontrado 
en la naturaleza pirenaica; el viajero intenta transmitir al lector la matizada 
riqueza de sensaciones y pensamientos que le produjo el contacto directo 
con eminencias como el Monte Perdido o la Maladeta, cuya contemplación 
abrió en la mente/las ideas y los sentimientos de Ramond nuevas posibili-
dades, universos por descubrir y disfrutar. 

La amplitud de atractivos paisajísticos de los Pirineos se corresponde 
perfectamente  con la complejidad de los efectos  originados por su obser-
vación: el científico  siente aniquilarse sus sentidos al avistar el Monte Per-
dido, percibe la grandeza que circunda a Benasque o las imponentes for-
mas de ciertas gargantas, pero también experimenta combinaciones de 
asombro y respeto reverencial cuya intensidad no puede transmitir la plu-
ma. La inefabilidad,  de cuya asociación con la sublimidad dan probado tes-
timonio la teoría estética y la práctica del viaje126, afecta  en este caso no a la 

126 Vid.  alguna reflexión  general sobre dicha vinculación en los viajeros de los siglos XVIII 
y XIX en Anne Lasserre-Vergne, op. cit.,  pp. 81-89; Elisabeth Mckinsey, op. cit.,  p. 30; y Serge Brif-
faud,  art. cit., pp. 444-445 y 448. 
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descripción detallada de los componentes físicos de la naturaleza, sino más 
bien a las cualidades del paisaje que son tales precisamente en función del 
juicio del autor. La mutilación expresiva que supone la conciencia de la in
suficiencia de la palabra no transita pues por la senda de esa restricción de 
la cual se lamentan Dusaulx127 o Sherer128, consistente en la inadecuación de 
la escritura al retrato material y visual de cuantas formas, plantas y colores 
ofrece la montaña; la limitación que acusa Ramond se refiere a la verbali-
zación de esa carga de asombro que esconde y revela la propia naturaleza, 
siempre caracterizada desde la perspectiva del viajero que identifica las cua
lidades y experimenta los efectos designados por esos términos que atribu
ye al paisaje: 

les glaciers étincelaient, et la cîme du Mont-Perdu toute resplendissante de 
célestes clartés, semblait ne plus appartenir à la terre. En vain je tenterais de 
décrire ce que son apparition a d'inopiné, d'étonnant, de fantastique au mo
ment où le rideau s'abaisse, où la porte s'ouvre, où l'on touche enfin le seuil 
du gigantesque édifice: les mots se traînent loin d'une sensation plus rapide 
que la pensée; on n'en croit pas ses yeux; on cherche autour de soi un ap
pui, des comparaisons: tout s'y refuse à-la-fois; un monde finit; un autre com
mence, un monde régi par les lois d'une autre existence. Quel repos dans 
cette vaste enceinte où les siècles passent d'un pied plus léger qu'ici bas les 
années! Quel silence sur ces hauteurs où un son tel qu'il soit est la redouta
ble annonce d'un grand et rare phénomène! Quel calme dans l'air, le ciel, 
la terre et les eaux: tout semblait se recueillir en présence du soleil et rece
voir son regard dans un immobile respect129. 

[los glaciares destellaban y la cima del Monte Perdido, completamente res
plandeciente de celestes claridades, parecía no pertenecer ya a la tierra. En 
vano trataría de describir lo que su aparición tiene de inopinado, de asom

127 Cf. Jean Joseph Dusaulx, op. cit., t. II, p. 85: «L'art descriptif ne saurait fidèlement re
présenter les accidents innombrables, les formes toujours nouvelles que ce torrent inépuisa
ble donne sans cesse aux masses de rochers entassées sur ses bords et jusque dans son lit; qu'il 
donne aux bases des montagnes et qu'il en reçoit à son tour. Il paraît donc impossible aux 
peintres, aux poètes, quand il s'agit de ces grands effets de la nature, d'en tracer un tableau 
parfaitement ressemblant, à moins que ce tableau ne fût aussi grand que nature: encore y 
manquerait-il trois circonstances essentielles, le mouvement, le bruit ou le silence; en un mot, 
la vie y manquerait» [El arte descriptivo no sabría representar fielmente los accidentes innu
merables, las formas siempre nuevas que ese torrente inagotable da sin cesar a las masas de ro
cas amontonadas sobre sus orillas y hasta en su lecho, que da a las bases de las montañas y que 
recibe de él a su vez. Parece, pues, imposible a los pintores, a los poetas, cuando se trata de los 
grandes efectos de la naturaleza, trazar un cuadro de éstos perfectamente semejante, a menos 
que ese cuadro no fuera tan grande como al natural: todavía faltarían en él tres circunstancias 
esenciales, el movimiento, el ruido o el silencio; en una palabra, le faltaría la vida]. 

128 Cf. la afirmación que ante las montañas de Guadarrama formula Joseph M. Sherer, 
op. cit., pp. 215-216: «Descriptions of scenery are, at best, but feeble, for to describe material 
objects with the pen is difficult, if not impossible» [Las descripciones del paisaje son, en el me
jor de los casos, sólo débiles, porque describir objetos materiales con la pluma es difícil, si no 
imposible]. 

129 Louis-François Ramond, Voyages au Mont-Perdu..., pp. 113-114. 
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broso, de fantástico en el momento en que se baja el telón, en que se abre 
la puerta, en que se toca por fin el umbral del gigantesco edificio: las pala
bras se arrastran lejos de una sensación más rápida que el pensamiento; no 
se cree en los propios ojos; se busca alrededor de sí un apoyo, comparacio
nes; allí todo se niega a la vez; un mundo acaba, otro comienza, un mundo 
regido por las leyes de otra existencia. ¡Qué descanso en esta vasta muralla 
donde los siglos transcurren con un paso más ligero que aquí abajo los años! 
¡Qué silencio en estas alturas donde un sonido cualquiera es el temible 
anuncio de un gran y raro fenómeno! Qué calma en el aire, el cielo, la tie
rra y las aguas: todo parecía recogerse en presencia del sol y recibir su mira
da con un inmóvil respeto.] 

El naturalista que admira el carácter silente de las cumbres pirenaicas 
accede a partir de ellas a panoramas, sensaciones y pensamientos insospe
chados. Así sucede en lo alto de la Maladeta, donde la soledad, la proximi
dad del cielo sereno y el clamoroso silencio de las eminencias montañosas 
y la naturaleza nunca hollada por el hombre envuelven a Louis François Ra-
mond; el viajero parece dominador del mundo no sólo por lo privilegiado 
de su atalaya de observación: 

Là, seul, dans un lieu que le pied de l'homme n'a jamais foulé, parvenu 
à cette hauteur qui me rappelloit celle des Alpes & le temps où je les par-
courois, en face de ce ciel, que, du haut de leurs sommets, je n'avois vu que 
serein & qui m'a si rarement souri à la cîme des Pyrénées, dans ce lugubre 
silence, interrompu de loin en loin par le vent qui passe dans les cieux, com
me nous sur la terre, ma pensée se livroit aux souvenirs du passé. Il me sem-
bloit le dominer comme le monde, & mon âme, resserrée par le profond sen
timent des ravages du tems, ne trouvoit que ruines en moi, comme autour de 
moi130. 

[Allí, solo, en un sitio que nunca ha pisado el pie del hombre, llegado a 
esa altura que me recordaba la de los Alpes y el tiempo en que los recorría, 
enfrente de ese cielo que, desde lo alto de sus cumbres, no había visto más 
que sereno y que raramente me ha sonreído en la cima de los Pirineos, en 
ese lúgubre silencio, interrumpido de tiempo en tiempo por el viento que 
pasa por los cielos, como nosotros sobre la tierra, mi pensamiento se entre

130 Louis François Ramond, Observations faites dans les Pyrénées..., p. 241. La versión ingle
sa de Gold elimina el término lugubre y aligera el final del texto; cf. Louis François Ramond, 
Travels in the Pyrenees, containing a Description of the Principal Summits, Passes and Vallies, transla
ted from the French by F. Gold, London, Longman/Hurst/Ree/Orme/Browne, 1813, p. 272: 
«Alone, and in a spot which the foot of man had never trodden, arrived at a height which re
minded me of that of the Alps, and the time when I passed them, in face of a heaven which 
from the height of their summits I had never seen otherwise than serene, but which rarely had 
smiled upon me on the top of the Pyrenees, and in a silence, interrupted only from time to ti
me by the passing wind, I seemed to command the world» [Solo, y en un sitio que nunca ha
bía pisado el pie del hombre, llegué a una altura que me recordaba la de los Alpes y el tiem
po en que los atravesé, enfrente de un cielo que, desde la altura de sus cumbres, no había visto 
nunca de otra manera que sereno, pero que raramente me había sonreído en lo alto de los Pi
rineos, y en un silencio, interrumpido sólo de tiempo en tiempo por el paso del viento, me pa
recía dominar el mundo]. 
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gaba a los recuerdos del pasado. Me parecía dominarlo como el mundo y mi 
alma, encogida por el profundo  sentimiento de los estragos del tiempo, no 
encontraba más que ruinas en mí, como a mi alrededor.] 

Los ecos de las anteriores experiencias científicas  y paisajísticas de Ra-
mond en los Alpes traspasan en ocasiones la categoría de lo subyacente pa-
ra convertirse en referente  explícito y en término de una comparación en-
tre ambas cordilleras europeas, en aspectos que comprenden desde lo 
geológico a lo estético: 

Quiconque s'est rassasié de leurs horreurs [du Mont-Blanc], trouvera en-
core ici des aspects étranges et nouveaux. Du Mont-Blanc même il faut  venir 
au Mont-Perdu: quand on a vu la première des montagnes granitiques, il res-
te à voir la première des montagens calcaires131. 

[Cualquiera que se haya saciado de sus horrores [del Mont Blanc], en-
contrará todavía aquí aspectos extraños y nuevos. Del mismo Mont Blanc hay 
que venir al Monte Perdido: cuando se ha visto la primera de las montañas 
graníticas, queda por ver la primera de las montañas calcáreas.] 

El modelo de análisis comparativo entre los Alpes y los Pirineos, que se 
convirtió en un auténtico lugar común entre geólogos y viajeros132 y llevó, 
además de a Ramond133, a Pasumot a conferir  a las cumbres franco-españo-
las «une majesté qui leur est particulière»134, se reprodujo en los intentos de 
otros visitantes dieciochescos por retratar textualmente los paisajes hispa-
nos. La comparación de la naturaleza peninsular con la alpina no se limita 
por tanto al ámbito montañoso de los Pirineos y al cotejo entre la estructu-
ra, composición o encantos de ambas cordilleras: las anotaciones manuscri-
tas de Giovanni Malaspina aluden a la situación de San Ildefonso  en «un al-
pestre monte»135; y Fischer evoca el entorno alpino al contemplar diversos 
paisajes españoles. La memoria viva del conocimiento directo de los parajes 
suizos se proyecta directamente en el proceso de percepción y en la ulterior 
descripción de numerosos lugares españoles: Vizcaya y sus habitantes se con-

1 3 1 Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 115. Vid.  más ejemplos de dicho 
cotejo, ibidem,  pp. 108, 114 y 167-168, y Observations  faites  dans  les Pyrénées...,  pp. 171-172, 175, 
176, 186, 194-195, 199-201, 206, 231, 238, 242 y 254. 

132 Vid.  Numa Broc, Les montagnes au Siècle  des  Lumières..., pp. 44-45. 
1 3 3 Cf.  Louis François Ramond, «Extrait d'une lettre du citoyen Ramond au citoyen Haüy, 

sur deux voyages au Mont-Perdu, sommet le plus élévé des monts Pyrénées», Journal  des  mines 
ou Recueil  de  Mémoires  sur l'exploitation  des  mines, et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent,  37 
(1797), p. 36: «Je n'ai rien vu, même dans les Alpes, de plus magnifique,  rien, pas même aux 
approches du Mont-Blanc. Les montagnes calcaires ont une simplicité de forme,  une majesté 
qui leur est particulière» [No he visto nada, ni siquiera en los Alpes, más magnífico,  nada, ni 
siquiera en los alrededores del Mont Blanc. Las montañas calcáreas tienen una simplicidad de 
forma,  una majestad que les es particular]. 

1 3 4 François Pasumot, Voyages  physiques dans  les Pyrénnées  en 1788 et 1789.  Histoire  naturelle 
d'une  partie  de  ces montagnes;  particulièrement  des  environs de  Barege, Bagnères, Cauterés  et Gavarnie, 
avec des  cartes géographiques,  Paris, Imprimerie de Le Clerc, 1797, p. 192 [una majestad que les 
es particular]. El autor reconoce, sin embargo, la superioridad alpina en este terreno; vid.  ibi-
dem,  p. 189. 

1 3 5 Giovanni Malaspina, op. cit.,  pp. 143-144. 
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vierten a los ojos del viajero en la «spanisches Alpenland»136 y, a la hora de 
retratar Portugalete, el autor se vale de la experiencia directa o literaria que 
su público pudiera tener de los paisajes helvéticos137; la concurrencia de la 
nieve, los caminos inaccesibles, los abismos rodeados de abetos y el reinado 
del silencio empujan al viajero a comparar el lugar con los Alpes138; el as-
pecto montuoso de los lugares rocosos también recuerda al entorno alpi-
no139; y puertos como el del Pico remiten a Suiza y a la pureza del aire de sus 
cumbres140. El establecimiento de esta relación evocadora, comparativa e 
identificadora  es tan sistemático que, incluso cuando el texto alemán no alu-
de explícitamente a los Alpes, el traductor francés  no tiene empacho en 
identificar  el término de la comparación con estas montañas europeas141. 

Si la utilización del referente  alpino como instrumento para la ponde-
ración de los paisajes hispanos no se limita a Ramond, tampoco se restrin-
ge a él la práctica de la exploración y disfrute  de lo sublime, grandioso y 
horrible del Pirineo aragonés. Aunque visitantes posteriores nos han lega-
do testimonios preciosos de su percepción de las altas montañas oscenses, 
pocos pueden competir con el pionero francés,  a cuyas aportaciones pire-
naicas —al igual que sucede con las alpinas— rindieron expresa pleitesía 
autores y viajeros posteriores142: la correspondencia de Jovellanos con Po-
sada atestigua el conocimiento que el primero tuvo de las Observations  fai-
tes dans  les Pyrénées143,  texto citado por Wilhelm von Humboldt en su itine-

1 3 6 Christian August Fischer, Reise von Amsterdam  über Madrid  und Cadiz  nach Genua in den 
Jahren  1797  und 1798,  nebst einem Anhage über das  Reisen in Spanien,  Berlin, Bey Johann Friedrich 
Unger, 1799, p. 104 [tierra alpina española]. 

137 Cf.  ibidem,  pp. 77-78: «Ich kann die reizenden Ufer  desselben nicht besser beschreiben, 
als wenn ich sie an die Wegenden des Waldstätten Sees in der Schweiz erinnere» [No puedo 
describir mejor estas mismas encantadoras riberas más que trayéndoles a la memoria los fina-
les del camino del lago Waldstätten en Suiza]. 

138 Vid.  ibidem,  pp. 143-144. 
139 Vid.  ibidem,  p. 461. 
140 Vid.  ibidem,  pp. 337-338. 
1 4 1 En palabras de Fischer (ibidem,  p. 81), Bilbao «hat auch Schutz vor den Nordwinden, 

und alle Reize einer schönen Berggegend» [también está protegida de los vientos del norte y 
posee todos los encantos de un bello país montañoso] ; la traducción francesa  de Cramer vier-
te directamente «Berggegend» [país montañoso] por «contrée des Alpes» [comarca de los Al-
pes] (Voyage  en Espagne aux années  1797  et 1798,  faisant  suite  au Voyage  en Espagne du citoyen  Bour-
going.  Avec un appendice  sur la manière de  voyager en Espagne, trad. de Ch. Fr. Cramer, Paris, 
Imprimerie de Ch. Fr. Cramer, Chez Duchesne et Leriche, 1801, t. I, p. 94). 

142 Vid.  las observaciones al respecto de Claire-Éliane Engel, op. cit.,  pp. 90-92; Paul van Tieg-
hem, Le sentiment  de  la nature dans  le Préromantisme  Européen,  p. 172; Jean Forucassié, op. cit.,  p. 36; 
y Jean-François Soulet, op. cit.,  p. 24. En cuanto a la fortuna  de sus escritos alpinos, recordemos 
además que Wordsworth admite explícitamente la deuda de las imágenes contenidas en algunos 
versos de sus Descriptive  Sketches  (vid.  la edición orignal de 1793, incluida en The  Works  of  William 
Wordsworth,  Ware, Wordsworth Editions, The Wordsworth Poetry Library, 1994, p. 609a, n. 2, y cf. 
ibidem,  p. 609a, vv. 372-389) con las apostillas de Ramond a su traducción de Coxe. 

1 4 3 Así lo ha señalado Jean Pierre Clément, op. cit.,  pp. 228-229, ficha  1203. 
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rario vasco de 1801144, aludido por Vaughan al dar noticia de los pasos pi
renaicos145 y todavía recomendado por Ford para cuanto se refería a la cor
dillera franco-española146. 

También gracias en gran parte a la fortuna de viajes como los de Louis 
François Ramond, los Pirineos recalaron en poemas como «Le cor» (1825) de 
Alfred de Vigny, donde constituyen a un tiempo el escenario legendario de las 
hazañas de Carlomagno y Roland y un ámbito natural privilegiado147; y se in
trodujeron en la tradición inglesa de la novela gótica en tanto que espacio lle
no de abismos, apropiado para la observación paisajística, la aventura y el te
rror. La Celestina (1791) de Charlotte Smith o los Mysteries ofUdolpho (1794) de 
Ann Radcliffe148 ejemplifican esta utilización del ámbito pirenaico, que ofrece 
a sus protagonistas «the long mountain-vista, sublime beyond any thing that 
Emily had ever imagined»149; el uso de estos escenarios también conduce la 
memoria prospectiva del lector a marcos alpinos como el del encuentro entre 
Victor Frankenstein y su creación en los helados entornos de la «awful ma
jesty»150 del Mont Blanc y sus paisajes «sublime and magnificent»151. 

A pesar de que la mayoría de estas recreaciones literarias y de los itine
rarios reales por la cordillera afectan a su vertiente gala, también merecían 

144 Vid. Guillermo de Humboldt, Los vascos. Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco en 
primavera de 1801, trad. de Telesforo de Aranzadi, en Arturo Farinelli, Guillermo de Humboldt y 
el País Vasco, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, 1925, pp. 135-136. 

145 Vid. Charles Richard Vaughan, Viaje por España (1808), pp. 186 y 187. 
146 Vid. Richard Ford, A Hand-Book for Travellers in Spain..., t. II, p. 978. 
147 Cf. Alfred de Vigny, «Le cor», en Oeuvres complètes, Paris, Alphonse Lemerre Éditeur, 

[s. a.], pp. 133-134, vv. 9-16: «ô montagne d'azur! ô pays adoré! / Rocs de la Frazona, cirque 
du Marboré, / Cascades qui tombez des neiges entraînées, / Sources, gaves, ruisseaux, to
rrents des Pyrénées; / Monts gélés et fleuris, trône des deux saisons, / dont le font est de glace 
et le pied de gazons! C'est là qu'il faut s'asseoir, c'est là qu'il faut entendre / Les airs lointains 
d'un cor mélancolique et tendre» [¡Oh montañas azules!, ¡oh paisaje adorado! ¡Rocas de la 
Frazona, circo de Marboré, cascadas que caéis de las nieves arrastradas, fuentes, impetuosas 
corrientes, arroyos, torrentes de los Pirineos; montes helados y florecidos, trono de ambas es
taciones, cuya frente es de hielo y cuyo pie de hierbas! Es allí donde hay que sentarse, es allí 
donde hay que escuchar los aires lejanos de un cuerno melancólico y tierno]. Y vid. sobre el 
tema Gustave Charlier, Le sentiment de la nature chez les romantiques français, Bruxelles, Académie 
Royale de Belgique, 1912, pp. 170 y 173 y ss.; Jean Fourcassié, op. cit., pp. 41 y ss. y 145 y ss.; 
y Anne Lasserre-Vergne, op. cit., passim. 

148 Vid. Gustave Charlier, op. cit., p. 170; Paul van Tieghem, Le sentiment de la nature dans le 
Préromantisme Européen, pp. 96, 102 y ss., 112, 172, 191 y 193; Elisabeth A. Bohls, Women Travel 
Writers and The Language of Aesthetics, 1716-1818, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 
pp. 209, 213 y 216; y, sobre todo, los detallados análisis de Joseph Duloum, «Les Pyrénées dans 
le roman noir anglais», Pyrénées, 68 (1966), pp. 253-254, y «Les Pyrénées dans la Littérature An
glaise», en Les Anglais dans les Pyrénées..., pp. 555-574. 

149 Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho. A Romance interspersed with Some Pieces of Poetry, 
ed. e introd. de Bonamy Dobrée, notas de Frederick Garber, Oxford, Oxford University Press, 
1970, I, IV, p. 42 [la larga vista de montañas, sublime más allá de cuanto Emily hubiera imagi
nado jamás]. 

150 Mary Shelley, Frankenstein, en VV. AA, Three Gothic Novels..., X, p. 362 [horrible majestad]. 
151 Ibidem, X, p. 360 [sublimes y magníficos]. Y vid., sobre esta sublimidad del Mont Blanc, 

Elisabeth A. Bohls, op. cit., p. 232. 
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encomio los atractivos estéticos del lado español de la cadena. Las páginas 
de Ramond no constituyen un islote perdido en la valoración del territorio 
pirenaico hispano y, aunque para el caso concreto de Aragón hemos de es-
perar al cumplimiento del primer tercio del siglo XIX para encontrar nuevos 
testimonios articulados específicamente  en torno al calificativo  sublime,  la 
exaltación de esta cualidad también salpica los testimonios sobre los Pirineos 
españoles de diversos viajeros. Peyron señala cómo las ideas que provocan 
en el transeúnte estos parajes «sont quelquefois  sublimes & toujours inté-
ressantes»152; la contemplación de estas cumbres inspira a Jardine «new and 
sublime ideas»153; y tampoco el relato de Wilhelm von Humboldt escapa a 
los efectos  producidos por la contemplación de la sublimidad pirenaica154. 
Incluso entre las narraciones de la Guerra de la Independencia puede rastre-
arse la fascinación  conmovida por esos enclaves hispanos de los Pirineos 
abruptos, salvajes, perpetuamente níveos y de indescriptible majestad que 
impregna los recuerdos de Graham155; y se consignan los atractivos de estas 
montañas, pobladas de lugares de un peligro que asombraba el ojo del ex-
tranjero, para los amantes del paisaje alpino156. Éstas y otras referencias  con-
forman  algunos trazos de la fruición  estética que la contemplación de la ver-
tiente española de la cordillera provocó; las impresiones personales de sus 
visitantes se encauzaron a través de diferentes  selecciones léxicas y formula-
ciones descriptivas, que comprendían desde el ámbito de la belleza, lo pin-
toresco o lo romántico hasta el campo de la sublimidad, o las ideas de lo 
grandioso, imponente u horrible relacionadas con esta última. 

Aunque la mayoría de las descripciones concretas de los parajes pire-
naicos aragoneses que realiza Ford se articulan a través de las categorías de 

1 5 2 Jean-François Peyron, Nouveau  voyage en Espagne fait  en 1777  et 1778,  dans  lequel  on traite 
des  moeurs, du caractère,  des  monumens anciens & modernes,  du commerce, du théâtre,  de  la législation 
des  tribunaux  particuliers  à ce royaume & de  l'Inquisition;  avec de  nouveaux détails  sur son état  actuel 
& sur une procédure,  récente  & fameuse,  London/Paris, Chez P. Elmsy/Chez P. Théophile Barrois, 

MDCCLXXXII, vol. II, p. 348 [son algunas veces sublimes y siempre interesantes]. 
1 5 3 Alexander Jardine, Letters  from  Barbary, France,  Spain,  Portugal,  &c., by an English  Officier, 

London, T. Cadell, MDCCLCCCVIII, vol. II, pp. 3-4: «Many objects in this country concur to fill  the 
mind with noble and pleasing sentiments. On first  sight of  the Pyrenean mountains, from  a 
vast distance, (...) all contribute to inspire new and sublime ideas; and the mind, thus warmed 
and elevated is disposed to spread the beauties that please us, over all the objects around» 
[Muchos objetos en este país concurren para llenar el ánimo de sentimientos nobles y agra-
dables. A primera vista de los Pirineos, desde una amplia distancia, (...) todo contribuye a ins-
pirar ideas nuevas y sublimes; y el ánimo, de este modo regocijado y elevado, está dispuesto a 
difundir  las bellezas que nos agraden por encima de todos los objetos que nos rodeen]. El mi-
litar y cónsul británico también juzga «sublime» [sublimes], entre otros enclaves de la natura-
leza peninsular (vid.  ibidem,  vol. II, p. 368), Sierra Morena (vid.  ibidem,  vol. II, p. 208) y algunos 
paisajes de El Escorial (vid.  ibidem,  vol. II, p. 220). 

154 Vid.  el texto de 1801 traducido por Justo Gárate, G. de  Humboldt.  Estudio  de  sus trabajos 
sobre Vasconia,  pp. 48-49; y los comentarios al mismo del propio Gárate, ibidem,  p. 73. 

155 Vid.  William Graham, Travels  through  Portugal  and Spain during  the Peninsular  War,  with 
engravings, London, Richard Phillips and Co., 1820, especialmente las pp. 71, 75 y 77-78. 

156 Vid.  Joseph M. Sherer, op. cit.,  pp. 252-255, especialmente la p. 253. 
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lo picturesque  y lo romantic,  el viajero br i tánico destaca la subl imidad que 
p u e d e hallarse en la vert iente española, zona de la cordil lera cuyo atractivo 
se restr inge prec isamente al de su e n t o r n o natural . En op in ión de Richard 
Ford y de J a m e s Erskine Murray, la par te h ispana d e la cadena hab ía sido 
insuficientemente  explorada p o r los turistas y curiosos franceses,  q u e rara-
m e n t e mos t raban el necesar io gusto y capacidad de percepc ión de lo bello 
y lo sublime que sí poseían los amantes de la naturaleza provenientes de In-
glaterra: 

The Spanish Pyrenees offer  few  attractions to the lovers of  the fleshly 
comfort  cities, for  the objects of  interest relate solely to nature, who here 
wantons in her loneliest, wildest forms.  The scenery, sporting, geology and 
botany are truly alpine, and will well repay those who can «rough it» consi-
derably. The contrast which the southern or Spanish side offers  to the nor-
thern or French side is great: the mountains themselves are less abrupt, less 
covered with snow, while the numerous and much frequented  baths on the 
latter have created roads, diligences, hotels, table-d'hótes, cooks, Cicerones, 
donkeys, and so forth  the Badaux de Paris; they indeed babble about green 
fields  and des belles  horreurs,  but seldom go beyond the immediate vicinity 
and hackneyed of  the sublime and beautiful  is nowhere more striking, says 
Mr. Erskine Murray, than on the French side, where mankind remains pro-
foundly  ignorant of  the real beauties of  the Pyrenees, which have been 
chiefly  explored by nature worshipping English157. 

[Los Pirineos españoles ofrecen  pocos atractivos a los amantes de la fres-
ca comodidad de las ciudades, porque los objetos de interés están relacio-
nados solamente con la naturaleza, que aquí se complace en sus formas  más 
solitarias y salvajes. El paisaje, los deportes, la geología y la botánica son ver-
daderamente alpinas, y compensarán bastante a aquellos que pueden luchar 
bastante contra las dificultades.  El contraste que el lado sur o español pre-
senta respecto del lado norte o francés  es grande: las mismas montañas son 
menos abruptas y están menos cubiertas de nieve, mientras que los baños 
numerosos y muy frecuentados  en este último lado, han creado carreteras, 
diligencias, hoteles, mesas redondas, cocineros, cicerones, burros, etc., para 
los curiosos de París; éstos ciertamente parlotean sobre los verdes campos y 
sobre los bellos horrores, pero raro es que vayan más allá de la vecindad in-
mediata y de los trillados sitios célebres; porque en ningún sitio resulta más 
llamativa una falta  de buen gusto y percepción real de lo sublime y lo bello, 
dice el señor Erskine Murray, como en el lado francés,  donde la humanidad 
permanece profundamente  ignorante de las auténticas bellezas de los Piri-
neos, que han sido exploradas principalmente por los ingleses que adoran la 
naturaleza.] 

A diferencia  del au tor de A Summer in Spain  (1836), que d isminuía las 
excelencias de los escenarios natura les de la región, Richard Ford recono-
ció en ella múlt iples e l ementos paisajísticos de interés y a n i m ó a los aman-
tes de la natura leza capaces y avisados a ex t ende r sus i t inerarios a los lu-

1 5 7 Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. II, p. 976; y cf.  el resumen de este 
fragmento  que Ford incluye en sus Gatherings  from  Spain,  pp. 27-28. 
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gares pirenaicos menos frecuentados y a adentrarse en las salvajes soleda
des del lado aragonés de la magna cordillera. La curiosidad que confiesa 
el anónimo autor de A Summer in Spain158 por los diversos aspectos del es
tado de la España coetánea incluye la atracción por el paisaje peninsular, 
prefigurado con anterioridad en su interior como un espacio plagado de 
valles fértiles y colinas coronadas por restos de castillos moriscos. La rea
lidad que contempla el visitante defrauda sus expectativas159 y muchos es
cenarios naturales españoles, carentes de ondulaciones y ruinas pinto
rescas, resultan «so flat as to be destitute of picturesque beauty»160. 
Aragón no escapó a la frustración de este viajero anhelante de atractivos 
estéticos y paisajísticos, que juzga el terreno recorrido en su camino de 
Madrid y Zaragoza como «perfectly destitute of beauty»161 y califica de «flat 
and bare»162 los campos próximos a la capital aragonesa. Tales valoraciones 
no impiden al autor expresar su complacencia ante los reductos de la na
turaleza que encontraba llamativos: el interesante conjunto de mar, cielo y 
elevaciones que aprecia en su desplazamiento hacia Amposta o el magní
fico panorama percibido de camino a Valencia163; el rico y variado colorido 
de ciertos campos valencianos y manchegos que excede cualquier visión an
terior del transeúnte, o los ámbitos cuyo brillo y luminosidad no puede 

158 La autoría real del texto no ha sido convenientemente esclarecida hasta el momento: 
Raymond Foulché-Delbosc (op. cit., p. 201, ficha 335) lo atribuye a Harry David Inglis, mien
tras que Antonio Palau (Manual del librero hispano-americano. Bibliografía general española e hispa
noamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los im
presos descritos, segunda edición, corregida y aumentada por el autor, Barcelona/Oxford, 
Antonio Palau Dulcet/The Dolphin Book, 1948-1977, t. VII, p. 68b, ficha 119765) y Ian Ro
bertson (Los curiosos impertinentes..., p. 274, n. 4) colocan la obra entre las que Henry David In
glis dedicó a nuestro país; sin embargo, las investigaciones de Alfonso Gámir Sandoval (Algu
nos viajeros del siglo XIX ante Málaga, p. 11, n. 7) y José María Alberich (Bibliografía anglohispánica 
1801-1850..., p. 107, ficha 1115) rechazan tales atribuciones. En espera de ulteriores indaga
ciones, la opción más prudente parece mantener la anonimia editorial del viaje; vid. María del 
Mar Serrano, op. cit., p. 126. 

159 Cf. A Summer in Spain, being the Narrative of a Tour, made in the Summer of 1835, London, 
Smith/Elder and Co., 1836, p. 171: «With the country, I confess, I was disappointed, both with 
regard to natural resources, and scenery» [En cuanto a la tierra, lo confieso, quedé defrauda
do, en lo que se refiere tanto a los recursos naturales como al paisaje]. 

160 Ibidem, p. 94 [tan planos como para estar desprovistos de belleza pintoresca]. 
161 Ibidem, p. 123 [perfectamente desprovisto de belleza]. Y cf. ibidem. «Aragon, indeed, is 

a poor country, for, though it contains some fertile valleys, it is, generally speaking, mounta-
nious and barren. I began now to doubt, seriously, the existence of fine scenery in Spain —ex
cepting always the sky, which is, in summer, invariably bright and cloudless» [Verdaderamente 
Aragón es una región pobre, ya que, aunque contenga algunos valles fértiles, es, hablando en 
general, montañosa y estéril. Entonces empecé a dudar seriamente de la existencia de her
mosos paisajes en España —siempre exceptuando el cielo, que está, en verano, invariable
mente brillante y despejado]. 

162 Ibidem, p. 127 [planos y pelados]. Y cf. idénticas valoraciones para el caso de Cataluña 
ibidem, p. 16. 

163 Vid. ibidem, pp. 19-20 y 76, respectivamente. 
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compendiar descripción alguna ni casi soportar el ojo exhausto164; el ca-
rácter refrescante  de la vista de Aranjuez165; o la singular situación de la ca-
pital de España, que necesariamente golpea al espectador166 . Los paisajes 
aragoneses sólo resultan un objeto atractivo para la descripción, más allá 
de la aridez creciente de ciertas inmediaciones montañosas167 , en el entor-
no pirenaico. En el transcurso del itinerario que el visitante emprendió 
desde Zaragoza hasta la frontera  francesa  en el verano de 1835, el camino 
hacia Jaca se mostraba «intersected every few  hundred yards with moun-
tain-torrents, abounding in rocks, and seeking always the highest levels»168; 
las aguas se precipitan y la escabrosidad aumenta conforme  el transeúnte 
se adentra en las montañas: 

after  crossing the valley in wich Jaca is situated, [we] commenced the ascent 
of  the last and highest range of  the Pyrenees, which forms  the boundary 
between France and Spain. Our path lay up the banks of  a mountain stream, 
the valley gradually narrowing, and the mountains becomimg of  a more al-
pine appearance as we ascended169. 

[después de cruzar el valle en que se sitúa Jaca, comenzamos la ascensión de 
la última y más alta cordillera de los Pirineos, que forma  la frontera  entre 
Francia y España. Nuestra senda encierra las riberas de un arroyo de mon-
taña, el valle estrechándose gradualmente y las montañas tornándose de una 
apariencia más alpina a medida que ascendíamos.] 

El amante de la contemplación paisajística, lejos ya de los insípidos lla-
nos zaragozanos que habían resultado tan insatisfactorios  para sus anhelos 
previos, se encuentra ahora inmerso en un ámbito bien distinto, donde las 
dimensiones se desbocan y los avances del viandante son desbordados por 
las dificultades  del terreno. La estrechez de los senderos parece aumentar 
ilimitadamente; la garganta donde se ubica Canfranc  ofrece  un paso an-
gosto con unas montañas «rocky and precipitous, rising on each side to the 
heigh of  several thousand feet»170;  y la naturaleza dificulta  a cada momen-
to, con su inhóspita esterilidad, angostura y verticalidad, los movimientos 
de un hombre casi aprisionado en ella: 

As we ascended, the precipices on each side approached so close to each 
other, and the path was so often  obstructed with high fragments  of  fallen 
rock, that we had to cross and recross the stream by means of  narrow woo-

164 Vid.  ibidem,  pp. 75, 29 y 20, respectivamente. 
165 Vid.  ibidem,  p. 90. 
166 Vid.  ibidem,  p. 91. 
167  Vid.  ibidem,  p. 137. 
168 Ibidem,  p. 140 [cortado cada pocos cientos de yardas por torrentes de montaña que 

abundan en rocas y que buscan siempre los más altos niveles]. 
169 Ibidem,  p. 143. 
170 Ibidem,  p. 144 [rocosas y escarpadas, que se alzan a cada lado hasta la altura de varios 

miles de pies]. 
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den bridges every few  minutes; the rocks were nearly perpendicular, and 
their barren sides only displayed a few  dwarfish  pines, whose sinewy roots 
and mis-shapen forms  appeared to defy  the elements171. 

[Conforme  ascendíamos, los precipicios de cada lado se aproximaban 
tan cerca uno del otro, y el sendero era obstruido tan a menudo por gran-
des fragmentos  de roca caída, que teníamos que cruzar y volver a cruzar el 
arroyo por medio de estrechos puentes de madera cada pocos minutos; las 
rocas eran casi perpendiculares, y sus lados estériles sólo presentaban algu-
nos pinos diminutos, cuyas raíces nerviosas y figuras  deformes  parecían de-
safiar  a los elementos.] 

La experiencia de este tránsito pirenaico, que había empu jado al autor 
a hablar de la «alpine appeareance» 1 7 2 del paisaje y a solventar la descrip-
ción del descenso hacia Jaca ape lando a la memor ia de quienes hubieran 
cruzado el Tête Noir de la cordillera helvética en t re Chamonix y Mar-
tigny173 , suscita el cotejo de los Pirineos y los Alpes. Su c o m ú n sublimidad 
no oculta al viajero la diferente  disposición de valles y plantas en ambas re-
giones, de manera que la exuberancia vegetal y boscosa de la cadena his-
pano-francesa  supera a la de su homologa suiza: 

The Pyrenees differ  entirely from  the Alps; the latter consisting of  a sin-
gle mighty range, whose sides, though thy exhibit every thing that is sublime 
in nature, are in general naked and barren; whereas, the Pyrenees consist of 
an immense tract of  mountainous country or, more properly, of  a number 
of  different  mountain ranges, running parallel with each other and inter-
sected with valleys and rivers, the valleys being in general fertile  and the 
mountains covered with wood174. 

[Los Pirineos difieren  por completo de los Alpes; estos últimos constan 
de una simple y fuerte  cadena cuyos lados, aunque exhiben todo lo que es 
sublime en la naturaleza, son en general desnudos y áridos; mientras que los 
Pirineos constan de una inmensa extensión de región montañosa o, más 
propiamente, de un número de diferentes  cadenas de montañas extendién-
dose en paralelo unas a otras y cortadas con valles y ríos, siendo los valles en 
general fértiles  y estando las montañas cubiertas de bosque.] 

El anónimo viajero ofrece  una versión más de esa comparación entre los 
Alpes y los Pirineos convertida ya entonces en un auténtico lugar común, vi-
sitado con mayor o menor originalidad por plumas como las de Ramond, 
Boddington o Willkomm. Estos párrafos,  que trataban de distinguir y opo-
ner las características topográficas  y paisajísticas de ambas cordilleras, n o 
fueron  los únicos que ahondaron en las posibilidades de dicho cotejo. Nu-
merosos enclaves del Pirineo español y aragonés presentaban a los ojos de 

171 Ibidem,  pp. 144-145. 
172 Ibidem,  p. 143 [apariencia alpina]. 
173 Vid.  ibidem,  p. 142. 
174  Ibidem,  pp. 138-139. 
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Ford un carácter de «Alpine»175, especialmente cuando confluían  en el pai-
saje montañas, precipicios, bosques o glaciares. En fechas  muy próximas a 
las del desplazamiento de nuestro viajero anónimo, Harry David Inglis trató 
de establecer algunos pilares de la personalidad propia de los Pirineos176 re-
conociendo diferencias  esenciales respecto de los Alpes, aspectos distintivos 
que no suponen el establecimiento de un orden de prelación entre ambas 
cordilleras. Aunque las «scenes of  savage sublimity»177 se presentan más fre-
cuentemente al espectador alpino que al pirenaico, éste cuenta con otras 
ventajas que lo llevan incluso a sobrepujar en parte la sublimidad alpina: 

I confess,  however, that I have sometimes doubted, when standing in the 
deep hollows and narrow ravines of  the Pyrenees, and looking upward at 
the dark mountain tops, whether these gray rocks, and dun and dusky 
heights, were not more allied to sublimity than the smooth sparkling snows 
of  the silver  hours on the Monk.  Darkness has generally been considered a mo-
re natural origin of  the sublime than light; and may we not therefore  infer, 
that the dark mountain, if  of  equal elevation with the snow-clad mountain, 
ought to produce a higher sense of  sublimity?178. 

[Confieso,  sin embargo, que he dudado a veces, cuando me coloco en los 
profundos  huecos y estrechos barrancos de los Pirineos, y miro hacia arriba 
a las oscuras cumbres de montaña, si estas rocas grises y estas alturas pardas 
y oscuras, no estaban más relacionadas con la sublimidad que las nieves sua-
ves y centelleantes de las horas de  plata  en el Monje.  La oscuridad ha sido con-
siderada generalmente una causa de lo sublime más natural que la luz; ¿Y no 
podemos inferir  de allí que la montaña oscura, si es de igual elevación que 
la montaña cubierta de nieve, tiene que producir un sentido más alto de la 
sublimidad?] 

Además de dicho tinte oscuro de las montañas de los Pirineos, en ellos 
puede hallarse la unión de lo bello y lo pintoresco con lo sublime de una 
manera infinitamente  más perfecta  a la que dicho enlace exhibe en el ám-
bito helvético179. Todo esto no convierte a ninguno de los dos ámbitos com-
parados en mejor que el otro o más atractivo para el viajero, sino que 
quien desee contemplar «all the various charms of  mountain scenery must 
visit both Switzerland and the Pyrenees»180. Esta ponderación complemen-
taria de la sublimidad, que examina la concurrencia de algunos de sus ele-
mentos teniendo como referencia  el entorno natural de los dos principa-

1 7 5 Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. II, pp. 976, 978, 980b, 981b y 998, 
y Gatherings  from  Spain,  pp. 27 y 32 [alpinos]. 

176  Vid.  Harry David Inglis, Switzerland,  the South  of  France  and the Pyrenees,  fourth  edition, 
London, Whittaker and Co., MDCCCXL, pp. 83b-85. 

177  Ibidem,  p. 84b [paisajes de salvaje sublimidad]. 
178 Ibidem. 
179 Vid.  ibidem,  pp. 82a y 84b. 
180 Ibidem,  p. 85a [todos los variados encantos del paisaje de montaña debe visitar los dos, 

Suiza y los Pirineos]. 
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les enclaves montañosos de Europa, salpicó con mayor o menor profundi
dad muchas de las valoraciones de los visitantes de la cadena franco-espa
ñola; e incluso relatos de viaje que, como el de James Erskine Murray, no 
explotaron sistemáticamente tal cotejo, apreciaron en ambas cordilleras 
los máximos exponentes de dos modelos paisajísticos perfectamente dife
renciados181. 

El itinerario pirenaico de James Erskine Murray responde al propósito 
del visitante de atravesar, observar y conocer la cadena franco-española de 
un extremo a otro182; precisamente este afán de exhaustividad contribuyó a 
convertir el relato de los desplazamientos del aristócrata escocés durante el 
verano de 1835 en un jugoso repertorio informativo, cuyas bondades lo co
locaron incluso entre las tres obras sobre los Pirineos franceses que Richard 
Ford recomienda más vivamente183. A pesar de que el juicio de Ford sólo 
destacaba el valor de A Summer in the Pyrenees (1836) desde el punto de vis
ta del lado galo de la cordillera, Murray también penetró en territorio es
pañol; sus excursiones por nuestros principales enclaves pirenaicos del país 
revelan su interés por la contemplación y descripción minuciosas de cuan
tas excelencias naturales ofrecía al transeúnte dicho entorno. El visitante 
escocés, que destaca expresamente los elementos paisajísticos de belleza184, 
pintoresquismo185 o sublimidad186 con que le obsequian los Pirineos, articu
la la percepción y la traslación escrita de la impresión que le producen las 
montañas y la naturaleza aragonesa en torno a la sola categoría de lo subli
me; esta calidad se corresponde adecuadamente con la magnitud paisajísti
ca de la Maladeta: 

We were glad, indeed, to find the view from the Port so unobstructed. 
The Maladetta —in Spanish, the cursed mountain— the highest of the Py
reneés, and the most difficult to ascent, rose immediately in front of us, se
parated from the ridge upon which we stood by a small circular valley, of no 
great extent. From the Port of Venasque, the Maladetta assumes the appea
rance of a sugar-loaf, lying at a considerable angle. It is robed in glaciers, ex
cepting near its crest, where the black and craggy rocks which form its hig
hest peaks, rise above the snows. The aspect of the Maladetta from the 
French frontier, especially when seen from the Port of Venasque, which, 
from its great height, considerably detracts from the grandeur of the oppo-

181 Cf. James Erskine Murray, A Summer in the Pyrenees, London, John Macrone, 1837, vol. I, 
p. 22: «The Swiss scenery may be called an aristocracy of mountains, the Pyrenean, a republic» 
[El paisaje suizo puede ser denominado como una aristocracia de montañas; el pirenaico, co
mo una república]. 

182 Vid. sólo la «Introduction», ibidem, vol. I, pp. IV-V. 
183 Vid. Richard Ford, A Hand-Book for Travellers in Spain..., t. II, p. 978. 

184 Vid., por ejemplo, James Erskine Murray, op. cit., vol. I, pp. 90, 121, 149, 204, 219, 234, 
253 y 270, y vol. II, p. 62. 

185 Vid. sólo ibidem, vol. I, pp. 6, 80, 162-163 y 219. 
186 Vid., por ejemplo, ibidem, vol. I, pp. 64, 75-76 y 253-254, y vol. II, p. 33. 
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site mountain, rather disappointed me. I had seen so many of  the great 
summits of  the Pyreneés, so imposing and magnificent  in their character, 
that I could not help picturing in my mind's eye the Maladetta, the queen of 
the range from  sea to sea, excelling them all in appearance as she does in 
height. The Maladetta does not do this; still, although she does not stand 
forth  in that dignity and majesty with which, as the loftiest  of  them all, I had 
supposed her to be invested, the knowledge of  her superiority and height, 
and the immensity of  the glacier which enshrouds the whole of  the northern 
side of  the mountain, are quite sufficient  to strike the beholder with admi-
ration; and the view from  the Port of  Venasque, of  the Maladetta, with her 
silver mantle, the wild valley at her feet,  and the ramparts of  gigantic preci-
pices which nearly encircle it, the de [sic] l'Essera, and the mountains of  Ca-
talonia and Arragon, must ever rank high among the most sublime scenery 
of  these mountains187. 

[Estábamos contentos, desde luego, de encontrar la vista desde el puer-
to tan despejada. La Maladeta —en español, la montaña maldita—, la más 
alta de los Pirineos y la más difícil  de escalar, se levantaba inmediatamente 
enfrente  de nosotros, separada de la sierra en la que estábamos por un pe-
queño valle circular, de no gran extensión. Desde el Puerto de Benasque, la 
Maladeta asume la apariencia de un pan de azúcar, tendido sobre un ángu-
lo considerable. Aparece vestida de glaciares, salvo cerca de su cima, donde 
las rocas negras y escarpadas que forman  sus picos más altos, se elevan por 
encima de las nieves. El aspecto de la Maladeta desde la frontera  francesa, 
especialmente visto desde el puerto de Benasque, que, desde su gran altura, 
resta atractivo a la grandeza de la montaña de enfrente,  más bien me de-
cepcionó. Había visto tantas de las grandes cumbres de los Pirineos, tan im-
ponentes y magnificentes  en su carácter, que no podía dejar de pintar en el 
ojo de mi mente la Maladeta, la reina de la cadena de mar a mar, excedien-
do a todas ellas en apariencia como lo hace en altura. La Maladeta no hace 
eso; sin embargo, aunque no se levantaba con esa dignidad y majestad con 
la cual, como las más altas de todas ellas, había supuesto que estaba investi-
da, el conocimiento de su superioridad y altura, y la inmensidad del glaciar 
que envuelve la totalidad del lado norte de la montaña, son suficientes  para 
golpear al observador con admiración; y la vista desde el puerto de Benas-
que, de la Maladeta, con su manto de plata, el salvaje valle a sus pies y los te-
rraplenes de los precipicios gigantes que la rodean muy cerca, el Ésera y las 
montañas de Cataluña y Aragón, debe figurar  alto entre los paisajes más su-
blimes de esas montañas.] 

A pesar de que el elevado enclave desde el cual se contempla la Mala-
deta no favorece  la percepción plena de su altitud como la propia de una 
magna cumbre, el conocimiento que Murray tiene de las dimensiones y en-
torno de dicha eminencia hacen que el autor la sitúe en un lugar privile-
giado de cualquier clasificación  de los paisajes sublimes de los Pirineos. La 
ubicación en un plano espacial muy inferior  al de la cima que acapara su 
atención permite al espectador apreciar el completo alcance de la vertica-
lidad de la montaña y, por ende, favorece  la impresión de sublimidad; así 

187 Ibidem,  vol. I, pp. 288-290. 
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pues, la perspectiva de que disfruta  el viajero en lo alto del fronterizo  Puer-
to de Benasque, que atenúa visualmente la grandeza de la Maladeta, expli-
ca esa decepción inicial que confiesa  el escocés al sentir defraudadas  sus 
expectativas previas188 de vivir la impresión más intensa que ocasiona un pi-
co de primerísima magnitud. Todo ello no diluye los efectos  producidos 
por la visión de la cumbre pirenaica y los precipicios que la rodean, di-
mensiones de altura y profundidad  cuya contemplación ocasiona los estra-
gos de sacudida interior y admiración habitualmente asociados a la expe-
riencia de lo sublime. 

La descripción que Murray realiza de amplios panoramas de la cadena 
franco-española  incide en la atribución genérica de sublimidad a las mag-
nas alturas de los Pirineos, incluidas la Maladeta o el Monte Perdido189; pe-

188 Vid.  Joseph Duloum, Les Anglais  dans  les Pyrénées...,  p. 580. Numerosos viajeros alber-
gaban una imagen previa, y habitualmente exagerada, de la magnitud paisajística de ciertos 
enclaves pirenaicos; cf.  sólo las palabras de J. F. Rehfues,  L'Espagne  en Mil  Huit  Cent  Huit,  ou Re-
cherches sur l'état  de  l'Administration,  des  Sciences,  des  Lettres,  des  Arts,  du Commerce  et des  Manufac-
tures,  de  l'Instruction  Publique,  de  la Force  Militaire,  de  la Marine,  de  la population  de  l'Espagne  et sur 
le caractère  de  ses habitans,  faites  dans  un voyage à Madrid  en l'année  1808, par ; suivi d'un  frag-
ment historique  intitulé  «Les Espagnols  du  XIVe  siècle»,  traduit  de  l'allemand,  Paris/Strasbourg, Chez 
Treuttel et Würtz, 1811, t. I, p. 1: «L'approche des hautes montagnes excite toujours une vive 
impatiente; l'imagination se crée un horizon beaucoup plus étendu que celui que l'oeil peut 
embrasser, elle rassemble en un seul tableau une foule  d'objets divers, et le voyageur soupire 
après une réalité qu'il exagère d'avance» [La aproximación a las altas montañas excita siem-
pre una viva impaciencia; la imaginación se crea un horizonte mucho más extenso que el que 
el ojo puede abarcar, reúne en un solo cuadro una multitud de objetos diversos, y el viajero 
suspira después por una realidad que ha exagerado previamente]. 

1 8 9 Cf.  James Erskine Murray, op. cit.,  vol. I, pp. 75-76: «To imagine the grandeur and su-
blimity of  this bird's-eye view of  a prospect which my powers of  description would in vain at-
tempt to portray, the reader must suppose himself  standing upon a pinnacle from  nine to ten 
thousand feet  above the surrounding district, with comparatively few  intervening objects to li-
mit a horizon of  from  thirty to sixty miles. He must then, with all the advantages of  the finest 
weather, enhanced by the bright sky and pure atmosphere of  the South, suppose himself  from 
his aërial height looking down upon this great extent of  country, its villages and houses appearing 
no larger than molehills, its greatest rivers dwindled into streams, and enclosures of  every kind 
being imperceptible; the whole plain resembling one vast garden, its trees becoming shrubs, its 
great fields  of  vines distinguishable merely by the tinge of  verdure which they give to the lands-
cape. He can then, by turning round, vary the prospect to one of  "woods, and wilds, and soli-
tary places", trace the range of  the Pyreneés as far  as his eye can reach, even to the Maladetta 
and Mont Perdu, and again look upon no small portion of  the land of  dark eyes and darker 
deeds. Having indulged in the contemplation of  this scene, until my sight ached with straining 
to take in the more distant objects, and it was time to begin to descent; I was obliged to quit a 
scene whose "like I ne'er may look upon again". Its glory, has, however, been so strongly im-
pressed upon my memory, that in imagination I can at will recall its features»  [Para imagi-
nar la grandeza y sublimidad de esa vista de pájaro de una perspectiva que mis poderes de 
descripción tratarían de representar en vano, el lector debe imaginarse a sí mismo de pie en 
un pináculo de entre nueve y diez mil pies de altitud sobre la región circundante, con rela-
tivamente pocos objetos intermedios que limiten un horizonte de desde treinta a sesenta mi-
llas. Debe entonces, con todas las ventajas del mejor tiempo, intensificadas  por el cielo bri-
llante y la atmósfera  pura del Sur, imaginarse a sí mismo desde su altura aérea mirando esta 
gran extensión de territorio, sus pueblos y casas no apareciendo mayores que toperas, sus ríos 
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ro los apuntes concretos de la expedición del autor por tierras aragonesas, 
basados en el conocimiento cercano de nuestros paisajes pirenaicos, no se 
sirven ni de éste ni de otros marbetes estéticos al uso. La ambiciosa expe-
dición al Monte Perdido que emprendió el escocés190 refleja  la renuncia del 
autor a incluir en sus descripciones términos estéticos que adscribieran ex-
plícitamente un paraje a una modalidad paisajística determinada. El viaje-
ro detiene, sin embargo, su pluma en la pormenorizada enumeración de 
cuantos elementos constituyen cada enclave natural que llama su atención: 
Murray consigna la existencia de una «narrow ravine»191 que lo separa del 
Monte Perdido, eminencia a la que accede a través de «a natural ladder of 
projecting pieces of  rock»192 con piedras sueltas, desde cuyos primeros es-
calones contempla un precipicio de una perpendicularidad casi insondable 
que se suma a sucesivos barrancos; el escalador sufre  también el azote de 
vientos que «threatened to trasplant us into the ravine»193 y asciende por 
una «rough surface»194  que dificulta  su avance. La cara sur de la montaña 
se revela como una masa perpendicular de rocas cuya cima se sitúa en el 
punto más alto del barranco y en cuyos límites abundan los precipicios195; y 
la niebla que rodea la cima impide a James Murray disfrutar  de una amplia 
vista de España, aunque le permite contemplar las montañas y valles de Ara-
gón, así como una panorámica global de los Pirineos cuyos picos escabro-
sos y cimas rocosas conforman  un «glorious spectacle»196. No importa tanto 
la calificación  global de cada uno de estos paisajes aragoneses mediante los 
adjetivos sublime,  great,  awful  o imposing  como la descripción detallada, por 
un lado, de los accidentes geográficos  u objetos naturales que los compo-
nen y, por otro lado, de los efectos  internos autorreflexivos  que origina la 
contemplación: 

más grandes reducidos a arroyos y cercados de toda clase siendo imperceptibles; el plano com-
pleto pareciéndose a un vasto jardín, sus árboles convirtiéndose en arbustos, sus grandes vi-
ñedos siendo distinguibles únicamente por el tinte de verdura que dan al paisaje. Entonces 
puede, girando alrededor, variar la perspectiva por una de «bosques y tierras vírgenes y luga-
res solitarios», rastrear la cadena de los Pirineos tan lejos como su ojo pueda alcanzar, incluso 
hasta la Maladeta y el Monte Perdido, y de nuevo mirar una porción no pequeña de la tierra 
de ojos oscuros y hazañas más oscuras. Habiéndome abandonado a la contemplación de este 
paisaje, hasta me dolía la vista de estirarse para abarcar los objetos más distantes, y era hora de 
empezar a descender; me vi obligado a abandonar un paisaje «como no podré mirar nunca de 
nuevo». Su gloria, sin embargo, se había grabado tan fuertemente  en mi memoria que puedo 
recordar sus formas  en mi imaginación]. 

190 Vid.  ibidem,  vol. II, pp. 28-29; y Joseph Duloum, Les Anglais  dans  les Pyrénées...,  pp. 293 y 
338-339. 

1 9 1 James Erskine Murray, op. cit.,  vol. II, p. 59 [estrecha garganta]. 
192 Ibidem  [una escalera natural de trozos de roca salientes]. 
193 Ibidem,  vol. II, p. 60 [amenazaban con enviarnos dentro de la garganta]. 
194 Ibidem  [superficie  áspera]. 
195 Vid.  ibidem,  vol. II, p. 62. 
196 Ibidem,  vol. II, pp. 64-65 [glorioso espectáculo]. 
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Those, again, who delight to view nature in her more lonely solitudes, 
and to find  themselves in those regions so far  above the world, that the plea-
sures which they enjoy are no longer those of  earth, where loftier  thoughts 
and imaginations take their place, where their own insignificance  as human 
beings appears in strong reality, and where feelings  of  omnipotence and 
eternity dislodge all others, may be gratified  upon the pinnacle of  Mont 
Perdu197. 

[Aquellos que se deleiten viendo la naturaleza en sus más solitarias so-
ledades, y hallándose a sí mismos en aquellas regiones tan lejanas encima 
del mundo que los placeres con los que disfrutan  no son más prolongados 
que los de la tierra, donde los pensamientos e imaginaciones más altos ocu-
pen su lugar, donde su propia insignificancia  como seres humanos aparez-
ca fuertemente  real, y donde los sentimientos de omnipontencia y eterni-
dad desalojen todos los otros, pueden complacerse en el pináculo del 
Monte Perdido.] 

La magni tud pirenaica, encarnada en enormes alturas y profundos  pre-
cipicios dispersos en u n a vasta extensión, sumerge al hombre e n su propia 
realidad interior y hace revivir en él la conciencia de su insignificancia  fren-
te a lo e terno, infinito  y todopoderoso que habita en ese espectáculo natu-
ral. Murray puede referir  el alcance de tales efectos,  c laramente vinculados 
con lo sublime romántico, sin incluir para identificarlos  el t é rmino sublime 
en su texto. El menc ionado adjetivo, que sí se seleccionaba en la pondera-
ción de u n a corriente fluvial  del Pir ineo catalán1 9 8 , t ampoco aparece en la 
narración de las andanzas del aristócrata escocés por las inmediaciones de 

Sallent de Gállego, d o n d e 

the sudden alteration of  the strata renders the valley and surrounding moun-
tains most sterile and desolate; their rocks look as if  they had been on fire, 
and their ashes scattered around. A few  spots of  herbage in this waste, only 
make it barrenness more marked199. 
[la súbita alteración de los estratos hace el valle y las montañas de alrededor 
muy estériles y desoladas; sus rocas parece como si estuvieran ardiendo, y sus 

197 Ibidem,  vol. II, pp. 65-66. 
198 Cf.  ibidem,  vol. I, p. 64: «It is difficult  to decide which is the most sublime sight, which 

portrays most vividly the irresistible and overwhelming power of  a river in flood,  whether when 
it is seen raging, and tossing, and thundering over the rocks, and through the narrow gorges 
of  the mountains, sweeping the huge pines of  the forest  along with it, and foaming  in wrath at 
the obstacles which impede its destructive course; or when, bursting into the plain, no longer 
fettered  and restrained by the bulwarks of  its birthplace, it recks its vengeance on the su-
rrounding districts» [Es difícil  decidir cuál es la vista más sublime, qué representa más vivida-
mente el poder irresistible y arrollador de un río desbordado, si cuando éste se ve rabioso, y 
sacudiéndose y retumbando sobre las rocas, y a través de las estrechas gargantas de las monta-
ñas, arrastrando con ello los descomunales pinos del bosque, y espumajeando con ira a los obs-
táculos que impiden su curso destructivo; o cuando, estallando en la llanura, estorbado y re-
frenado  no por mucho tiempo por los baluartes de su lugar de nacimiento, amenaza con su 
venganza en las zonas circundantes]. 

199 Ibidem,  vol. II, p. 240. 
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cenizas esparcidas alrededor. Unos pocos lugares de vegetación en este bal
dío sólo hacen más marcada su aridez.] 

Las complacidas valoraciones de la naturaleza altoaragonesa que formu
la Thomas Clifton Paris carecen del componente autorreflexivo con que se 
presentan los textos de James Murray. Paris descubrió los mejores y más 
grandiosos paisajes de la cordillera durante su minucioso itinerario del ve
rano de 1842 por los Pirineos vascos, aragoneses y catalanes200; los parajes es
pañoles superan a los enclaves galos en razón de una excelencia estética que 
se revela, como sucede en el caso de Torla201, capaz de provocar en el tran
seúnte un asombro que no habían podido ocasionar los escenarios natura
les del país vecino. El visitante se confiesa sorprendido y fascinado por cuan
tos «amazing»202 espectáculos de rocas, precipicios quebrados, cascadas de 
gran altura o cumbres le brinda Aragón; y la cara sublime de los paisajes pi
renaicos se ofrece al viandante en los panoramas donde las tres dimensiones 
quedan desbordadas por la extensión de la vista, la extrema profundidad de 
un torrente y el amontonamiento de elevaciones montañosas: 

Before us lay a most extensive view: a torrent was to be seen at a great dis
tance and depth winding like a thread from the Vignemale into Spain; whilst 
above it, rose a series of parti-coloured mountains, separate and distinct from 
each other, and patched with fir forests. This was the sublime —but in ano
ther hour we had reached the beautiful—. Rocks, vieing even with the hues 
of the rainbow, soared up from green woods and hanging shrubberies203. 

200 Cf. Thomas Clifton Paris, Letters from the Pyrenees during three Months' Pedestrian Wande
rings amidst the Wildest of the French and Spanish Mountains in the Summer of 1842, London, John 
Murray, 1843, pp. IV-V: «In my wanderings I have invariably found the Spanish mountains in
comparably the finer; and I repeat what I have elsewhere said, that no one should boast of an 
acquaintance with the Pyrenees who has not explored them on both sides of the frontier: I may 
also add, that the grandest scenery of these vast solitudes is alone accesible to the pedestrian» 
[En mis viajes invariablemente he encontrado las montañas españolas incomparablemente las 
mejores; y repito lo que he dicho en otra parte, que nadie que no los haya explorado a ambos 
lados de la frontera debe jactarse de un conocimiento de los Pirineos: puedo añadir también 
que los paisajes más grandes de esas vastas soledades sólo son accesibles para el que va a pie]. 

201 Cf. ibidem, p. 190: «The scenery on the French side of the Port de Gavarnie must ne
cessarily be magnificent, since the zigzag path runs upwards under the grand central chain, 
bestrewed with glaciers and presenting a frightful pile of rocks and dreary wastes; but never
theless it cannot for a moment be compared with the stupendous scenery on the Spanish si
de, which is not to be surpassed in the Pyrenees. Should the traveller have but a few days to 
spare, let him only pass over by the Port de Gavarnie to the Aragonese village of Torla: I think 
that excursion will astonish him» [El paisaje en el lado francés del Puerto de Gavarnie debe 
ser necesariamente magnífico, a partir de ahí el sendero zigzagueante trepa bajo la gran ca
dena central, cubierto de glaciares y ofreciendo un espantoso montón de rocas y monótonos 
baldíos; pero no puede con todo compararse ni por un momento con el paisaje estupendo del 
lado español, que no es sobrepasado en los Pirineos. Debe el viajero ahorrar unos pocos días 
que le permitan pasar por el Puerto de Gavarnie al pueblo aragonés de Torla: creo que esta 
excursión le asombrará]. Y vid. Henri Béraldi, op. cit., vol. VII, p. 59; y Joseph Duloum, Les An
glais dans les Pyrénées..., p. 326. 

202 Thomas Clifton Paris, op. cit., pp. 193, 223 y 234 [sorprendente]. 
203 Ibidem, p. 193. 
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[Delante de nosotros se sitúa una vista extensísima: un torrente que se 
veía a una gran distancia y profundidad serpenteando como un hilo desde 
el Vignemale hasta dentro de España; mientras, encima de él, se levantaban 
una serie de montañas abigarradas de diversos colores, separadas y distintas 
unas de otras, y parcheadas con bosques de abetos. Esto era lo sublime —pe
ro en otro momento habíamos alcanzado lo bello—. Rocas, que rivalizaban 
incluso con el colorido del arco-iris, se encumbraban desde los bosques ver
des y los arbustos colgantes.] 

La sublimidad del abigarramiento de rocas escarpadas alterna con otros 
escenarios visualmente menos virulentos, cuya disposición acuática y vege
tal los vincula a la «exquisite beauty»204. Ambos universos paisajísticos y frui
tivos coexisten en esa cordillera que constituye en sí misma «a source so 
wonderfully prolific in beauty and sublimity»205 y exhibe, en enclaves como 
el altoaragonés de Bujaruelo, desconocidas combinaciones de lo bello y lo 
sublime capaces de suscitar la más honda admiración del transeúnte: 

Through such a scene of enchantment did we wend our way, gradually 
opening before us the little hamlet of Bujarelo (...). The scenery that offers 
so wonderful a combination of the sublime and the beautiful is almost 
unknown: travellers rarely stray beyond the beaten track that leads to and 
from the French Baths, and even the guides know very little of the Port de 
Gavarnie, and nothing whatever of the circuitous road we afterwards traver
sed to Panticosa206. 

[A través de tal escena de encanto dirigíamos nuestro camino, mientras 
se abría gradualmente ante nosotros la pequeña aldea de Bujaruelo (...). El 
paisaje que ofrece una combinación tan maravillosa de lo sublime y de lo be
llo es casi desconocido: los viajeros raramente se pierden más allá del trilla
do sendero que conduce a los baños franceses y sale de ellos, e incluso los 
guías conocen muy poco el Puerto de Gavarnie, y nada en absoluto del tor
tuoso camino que atravesamos después hasta Panticosa.] 

Más allá de la sublimidad de montañas y torrentes que admiraba Tho
mas Clifton Paris o del componente autorreflexivo que adquiría para James 
Murray la contemplación paisajística desde la cima del Monte Perdido, 
otros viajeros decimonónicos por los Pirineos exploraron abundantemente 
las implicaciones religiosas de la experiencia de lo sublime. Los itinerarios 
pirenaicos de Henrietta Chatterton reflejan el especial interés de la aristó
crata por la vertiente española de la cadena207. Aunque la viajera planeó una 
incursión en la Península Ibérica hasta Panticosa para pernoctar allí208 y 

204 Ibidem, p. 210 [belleza exquisita]. 
205 Ibidem, p. VII [una fuente tan maravillosamente prolífica de belleza y sublimidad]. 
206 Ibidem, p. 194. 
207 Vid. Joseph Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., pp. 128, 131, 256, 277, 301, 307, 

311 y 352. 
208 Vid. Lady Henrietta Georgiana Maria Chatterton, The Pyrenees, with Excursions into 

Spain, London, Saunders and Otley, 1843, vol. I, pp. 102 y 108. 
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anotó el trazado del camino que debía seguirse para ir de Olorón a Jaca209, 
nunca llegó a verificar  uno u otro trayecto, frustrado  el primero de ellos 
por las circunstancias y limitado a mera información  el segundo; su único 
y breve contacto con las montañas altoaragonesas se produjo en el trans-
curso de una visita a los alrededores de los Montes Malditos y algunos valles 
como el de Arán. Lo efímero  de esta experiencia no disminuye el anhelo 
previo con que se dispone a ella Chatterton, quien se declara «enchanted 
at setting my foot  on Spanish ground when we entered Aragón»210. Su visión 
de las eminencias de dicha región se construye a través del prisma de lo su-
blime desde el momento del paso de la frontera  por el Puerto de Benasque: 

By law, the carriers do not cross the frontier;  the bales of  goods are de-
posited at the Port, and there they often  remain for  the day and night, be-
fore  being removed by the parties to whom they belong, and yet the plunder 
of  a bale is a thing never heard of.  And whence is this? Is it that scenes like 
these, that the sight of  nature in its sublimity, the awful  terrors of  the ava-
lanche and storm in these high regions have the power of  elevating the 
mind, and rendering it incapable of  base and sordid actions?211 

[De acuerdo con la ley, los acarreadores no atraviesan la frontera;  los far-
dos de efectos  personales se depositan en el puerto y allí se quedan a me-
nudo durante el día y la noche, antes de ser retirados por los grupos a los 
que pertenecen, y el saqueo de un fardo  es algo que nunca se ha oído toda-
vía. ¿Y cómo es esto? ¿Es que paisajes como éstos, en los que la vista de la na-
turaleza en su sublimidad, los horribles terrores de la avalancha y la tor-
menta en estas altas regiones tienen el poder de elevar la mente y hacerla 
incapaz de acciones bajas y sórdidas?] 

Además de contener referencias  a algunos de los elementos que la auto-
ra y la opinión común atribuían a la sublimidad, como la presencia de altas 
montañas o la terrible amenaza de las fuerzas  desatadas de la naturaleza 
ejerciendo su inconmensurable poder, las palabras de la aristócrata se de-
tienen en el análisis de los efectos  de esta experiencia que tanto le preocu-
pan personalmente212. La tradicional elevación de la mente o el espíritu, que 
desde el Pseudo-Longino hasta el siglo XIX constituía una de las principales 
reacciones que la percepción de lo sublime ocasionaba en el ser humano, 
adquiere ahora un nuevo sentido de índole moral, virtud que otros viajeros 

209 Vid.  ibidem,  vol. II, pp. 204-206. 
210 Ibidem,  vol. II, p. 14 [encantada de poner los pies en tierra española cuando entramos 

en Aragón]. 
211 Ibidem,  vol. I, p. 342. 
212 Cf.  sólo ibidem,  vol. II, p. 48: «I admire this place immensely, but still the very exquisi-

teness of  its grandeur, loveliness and sublimity seems to depress me» [Admiro inmensamente 
este lugar, pero con todo la gran exquisitez de su grandeza, encanto y sublimidad parece de-
primirme]. Lady Chatterton, que tendía a padecer abatimiento (vid.  ibidem,  vol. II, p. 43), rei-
tera esta impresión de que la contemplación de la grandeza y la sublimidad de los paisajes le 
provoca un fuerte  decaimiento (vid.  ibidem,  vol. I, p. 358). 
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decimonónicos vinculan en grado superlativo a la sublimidad de ciertos 
conjuntos paisajísticos213. La explicación que Henrietta Chatterton propone 
al hecho de que sus fardos, depositados en lo alto del puerto, permanecie
ran intactos no se basa en los peligros físicos con que debería enfrentarse 
cualquier ladrón; la hipótesis de la viajera parte del reconocimiento de la 
capacidad del entorno natural sublime para transportar la mente del hom
bre, para elevar su alma más allá de la fruición estética hasta obrar un per
feccionamiento —siquiera momentáneo y restringido a este ámbito de ac
tuación— moral del individuo. Los Pirineos suscitan además en la 
aristócrata «a strong religious feeling»214 que convierte picos, eminencias y 
escabrosidades en un reducto espiritual donde la fisicidad territorial de la 
sublime naturaleza se torna templo y camposanto consagrado, «so that the 
bodies of those lost in the passage may lie in holy ground»215. 

Amante declarada de los innumerables cuadros pirenaicos de «grand 
and sublime scenery»216 y siempre fascinada por cualquier vista de la Mala
deta que se ofreciera a sus ojos217, Chatterton manifiesta la honda impre
sión de horror que provocan en ella el Puerto de Benasque y la propia Ma-
ladeta: 

The view here is too terrific to be picturesque; but it is truly sublime: we 
looked back upon the track we had passed, and could scarcely comprehend 
how the journey had been accomplished. At a quarter to eleven, we reached 
the Port de Venasque. Then, after all this upward toiling, we did not even at
tain a platform. No, the ridge passage through the narrow «Port» is not abo
ve a few feet level! And there we looked down —down both ways—, there was 
no help for it— no end to the apparent danger. Nothing would have indu
ced me to return the way we came, and yet, on looking down the Spanish side, 
it appeared quite as bad. I could see nothing to prevent our slipping straight 
down into the deep ravine which separates the Port de Venasque from the 
most awful of savage mountains —the snow-clad, accursed, unclimbed, al
most unlooked-upon Maledetta218. 

[La vista aquí es demasiado terrorífica para ser pintoresca; pero es ver
daderamente sublime: miramos atrás sobre la senda que habíamos pasado y 
apenas pudimos comprender cómo se había llevado a cabo el viaje. A las on
ce menos cuarto alcanzamos el Puerto de Benasque. Entonces, después de 
todo este esfuerzo ascendente no esperábamos ni siquiera alcanzar una pla-

213 Elisabeth Mckinsey, op. cit., pp. 87 y ss, ha recopilado abundantes testimonios para el 
caso norteamericano. 

214 Lady Henrietta Georgiana Maria Chatterton, op. cit., vol. I, p. 342 [un fuerte senti
miento religioso]. Y vid. Joseph Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., p. 591. 

215 Lady Henrietta Georgiana Maria Chatterton, op. cit., vol. I, p. 342 [de manera que los 
cuerpos de quienes se perdieron en la travesía probablemente yazcan en tierra sagrada]. 

216 Ibidem, vol. II, p. 40 [paisajes grandes y sublimes]. 
217 Vid. ibidem, vol. I, p. 178, 295 y 347-348, y vol. II, pp. 12 y 163. 
218 Ibidem, vol. I, pp. 345-346. 

153 



Esther  Ortas Durand 

taforma.  ¡No, el paso de la cadena a través del estrecho «Puerto» no está por 
encima de un nivel de pocos pies! Y allí miramos abajo —debajo de ambos 
caminos—, no había ayuda para ello ni fin  al peligro aparente. Nada me hu-
biera persuadido a regresar al camino por el que vinimos y, sin embargo, al 
mirar el lado español, éste parecía bastante malo. No podía ver nada que nos 
impidiera deslizamos hasta abajo en la profunda  garganta que separa el 
Puerto de Benasque de lo más horrible de las montañas salvajes —la cubier-
ta de nieve, maldita, sin escalar, casi no contemplada Maladeta.] 

La aristócrata, que anota cuantas ciudades y enclaves pintorescos en-
cuentra en el transcurso de sus desplazamientos por los Pirineos219, y que re-
conoce las vistas dignas de ser pintadas cuando toma bosquejos de ellas220, 
deslinda perfectamente  lo picturesque  de lo sublime  y distingue esta suprema 
excelencia estética de otras apariencias de tristeza221 de la naturaleza. La 
presencia de un importante componente horrible o terrorífico  aleja defi-
nitivamente un paisaje de la órbita pintoresquista para sumirlo en la de la 
sublimidad. La autora se muestra sacudida por elementos de carácter ho-
rrible y amenazante como las sendas tortuosas, las profundidades  monta-
ñosas, lo salvaje e indómito de una cima sin conquistar o la «awful  water-
fall»222  atravesada en las proximidades de Benasque. Lady Henrietta 
experimenta sentimientos de miedo y horror que pueden menguar con su 
intensidad el desarrollo de la admirada contemplación223, provocar una ele-
vación de la mente224 o una fascinación  absoluta225. Chatterton reproduce 
su reacción ante lo sublime mediante un complejo repertorio descriptivo y 
una precisión conceptual, elementos más propios de quien gustaba de citar 
las teorías de Kant al respecto226 que de aquella saga de viajeros que entre-
mezclan e intercambian a su antojo los términos estéticos. 

Amén de la radical separación que establece entre la sublimidad y el pin-
toresquismo paisajísticos en función  de la presencia de lo terrible u horri-
ble, la doble índole moral y religiosa de que Henrietta Chatterton tiñe lo 

219 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 55, 71-72, 136, 138-139, 140, 148, 201 y 293-294, y vol. II, pp. 12, 
28, 225, 229 y 239. 

220 Vid.  ibidem,  vol. I, 92-93, 213, 376 y 377, y vol. II, pp. 3, 12 y 124. 
221 Cf.  ibidem,  vol. II, pp. 103-104: «The lake is, in every respect, inferior  to Lac d'Oo, being 

more melancholy, but not nearly so sublime» [El lago es, desde todos los puntos de vista, in-
ferior  al Lago de Oo, siendo más melancólico, pero ni con mucho tan sublime]. 

222 Ibidem,  vol. I, p. 349 [horrible cascada]; y cf.  el «fearful  torrent» [torrente pavoroso] 
con que se topa en las montañas catalanas (ibidem,  vol. I, p 361). 

223 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 296. 
224 Vid.  ibidem,  vol. II, p. 61. 
225 Ibidem,  vol. I, pp. 296-297. 
226 Cf.  ibidem,  vol. I, pp. 4-5; cuando se refiere  al pasado de los guerreros normandos: «It 

is a glorious period —even in itself  sublime—; for,  as Kant says, "eine lange dauer ist erhaben"» 
[Es un período glorioso —incluso en sí mismo sublime—; porque, como dice Kant, "una lar-
ga duración es sublime"]. 
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sublime de la naturaleza constituye sin duda el elemento más significativo 
de su percepción del Pirineo aragonés. Numerosos viajeros decimonónicos 
concedieron al paisaje montañoso una transcendencia que permite identi-
ficar  en él la fuerza  creadora y el poder de Dios, y convirtieron dicho ám-
bito en un privilegiado reducto espiritual227; una valoración estética se tor-
na así alusión a la divinidad que habitaba en la naturaleza más impactante 
y desmesurada. Si el prefacio  a La nature sauvage et pittoresque  (1808) de 
Houdan-Deslandes destacaba hasta qué punto la contemplación de los pa-
rajes salvajes o pintorescos estimulaba los pensamientos, el genio y el entu-
siasmo del hombre sensible y religioso228, diversas impresiones de viaje por 
España atestiguaron la presencia del sentimiento religioso en la percepción 
de la sublimidad de los parajes montañosos: durante su excursión a Gredos 
en 1834, Gregorio Aznar experimenta una mezcla de pavor y admiración al 
sentir su limitada pequeñez frente  a un paisaje que se le antoja exhibición 
de la omnipotencia del Creador229; y en parecida línea incide Escosura al 
consignar cómo la contemplación del desfiladero  de Pancorbo empuja a la 
meditación piadosa y a la subsiguiente elevación del espíritu230. Selina Bun-

227 Vid.  sobre el tema Elisabeth Mckinsey, op. cit.,  pp. 87 y ss.; y Lily Litvak, El  ajedrez  de  es-
trellas...,  pp. 55-56. El caso de la unión del entusiasmo por un paisaje y sentimiento religioso 
en los Souvenirs,  impressions,  pensées  et paysages pendant  un voyage en Orient  (1835) de Lamartine 
ha llamado la atención de Denise Brahimi, «Voyage et paysage (le Liban de Lamartine et le Sa-
hel de Fromentin)», en Écrire  le voyage, recop. de György Tverdota, pp. 83-84. 

228 Apud  Gustave Charlier, op. cit.,  p. 99: «Ma première pensée et mon intention princi-
pale, ayant été de peindre l'impression que fait  sur l'homme la nature sauvage et pittoresque, 
nous verrons cette contemplation inspirer de profonds  sentiments à l'homme sensible et reli-
gieux, seconder les recherches de l'étude, exciter les élans de l'enthousiasme et les inspira-
tions du génie» [Habiendo sido mi primer pensamiento y mi intención principal pintar la 
impresión que produce sobre el hombre la naturaleza salvaje y pintoresca, veremos esta con-
templación inspirar profundos  sentimientos al hombre sensible y religioso, secundar las inda-
gaciones del estudio, excitar los impulsos del entusiasmo y las inspiraciones del genio]. 

229 Cf.  Gregorio Aznar, Viage  a la Sierra  y Laguna de  Gredos  por su polo austral,  edición facsí-
mil de la de 1839, pról. de Nacho Criado, introd. de Juan Reviriego Alia, Madrid, El Museo 
Universal, 1993, p. 7: «aquí fue  donde por primera vez en nuestra vida formamos  idea de 
lo verdaderamente sublime, llenándose nuestra alma de aquel pavor que siempre inspira lo 
maravilloso. Veíamos masas compactas y tales que sin su presencia la imaginación no podía 
concebir; la forma  variada que habían recibido con las desmembraciones, y la prodigiosa pro-
fundidad  al punto de sus arranques: sola la divinidad decíamos, con su incomprensible omni-
potencia podía presentarnos espectáculo tan grandioso, ante el que se anonada la arrogancia 
del hombre átomo. Veíamos los puntos de arranque de los dos estrivos, y en ellos la sabidu-
ría del Eterno que los colocó precisamente donde las masas de montaña estaban más aglo-
meradas y como para contenerlas en sus asientos». 

230 Cf.  Patricio Escosura, España artística  y monumental.  Vistas  y descripción  de  los sitios  y mo-
numentos más notables  de  España, obra dirigida y ejecutada por don Genaro Pérez de Villa-Amil, 
publicada bajo los auspicios y colaboración de una Sociedad de Artistas, Literatos y Capitalis-
tas Españoles, París, Alberto Hauser, 1844, t. II, p. 49a: «sin encarecimiento, aseguramos que 
el desfiladero  de Pancorvo es uno de los más sublimes que en su género hemos visto (...). Mo-
numento terrible de esas colosales revoluciones del globo, (...) el desfiladero  de que tratamos 
imprime en el ánimo sentimientos de profunda  melancolía y religiosa meditación; porque es 
imposible, a menos de tener embotadas las fibras  todas de la sensibilidad, contemplar la agres-
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bury intuyó también en los atractivos de un enclave pirenaico la huella di-
vina, aunque ésta no aparece conectada léxicamente con la sublimidad. 

Las vivencias pirenaicas de la ya por entonces madura Selina Bunbury 
fructificaron  en escritos diversos, como el relato de viajes realizado en sus 
Rides  in the Pyrenees  (1844) o en el marco narrativo francés  de los cuentos 
contenidos en sus Evenings in the Pyrenees  (1845). Las andanzas reales de la 
autora no quedaron, sin embargo, exclusivamente restringidas a la vertien-
te gala de la cadena; Bunbury penetró en nuestro país a través del Puerto 
de Benasque y recorrió el extremo oriental del Alto Aragón, las montañas 
catalanas o el valle de Arán, y contempló el lado español de la cordillera 
desde el propio territorio francés.  Los ojos de la viajera aprecian presencias 
como la colosal de la Maladeta, capaz de ejercer una fuerte  fascinación  so-
bre ella231; y escrutan otros paisajes aragoneses cuya vista privilegiada se ga-
na con dificultades  y peligro, desde el paso montañoso y fronterizo  de la 
Brecha de Roland232. Antes de alcanzar la localidad de Benasque y entablar 
relación con su alcalde, la viajera atraviesa caminos «abruptly closed by 
colossal, almost perpendicular rocks bounding the tremendous precipi-
ce»233, que la introducen en parajes de una verticalidad y profundidad 
amenazantes; esta perspectiva de la escabrosidad próxima convive con la de 
las vistas generales del glorioso entorno montañoso anunciadas ya desde las 
inmediaciones del lado francés  de la cordillera pirenaica: 

te magestad de aquel imponente expectáculo [sic]  sin que, en alas del pensamiento, se re-
monte el espíritu hasta el divino autor de tantas maravillas. Y esto que decimos no es como 
quiera una poética exclamación». 

2 3 1 Selina Bunbury, Rides  in the Pyrenees,  by___, author of«  Coombe Abbey», London, T. C. 
Newby, 1844, vol. I, pp. 81-82: «Before  us lay a billowy, and undulating extent of  mountain and 
glacier, of  every variety of  form  and aspect, from  the giant Maladetta, or accursed, with its ever-
lasting snows, on the Spanish side of  the Pyrenees; the also evil named Monts Maudits, or cur-
sed Mounts, rising like its lesser offspring»  [Ante nosotros se coloca una undosa y ondulada 
extensión de montaña y de glaciar, de toda variedad de forma  y aspecto, desde la gigante Ma-
ladeta, o maldita, con sus nieves perpetuas, en el lado español de los Pirineos; los también dia-
bólicos llamados Monts Maudits, o Montes Malditos, elevándose como su vástago menor]. 

232 Cf.  ibidem,  vol. II, p. 258: «Roland's Breach is (...) a break in a ridge or wall of  rock fifty 
feet  thick, on the summit of  the mountain that forms  a fine  natural barrier between the king-
doms of  France and Spain: it is a vast window, three hundred feet  in width, and I think the 
same in height, through which you look into the land of  the Moors; the plains of  Arragon are 
immediately beneath, and Englishmen and Frenchmen and many other men, encounter dan-
ger, toil and difficulty,  crossing its tremendous glaciers, to sit astride, with one leg in France 
and the other in Spain» [La Brecha de Roland es (...) una ruptura en una hilera o muro de 
roca de cincuenta pies de espesor, en la cumbre de la montaña que forma  una buena barrera 
natural entre los reinos de Francia y España: es una vasta ventana, de trescientos pies de an-
chura, y pienso que lo mismo de altura, a través de la cual se mira dentro de la tierra de los 
moros; las llanuras de Aragón están inmediatamente debajo, y los ingleses y los franceses  y mu-
chos otros hombres tropiezan con el peligro, la fatiga  y la dificultad,  al cruzar sus tremendos 
glaciares para sentarse a horcajadas, con una pierna en Francia y la otra en España]. 

233 Ibidem,  vol. I, p. 174 [abruptamente cerrados por colosales, casi perpendiculares rocas 
que limitan con el tremendo precipicio]. Y vid.  además ibidem,  vol. I, p. 176. 
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We re-commenced our upward route, and reached an elevation over the 
surrounding rocks and mountains, which afforded  me a sight that will dwell 
for  ever in my imagination, but never can be described in words; words, the 
gift  of  speech, the noblest attribute of  humanity, the «Glory» which the psal-
mist desires to awake up to praise the Lord of  Glory, yet how feeble  to ex-
press the mind that is the type of  Immortality, the link that connects huma-
nity with Deity! I can hardly say that it was the glories of  Nature I saw, Nature 
itself,  at least this lower world, was hidden from  my view, but not by mist and 
vapour234. 

[Volvimos a emprender nuestro camino ascendente, y alcanzamos una 
elevación sobre las rocas y montañas circundantes, que me proporcionaron 
una vista que morará para siempre en mi imaginación, pero nunca podrá ser 
descrita con palabras; palabras, el talento del discurso, el atributo más noble 
de la humanidad, la «Gloria» que el salmista desea despertar para alabar al 
Señor de Gloria, ¡qué débiles para expresar el espíritu que es lo característi-
co de la inmortalidad, el lazo que conecta la humanidad con la deidad! Ape-
nas puedo decir que eran las glorias de la naturaleza lo que vi, la naturaleza 
misma; por lo menos este mundo más bajo, estaba escondido de mi vista, pe-
ro no por la niebla ni el vapor.] 

Selina Bunbury siempre se había mostrado dispuesta a subrayar los 
atractivos de los conjuntos pirenaicos, a reseñar sus cualidades mediante la 
descripción y la asignación de calificativos  estéticos que ponderaran el pin-
toresquismo de arquitecturas y construcciones235 , poblaciones2 3 6 o parajes 
rocosos237 , lo imponente 2 3 8 o romántico2 3 9 de ciertos enclaves, lo awful  del si-
lencio y los precipicios de la naturaleza240, en ocasiones llena de «belles ho-
rreurs»241 o explícita sublimidad242. Pero ni este amplio abanico léxico ni la 
elaboración del retrato paisajístico explorando la vivencia interior que pro-
voca su visión243 resultan siempre satisfactorios  para la autora, cuyo propó-

234 Ibidem,  vol. I, pp. 172-173. 
235 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 87, 115, 211, 229-230 y 288-289, y vol. II, pp. 246 y 254. 
236 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 264. 
237 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 125, 168 y 219, y vol. II, p. 254. 
238 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 256. 
239 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 6, 87, 101, 184 y 212, y vol. II, pp. 55, 242, 252, 255 y 266. 
240 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 17, y vol. II, p. 210, respectivamente. 
241 Vid.  ibidem,  vol. II, p. 210 [bellos horrores]. 
242 Vid.  ibidem,  vol. II, p. 226. 
243 Cf.  sólo ibidem,  vol. II, p. 339: «Amid the sublime, and at times almost savage scenery 

of  the former  [the gorge of  Cauterets], you are likely to be lost in high and elevated contem-
plations, you feel  that ideas are forming,  intangible, perhaps, at the moment, but sure to re-
turn in a more determined form;  because the varied sensations produced in such a scene pre-
vent anything like a train of  thought, and naturally partake of  its varying, yet solemn and 
permanent character» [En medio del sublime, y a veces casi salvaje paisaje de la primera (la 
garganta de Cauterets) es probable perderse en contemplaciones altas y elevadas, se siente que 
las ideas son concebibles, intangibles, quizás, de momento, pero que es seguro que se resti-
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sito d e trasladar al l ector la autént ica m a g n i t u d d e l o c o n t e m p l a d o tropie-
za e n o c a s i o n e s c o n las l imi tac iones l ingüísticas. La perspect iva de l e n t o r n o 
d e la Maladeta q u e observa la viajera p o n e d e mani f ies to  la insuf ic iencia  d e 
la escritura para r e c o g e r c o n p l e n a exac t i tud e in tens idad tal e s p e c t á c u l o 
d e la naturaleza. Esta i n c a p a c i d a d p r o f u n d a  d e la palabra para reproduc ir 
los autént i cos e x t r e m o s y d i m e n s i o n e s d e los parajes recorr idos fue 
e x p e r i m e n t a d a , y e n su caso so lventada, d e m u y diversas formas  p o r los vi-
s i tantes d e estas m o n t a ñ a s d e s d e R a m o n d e n ade lante ; si P i c q u e t 2 4 4 o De-
v i l l e n e u v e 2 4 5 s u p i e r o n d e la i n a d e c u a c i ó n d e los l enguajes plást icos para es-
te e m p e ñ o m i m é t i c o re spec to d e dist intos paisajes p i r e n a i c o s 2 4 6 , B u n b u r y se 
l a m e n t a d e u n a inefabi l idad  q u e d e p e n d e tanto de l obje to físico  d e la des-

tuirán en una forma  más determinada; porque las variadas sensaciones producidas en un pai-
saje tal impiden algo como una sucesión de pensamiento, y naturalmente tener rasgos de su 
carácter variado, todavía solemne y permanente]. 

2 4 4 La declarada incapacidad que Jean Pierre Picquet (Voyage  dans  les Pyrénées  françoises  et 
espagnoles..., 2ª ed., p. 192) atribuye al pincel del paisajista para pintar el valle de Barèges con-
trasta con la profusión  descriptiva de su texto, que sí parece reconocerse al menos dispuesto 
a intentar ofrecer  al público una imagen del conjunto: «Dans ce brusque passage, l'âme n'en 
est que plus disposée à jouir de la superbe décoration des prairies; des ruisseaux aussi purs 
que la neige qui les alimente portent la vigueur et la santé dans toutes les parties de la végé-
tation: des champs de blé sarrasin, colorés dans leur maturité, offrent  à l'imagination de lon-
gues pièces d'écarlate, découpées par la verdure la plus fraîche  et l'éclat varié d'une mosaïque rem-
brunie par les rochers bleuâtres et les sapins du fond  de l'horizon; les sites les plus contrastés 
et un enchaînement d'objets admirables, transmettent les plus vives impressions: théatre im-
mense devant lequel le plus habile pinceau doit avouer son impuissance» [En ese brusco pa-
so, el alma no está ya dispuesta más que a gozar de la soberbia decoración de las praderas; unos 
arroyos tan puros como la nieve que los alimenta llevan el vigor y la salud a todas las partes de 
la vegetación: campos de trigo sarraceno, coloreados en su madurez, ofrecen  a la imaginación 
largos pedazos de escarlata, cortados por la verdura más fresca  y el estallido variado de un mo-
saico oscurecido por las rocas azuladas y los abetos del fondo  del horizonte; los sitios más con-
trastados y un encadenamiento de objetos admirables, transmiten las más vivas impresiones: 
escenario inmenso ante el cual el más hábil pincel debe confesar  su impotencia]. 

2 4 5 N. Devilleneuve, «Lettres sur les Pyrénées à l'occasion de l'ouvrage de M. Meiling», Re-
vue des  Deux Mondes,  1 (1831), p. 198, comenta cómo en ciertos lugares de la vertiente pire-
naica francesa  la naturaleza se eleva a una altura y unas proporciones «dont nos images artifi-
cielles sont impuissantes à réveiller au fond  de nos âmes l'impression pénétrante» [cuya 
impresión penetrante nuestras imágenes artificiales  no pueden despertar en el fondo  de nues-
tras almas]; y vid.  además ibidem,  pp. 204-205. 

2 4 6 Los parajes más excepcionales de la naturaleza y aquellos teñidos de sublimidad pro-
vocaban a menudo esa sensación de incapacidad en quienes pretendían reproducirlos. Así, 
durante su visita a las Cataratas del Niágara en 1820 con el fin  de tomar un bosquejo de las 
mismas, John James Audubon también experimenta el mismo tipo de speechlessness  que diver-
sos predecesores habían confesado  en sus escritos de viaje (vid.  Elisabeth McKinsey, op. cit.,  p. 55); 
y, ya en el ámbito de los viajeros por España, recordemos siquiera la sentencia de Gautier (Vo-
yage en Espagne. España, ed. de Patrick Berthier, Paris, Gallimard, 1981, p. 102) acerca de las 
montañas leonesas: «C'étaient des escarpements, des ondulations, des tons et des formes  dont 
aucun art ne peut donner l'idée, ni la plume ni le pinceau» [Eran unos escarpamientos, unas 
ondulaciones, unos tonos y unas formas  de las cuales ningún arte puede dar idea, ni la pluma 
ni el pincel]. 
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cripción como de su especial carácter de ámbito donde el hombre conecta 
con la infinitud de Dios. 

Los parajes montañosos constituyen para la autora el espacio de lo divi
no247, lo inmortal, lo eterno, lo excelso y glorioso del Creador y, por tanto, 
de lo inefable. En ellos el alma del transeúnte se aproxima a la grandeza de 
la deidad a través de la grandeza de las montañas, de su recóndita y solita
ria magnificencia; la viajera penetra en una dimensión transcendente, en 
unos altares consagrados a lo imperecedero que no pueden retratar con la 
debida precisión y alabanza todos los versos del salmista, en un escenario 
natural y una experiencia paisajística cuyo aspecto inabarcable, inconmen
surable e irreproducible destapa la propia voz del poeta248. 

Tampoco escaparon a esta lectura religiosa de los lugares montañosos 
las páginas que José María Quadrado dedicó en 1844 a la descripción de 
Aragón como parte de la serie Recuerdos y bellezas de España; el polígrafo ba
lear, cuyo ánimo se anega de la experiencia de lo sublime que eleva el es
píritu en las arquitecturas de Veruela249, supo reconocer en los espacios más 
eminentes y escarpados de la naturaleza un punto de conexión con la su
prema sublimidad que representa Dios. El entorno de San Juan de la Peña, 
donde la naturaleza sobrepuja al arte, coadyuva a la inspiración de grandes 
ideas en sus contempladores o a la elevación del alma hacia la divinidad, co
mo atestigua la ubicación en ese paraje de un monasterio250; existe, pues, 

247 Vid. Joseph Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., pp. 592-593. 
248 Cf. Selina Bunbury, op. cit., vol. II, pp. 272 y 273: «I had a little English prayer book in 

my pocket, and I read a psalm in this magnificent solitude (...). "High mountains are a fee
ling", says our great poet; but oh! what a feeling when they lift the soul, above even the great
ness of nature, to that eternity, of which created things are but feeble types!» [Tenía un libri-
to inglés de plegarias en el bolsillo, y leí un salmo en esa magnífica soledad (...). "Las altas 
montañas son un sentimiento", dice nuestro gran poeta; pero ¡oh! qué sentimiento cuando ele
van el alma por encima incluso de la grandeza de la naturaleza, a la eternidad, de la que las 
cosas creadas no son sino débiles sujetos]. Y vid. además Salmos, 42. 

249 Vid. José María Quadrado, Recuerdos y bellezas de España, obra destinada a dar a conocer sus 
monumentos, antigüedades, y vistas pintorescas en láminas dibujadas del natural y litografiadas por 
F. J. Parcerisa y acompañadas con texto por , [s. l.], [s, i.], 1844-1848, vol. II: Aragón, 
p. 324. Y cf. además ibidem, p. 330. 

250 Cf. ibidem, p. 209: «Pero es fuerza confesar que en las montañas de S. Juan hay algo 
que atenúa las impresiones del arte, y que se eleva sobre sus grandiosos recuerdos. La más im
ponente bóveda bizantina se desvirtuaría junto a la gigantesca curva de las rocas suspendidas; 
la más esvelta columnata gótica cedería la prez a los vastos bosques de pinos y abetos, que ora 
enderezan su copa cual altos botareles, ora la inclinan unos sobre otros formando airosos ar
cos; la fantasía misma encadenada con dificultad a las lápidas para adivinar una gastada letra, 
vuela a menudo indócil por el libre horizonte; y los héroes de lo pasado no desfilan ante ella 
sino cual vaporosas y colosales sombras dignas de la decoración, que se desvanecen al aplicar
les el escalpelo del crítico o el lente del erudito. El goce sofoca allí el estudio, las impresiones 
borran casi las memorias; y de los elementos de vigor, independencia y elevación que caracte
rizan aquella naturaleza, se forma cada cual una epopeya magnífica e indefinible, compren
diendo, sin necesidad de la historia, que aquél es el sitio destinado a inspirar grandes empre-
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u n a relación entre la selección de de terminados enclaves como asenta-
mientos monásticos y el ensimismamiento que provocan en el h o m b r e la 
observación de grutas horribles, valles profundos  o picos altísimos, ele-
mentos todos ellos que facilitan  el acercamiento a Dios. Así sucede en u n 
paraje próximo a Calatayud: 

Sitios hay de la creación que el Señor, imprimiendo en ellos con más 
fuerza  su omnipotente mano, parece haber sellado por su peculiar herencia 
donde llama y entretiene en la soledad a sus escogidos. En las hórridas gru-
tas abre los ojos el anacoreta a la luz sobrenatural, anonádase en lo profun-
do de los valles, encúmbrase en los aéreos picos aspirando a su patria verda-
dera, lee en las fugaces  corrientes lo pasagero de la vida, oye la voz del 
Altísimo en la voz de las cataratas. Dondequiera la naturaleza presenta algo 
de admirable, de escepcional, de grandioso en cualquier sentido, allí por re-
ligioso instinto veréis surgir un monasterio. Un río, aunque humilde, despe-
ñado a terrible altura, asombrosas petrificaciones  producidas por sus aguas 
y que le han dado nombre, bastaban para llamar a piedra a los austeros cis-
tercienses, y trocar sus desmontadas asperezas en magestuosa abadía. 

(...) 
Y cierto que sin salvar la cerca de su mansión solitaria, hallaba el monge 

de Piedra materia bastante para elevar el alma y sorprender los sentidos. En 
su vasta huerta cercada de peñascos logró encerrar y hacer propiedad suya 
imponentes cascadas, umbrías cuevas, rarísimas petrificaciones  (...). Agita 
incesantemente los aires la voz de las cascadas, y su rumor solemne no ha al-
terado un punto su uniforme,  nota en tantos miles de años en que ni una so-
la gota de agua ha descrito dos veces el camino: así las generaciones pasage-
ras como las aguas, así la humanidad invariablemente renovada como el 
ruido; así, remontándose más arriba la cautiva mente, concibe la coexisten-
cia del tiempo con la eternidad251. 

Además de elevar el espíritu, el enclave del Monasterio de Piedra cuen-
ta con u n a impresionante catarata en cuyo cauce repen t inamente abisal y 
de desmesurada magn i tud 2 5 2 se muestran en todo su poder los componen-

sas o grandes contemplaciones, el escalón para lanzarse sobre la tierra como conquistador, o 
elevarse a Dios cual anacoreta». 

251 Ibidem,  pp. 351 y 357-358. 
2 5 2 En algunos tramos, sin embargo, el caudal de agua se remansa y la contemplación de 

los torrentes del Piedra sólo produce un efecto  monótono y encantador; cf.  ibidem,  p. 358: «An-
te su umbral discurre mansamente el Piedra a la sombra de los fresnos,  bien ageno aún en su 
oscuridad tranquila de las estrepitosas vicisitudes que han de dar agitación y celebridad a su 
humilde corriente. Desde allí, ambicioso, se divide ya en dos brazos; y mientras el uno asusta 
la huerta con su caída para regarla después benéfico,  salta el otro y se desparrama en cien 
arroyos por entre redondas peñas, en cuya disposición emuló la naturaleza las combinaciones 
del hidráulico más inginioso. El verde oscuro del musgoso suelo asomando al través de la can-
didísima espuma, alguna planta o arbusto brotado al parecer del seno de la corriente y com-
batido siempre por las mismas olas que le vivifican,  el agua risueña y cristalina, ya se desplome 
en masas de nieve, ya se deslice en hilos de plata, ya por cima de las torneadas rocas forme  cú-
pulas de cristal, que los rayos del sol al herirlas de lleno convierten en oro centelleante, es-
parcen dulcemente el corazón en mil sentimientos de suavidad y ternura, y obligan el cuerpo 
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tes de horror, espanto y grandeza visual y sonora que un salto terrible co-
mo éste debía poseer2 5 3 . La paradigmática sublimidad del conjunto obede-
ce al sobrecogimiento íntimo, horrible y asombrado que suscita la percep-
ción desde abajo de la profundidad  de la caída del agua, del compacto y 
veloz líquido deshaciéndose por lo enormemente vertiginoso y vertical de 
su trayecto, en medio de un ámbito de pendientes escarpadas, ásperos pe-
ñascos y desafiantes  huellas de vida vegetal y animal. El entorno golpea al 
viajero con una naturaleza sublime por sus elementos de horror, por la 
grandeza de las dimensiones y por el ruido excesivo del fragor  de las cata-
ratas, elementos todos ellos perfectamente  inventariados como causas de 
sublimidad en la tratadística estética. La fuerte  conmoción y el placer ne-
gativo que sufre  el ánimo del contemplador se acrecienta cuando su pers-
pectiva es la de los profundos  abismos; entonces, el hombre toma plena 
conciencia de su limitada pequeñez frente  a lo inconmensurable de la na-
turaleza sublime, que lo empuja a volcarse en su espíritu y cuanto de trans-
cendente, elevado y superior hay en él: 

A corta distancia de allí los dos brazos del río vuelven a juntarse, como 
si se tratara de reunir sus fuerzas  para el más arduo y grandioso paso de su 
carrera. Fáltale de pronto el suelo, trunca su cauce un abismo, y húndese 
de golpe su raudal en una tajada angostura a sesenta varas de profundidad. 
Desde el mirador de la huerta casi paralelo a la altura del peñón, es impo-
sible medir con los ojos la hondura de aquella cima, que, velada en parte 
por el vapor mismo de la catarata, acrecienta su horror y sus dimensiones; 
y del fondo  de las negras aguas parece próxima a levantarse una voz lúgu-
bre y temerosa, cual la que invitaba a lanzarse en los encantados lagos a los 
errantes paladines. Pero descendiendo a las márgenes del río se contem-
pla mejor desde abajo el sublime efecto  del terrible salto, cuya imagen y sí-
mil menos grandioso es el de la cola de  caballo  que por nombre lleva. Des-
hecha en polvo el agua casi a la mitad de su caída, pierde la compacta 
redondez y deslumbradora blancura del chorro; y el vapor que cae y el que 
de la recudida se levanta forman  una finísima  lluvia de rocío que salpica a 
la larga distancia, y que convierten en dorada atmósfera  los rayos del sol. 
Sin embargo, no es sólo el espanto y la desnudez lo que allí dentro mora; 
la vegetación crece pomposa en las ásperas pendientes y viste los cortados 
ribazos, cuelgan los árboles asomados al abismo, revolotean por el húme-
do ambiente las palomas salvages, anidándose en grutas cuya boca cierra 
la cascada con barrera de trasparente cristal, y sabrosas truchas se nutren 
en aquel hervidero de aguas, que anonadadas al parecer con su catástrofe 
quedan por algún trecho como inmóviles y estancadas. Espantados del fra-
gor de la caída dos copiosos arroyos, desmembrándose a tiempo de la co-
rriente principal, buscan más suave declive para despeñarse; y su errante 
curso saltando de grada en grada al través de la ladera contrasta con el 

al descanso y el alma a la meditación, mientras los ojos contemplan vagos y distraídos el en-
cantador y monótono espectáculo de la cascada». 

253 Vid.  al propósito los comentarios de Jesús Rubio Jiménez, «Aragón romántico: entre 
el pintoresquismo y lo sublime», pp. 53-54. 
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gran salto perpendicular de su compañero, como la sagaz acción del polí-
tico con la ruidosa gloria del conquistador. 

Prolóngase el barranco a lo largo del río; y cuando los caudales de éste, 
derramados por las campiñas superiores, suplen para el riego las sequedades 
del verano, reúnense a su antigua madre precipitándose desde lo alto y for-
mando una variada serie de cascadas. Las pardas y rojizas tintas de las peñas, 
sus caprichosas formas,  el agua verdosa que por su pie arrastra, invocan en 
ausilio de su lobreguez la magia de las tradiciones; las nocturnas vigilias del 
anacoreta, las orgías de malignos genios, los huracanes espantosos, los pe-
ñones arrancados de cuajo, la campana del monasterio dominando los ru-
mores todos y dispersando los espíritus infernales.  Pero al situarse en la ci-
ma del pico que se avanza sobre la profundidad  donde se hunde el río, ya no 
son consejas ni visiones las que exaltan la fantasía:  cercado de abismos, atro-
nado por la catarata, lanzado en el espacio, concibe el débil mortal su pe-
queñez ante el cuadro tan sublime y vigoroso de la naturaleza, y humillado 
esclama: «¿Y qué es el hombre sobre la tierra?»; luego por una reacción ins-
tantánea, sintiéndose capaz de tan altos pensamientos y de arranques de 
amor y gratitud hacia el criador, orgulloso de su propia humillación, irgue 
su frente  como rey de aquella creación inanimada, y a su vez esclama: «¿qué 
es ante mi espíritu el orbe entero?»254. 

El paisaje de la Cola de Caballo del monasterio zaragozano, cuya gran-
diosidad suscita el reconocimiento admirado de la célebre guía de Mella-
do255 , adquiere en la pluma de Quadrado la indiscutible calidad de sublime 
que el torrente desbordado de su descripción aspira a trasladar al receptor 
de su obra, quien dispone además del contundente retrato de la imagen256. 
A diferencia  de lo que sucede en otros fragmentos  del polígrafo  balear con 
referente  litográfico  expreso, la presencia de dicha representación visual 
no implica el acallamiento o la condensación verbal, y el compartido inte-
rés del simple transeúnte y del viajero pintoresco se torna índice de la ul-
terior fortuna  plástica de este paraje en las publicaciones ilustradas257. 

El itinerario altoaragonés que José Aldama realizó en 1846 para explo-
rar la composición geológica y las posibilidades de explotación minera de 
esta zona tampoco escapó a la localización y disfrute  de la sublimidad de 
montañas y cascadas, aunque éstas se ubiquen ahora en los Pirineos. El in-
geniero no se extiende en la exégesis de las reacciones internas que provo-
có en él la contemplación de este paisaje del que sí dice que se le antojó 

2 5 4 José María Quadrado, op. cit.,  pp. 359-360. 
255 Vid.  Francisco de Paula Mellado, Guía  del  viajero en España, cuarta edición, extraordi-

nariamente mejorada, corregida y adornada con 20 grabados, Madrid, Establecimiento Tipo-
gráfico/Gabinete  Literario, 1849, p. 269. 

256 Vid.  la litografía  de Francisco Javier Parcerisa, «Cascada del Río Piedra», en José Ma-
ría Quadrado, op. cit.,  hoja entre las pp. 258 y 259, reproducida en la página siguiente. 

2 5 7 Jesús Rubio Jiménez, «Aragón romántico: entre el pintoresquismo y lo sublime», 
pp. 54 y ss., ha mostrado diversos ejemplos de la conversión de la Cola de Caballo del Monas-
terio de Piedra en un lugar común de dichas publicaciones. 
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Lámina I 
Francisco  Javier  Parcerisa.  «Cascada  del  Río  Piedra»,  en Recuerdos y bellezas de España, 

obra destinada a conocer sus monumentos, antigüedades, y vistas pintorescas, en láminas  di-
bujadas  del  natural  y litografiadas  por___ y acompañadas  con texto  por José  María  Quadrado, 

[s.  I.],  [s.  i.], 1844, vol. II. Aragón, hoja entre las pp. 258 y 259. 
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maravilloso y admirable; a cambio, la pluma del viajero se detiene en la des-
cripción minuciosa de los elementos visuales y sonoros que conformaban 
este escenario sublime: las enormes dimensiones de elevación de la emi-
nencia desde la cual cae el agua y de profundidad  del salto que efectúa  la 
corriente; la fuerza  impetuosa de la naturaleza de este flujo  acuático que se 
estrella entre las rocas, se torna espuma y produce un ruido sordo. Precisa-
mente esta cascada embellece  —y el autor utiliza este término como simple 
hiperónimo estético— un conjunto preñado de fuentes  de sublimidad y de 
los impresionantes efectos  lumínicos originados por el agua al refractar  los 
rayos solares: 

[La caliza] se presenta en capas horizontales, tal como en el punto lla-
mado la Incluso (valle de Gistáin), media hora de Plan, uno de los más ma-
ravillosos que pueden presentarse a la vista del viagero; en este punto el río 
Cinqueta se ha abierto paso por una immensa montaña, formando  en la mis-
ma un corte o tajo para dar salida a sus impetuosas aguas, de una profundi-
dad de más de 160 varas, dejando en sus estrechos murallones por ambas 
márgenes una correspondencia admirable en las capas que constituyen el te-
rreno, las que no sufren  más intermisión que el corto espacio que ha mina-
do el río. 

Para hacer más sublime el sorprendente fenómeno  que ligeramente bos-
quejamos, se halla embellecido este punto por una de esas cascadas tan pon-
deradas en el Pirineo Oriental, si bien no de una naturaleza común, pues el 
agua se desliza suavemente por los planos inclinados de las rocas, subdivi-
diéndose en infinidad  de hebras que van ya juntas, ya separadas, lamiendo 
la montaña acompañadas de otras más espesas, y cuyas espumosas olas, alum-
bradas por el resplandeciente astro, dividen los rayos de la luz en capricho-
sos colores, presentando un conjunto sublime que contrasta admirablemen-
te con la impetuosidad del Cinqueta, cuyas embravecidas aguas se estrellan 
de roca en roca, ya convertidas en blanca y ligera espuma, ya en sutil y aé-
reo vapor, produciendo un sordo ruido que el eco de las vecinas montañas 
repite258. 

De las tres ocasiones en las cuales Heinrich Moritz Willkomm se despla-
zó hasta nuestro país entre 1844 y 1873, únicamente en la segunda el botá-
nico recorrió nuestra región. En 1850, tras su anterior visita como joven de-
seoso de aprender puntualmente relatada en las páginas de Zwei  Jahre  in 
Spanien und Portugal  Reiseerinnerugen  (1847)259, el viajero austriaco regresó 

2 5 8 José Aldama, «Apuntes geognóstico-mineros de la provincia de Huesca y parte de la 
de Zaragoza o el territorio designado con el título de Alto Aragón», Anales de  Minas,  IV (1846), 
pp. 203-204. 

259 Vid.  Carl-Heinz Vogeler, Spanisches Volkstum  nach älteren  deutschen  Reisebeschreibungen 
(1760  bis 1860), Hamburg, Hansischer Gildenverlag, 1941, p. 7; Joaquín Fernández Pérez, «La 
formación  de la flora  española en la segunda mitad del siglo XIX y los botánicos Colmeiro, Will-
komm y Pérez Lara», en Actas del  II  Congreso  de  la Sociedad  Española  de  Historia  de  las Ciencias, 
ed. de Mariano Hormigón, Zaragoza, Sociedad Española de Historia de las Ciencias, 1984, vol. II, 

pp. 86-88; y Manuel Titos Martínez, La aventura de  Sierra  Nevada  (1717-1915),  pp. 114-115. 
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a la Península Ibérica y dedicó buena parte del verano a explorar los Piri-
neos y Aragón; esta región, especialmente en el entorno pirenaico y en 
otras zonas montañosas, merece el máximo grado de atención por parte del 
visitante foráneo,  que la juzga en general interesante, además de para el na-
turalista, «für  den Maler, als für  den Historiker und Ethnographen»260. Al-
gunos de estos puntos de interés confluían  en un mismo espacio como el 
de San Juan de la Peña, enclave excepcional a un tiempo para la pondera-
ción del paisaje y del significado  histórico de la Corona de Aragón261. En el 
contexto de esta exhaustiva observación de la realidad aragonesa que reali-
za Willkomm, la cordillera pirenaica ocupa un lugar privilegiado para el 
amante del paisaje, que encuentra en sus altas y níveas cimas constantes 
ejemplos de sublimidad: 

Im Thale von Tena bei und oberhalb Sallent ist derselbe [Gipfel]  von 
großen Massen des schon erwähnten Kaltes der Kreideformation  bedeckt. 
Letzterer ist dasjenige Gestein der Centraipyrenäen, welches die erhabens-
ten Gipfel  bildet262. 

[En el valle de Tena cerca y más arriba de Sallent está cubierta la misma 
[cumbre] de grandes masas de hielo de la ya mencionada de la formación 
cretácea. Las últimas son aquellas rocas de los Pirineos Centrales que confi-
guran la cumbre más sublime.] 

Desde los primeros contactos del botánico austriaco con los parajes de 
la cadena hispano-francesa,  ésta se revela sembrada de peligrosos desfila-
deros, caudalosos torrentes, vistas sin par y picachos que se levantan «im-
mer höher, immer majestätischer»263. El sobrepujamiento de los atractivos 
del Alto Aragón queda subrayado por la constante presencia del referente 
alpino, cuyos colosos, al margen de criterios de orden geológico que desa-
consejaban esta equiparación264, se tornan espejo y aliento de la sublimidad 
de los Pirineos; así, el transeúnte se encuentra en el valle de Tena «inmit-
ten einer wilde Hochalpenlandschaft»265  y contempla la «Alpenkette von Sa-
llent und Panticosa»266. En la naturaleza pirenaica abundan las montañas de 

2 6 0 Heinrich Moritz Willkomm, Wanderungen  durch  die  nordöstlichen  und centralen  Provinzen 
Spaniens.  Reiseerinnerungen  aus dem Jahre  1850, Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 1852, t. I, 
p. 271 [para el pintor, así como para el historiador y el etnógrafo]. 

261 Cf.  ibidem,  t. I, p. 296; este lugar resulta «so interessant für  den Naturforscher  als für 
den Historicher» [tan interesante para el naturalista como para el historiador]. 

262 Ibidem,  t. I,  p. 324. 
263 Ibidem,  t. I, p. 275 [cada vez más altos, cada vez más majestuosos]. 
264 Vid.  P. Camena d'Almeida, op. cit.,  p. 186. 
2 6 5 Heinrich Moritz Willkomm, op. cit.,  t. I, p. 318 [en medio de un salvaje paisaje de los 

Altos Alpes]. Cf.  además «die wilde Alpenlandschaft»  [el salvaje paisaje alpino] de las Peñas de 
Borau (ibidem,  t. I, p. 315). 

266 Ibidem,  t. I, p. 324 [sucesión alpina de Sallent y Panticosa]. Vid.  más comparaciones ex-
presas entre los paisajes pirenaicos y los alpinos ibidem,  t. I, pp. 271, 309, 322, 323, 331, 332, 
334, 337 y 339. 
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esa desbordante altura que configura  paisajes sublimes; esta cualidad pue-
de verse favorecida  por elementos ambientales como la nocturnidad y la pe-
culiar incidencia lumínica de la luna, cuyo resplandor había alcanzado una 
decisiva importancia iconológica en la noche romántica de literatos y pai-
sajistas, y cuyos pálidos destellos habían asomado también en las cimas del 
Mont Blanc vistas desde Chamonix que Schnorr von Carolsfeld  pintó en 
1848267. El carácter nocturno del panorama que el visitante austriaco con-
templa el 18 de junio en la jacetana Peña Oroel potencia su grandeza y su-
blimidad; pero, en este caso, dicha intensificación  de la experiencia estéti-
ca no proviene de la capacidad para aumentar lo terrible y amenazante de 
una escena que la tradición burkeana atribuía a la oscuridad, sino de la fa-
cultad general de engrandecer la naturaleza sublime que la noche poseía y 
de los tintes de su honda carga simbólica: 

Für diese Entbehrungen und Unannehmlichkeiten [des Quartiers] 
entschädigten mich indessen reichlich die interessante Ausbeute jenes Tages 
und die großartige Scenerie der Umgebungen, welche in dem weichen 
Schimmer des Mondlichts noch erhabener erschien, als am Tage. Bis tief  in 
die Nacht hinein war ich, am kleinen offenen  Fenster, welches eine pracht-
volle Aussicht nach den vom Mondlicht versilberten Schneebergen der Py-
renäen gestattete, die gleich schlummernden Riesen an dem tiefblauen 
Nachthimmel in erhabener Ruhe dalagen268. 

[De estas carencias e inconvenientes [del alojamiento] me resarcieron 
sin embargo con creces los interesantes resultados de cada día y el paisaje 
grandioso de los alrededores, que todavía se muestra más sublime con el de-
licado resplandor de la luz de la luna que de día. Yo estaba dentro hasta lo 
profundo  de la noche, junto a una pequeña ventana abierta, desde la que se 
concede una soberbiamente perfecta  perspectiva hacia las montañas nevadas 
de los Pirineos plateadas por la luna, las cuales estaban situadas igual que gi-
gantes durmiendo junto al cielo nocturno azul oscuro en sublime quietud.] 

Willkomm utiliza el término erhaben como un epíteto que, a la altura de 
1850, identifica  perfecta  y hasta trivialmente cualquier paisaje montañoso 
de especial magnificencia  por la imponente altura y magnitud de sus es-
carpadas cumbres; pero el reconocimiento de esta sublimidad no implica 
introspección alguna en la reacción íntima del viajero. No se analizan, 
pues, los efectos  internos provocados por la contemplación de los picos más 
elevados; el interés del autor se centra en el encarecimiento del atractivo de 
estos parajes mediante descripciones breves y precisas, teñidas en ocasiones 
de una efusión  lírica que se sirve de comparaciones antropomorfizadoras  o 
de cuanta capacidad de explicitud atesora la lengua alemana. Aunque el 
ámbito pirenaico acapara la mayor parte de textos dedicados a ponderar lo 

267  Vid.  Hugh Honour, El  Romanticismo,  pp. 114 y 115; y las inteligentes observaciones de 
Rafael  Argullol (op.  cit.,  pp. 96-98) sobre los diferentes  valores simbólicos de la luna en el pai-
saje romántico alemán. 

2 6 8 Heinrich Moritz Willkomm, op. cit.,  t. I, pp. 276-277. 
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sublime de las montañas, la disposición de otras eminencias como las de la 
Serranía de Albarracín también exhibe idéntica calidad estética: 

Rechts war das Becken amphitheatralisch von demselben terrassirten Ab
hange umgeben, der hier mit wallartigen Gebirgszügen, den erhabensten 
Gliedern der Serrania von Cuenca und Albarracin, gekrönt erschien269. 

[A la derecha la cuenca estaba rodeada en forma anfiteatral de las mis
mas pendientes de terraza, de las cuales allí se mostraba coronada, con ca
minos de montaña en forma de terraplén, al más sublime eslabón de la Se
rranía de Cuenca y Albarracín.] 

El joven Willkomm, admirador confeso de las magnas alturas de los Pi
rineos y de Sierra Nevada270, reconoce en las montañas altoaragonesas la 
contundencia paisajística de la sublimidad, la magnitud de lo grandioso y 
la capacidad perturbadora de lo imponente, que adquieren asimismo un 
tinte distintivo en otros parajes y panoramas de la región. Su prolífico des
pliegue léxico, igualmente desatado por las veredas de lo pintoresco y lo ro
mántico de la naturaleza en Aragón, eleva hasta la hipérbole recurrente la 
profunda impresión estética que este viajero naturalista experimentó ante 
los múltiples espectáculos paisajísticos que su mirada y su pluma identifica
ron en el paisaje aragonés y peninsular. 

Más allá de esa sublimidad genérica que algunos viajeros decimonónicos 
atribuyeron al escarpamiento salvaje271 o la solitaria aridez que aderezaban 
las vastas llanuras y extensiones paisajísticas de España272, los visitantes de 

269 Ibidem, t. II, p. 107. 
270 Vid., para el caso de estos parajes granadinos, Manuel Titos Martínez, La aventura de 

Sierra Nevada (1717-1915), pp. 114-118. 
271 Cf. George Borrow, The Bible in Spain, London, Simpkin Marshall, [s. a.], p. 146: «The 

day was exceedingly hot, and we wended our way slowly along the plains of Old Castile. With 
all that pertains to Spain, vastness and sublimity are associated: grand are its mountains, and 
no less grand are its plains, which seem of boundless extent, but which are not tame unbroken 
flats, like the steppes of Russia. Rough and uneven ground is continually occurring: here a deep 
ravine and gully worn by the wintry torrent; yonder an eminence not unfrequently craggy and 
savage, at whose tops appears the lone solitary village» [El día fue sumamente caluroso, y pro
seguimos lentamente nuestro camino a través de las llanuras de Castilla la Vieja. En todo lo 
que pertenece a España, la inmensidad y la sublimidad se asocian: grandes son sus montañas, 
y no menos grandes son sus llanuras, que parecen extenderse sin fin, pero no son planicies 
aburridas y uniformes como las estepas de Rusia. Presenta de continuo terreno escabroso y 
desnivelado: aquí un barranco profundo y una torrentera excavados por los torrentes inver
nales; más allá una eminencia no pocas veces escarpada y salvaje, en cuya cima aparece un pue
blo aislado y solitario]. 

272 Cf. Manuel de Cuendias y Victor de Féréal, L'Espagne pittoresque, artistique et monumen
tale. Moeurs, usages et costumes, illustrations par Célestin Nanteuil, Paris, Libraire Ethnographi
que, [1848], pp. 2 y 3: «Cependant l'Espagne est belle, malgré la solitude et cette asperité 
de ses montagnes: belle, peut-être, à cause de cette solitude et de cette aridité mêmes, qui, au 
premier coup d'oeil, inspirent la tristesse: car si elle manque du charme voluptueux d'une ri
che végétation, son aspect est noble et sévère, et dans cette absence même de beauté, il y a 
quelque chose de tristement sublime (...). La solitude et l'aridité, les plaines et les montagnes, 
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nuestra región descubrieron diversos y matizados ejemplos de enclaves na-
turales sublimes: los que ocasionaban la más profunda  conmoción interior, 
anegaban la mente o suspendían las facultades  del alma; los de una magni-
tud irreproducible por la pluma o el pincel; los que empujaban al hombre 
a revivir la conciencia de su insignificancia  frente  a la todopoderosa infini-
tud de la naturaleza; los que se revelaban territorios sagrados capaces de 
alentar toda suerte de sentimientos religiosos o morales; o los que, califica-
dos con un adjetivo ya cuasi trivial en la práctica de la ponderación paisa-
jística, provocaban la rendida admiración de un contemplador fascinado. 
Pero la aparición expresa de marbetes como sublime  o erhaben no agota las 
posibilidades léxicas de identificación  y valoración de ciertos escenarios na-
turales que, tanto por sus elementos constitutivos como en razón de los 
efectos  que su observación produce en los viajeros, deben adscribirse a la 
pujante estética de lo sublime. 

2. LO GRANDE Y LO GRANDIOSO DEL PAISAJE 

Si los viajes de Louis François Ramond fueron  los divulgadores por an-
tonomasia de los atractivos visuales de los Pirineos, el naturalista no articu-
la léxicamente la ponderación de tales calidades paisajísticas únicamente 
en torno al término sublime,  al contrario, el autor se vale de un elenco com-
plementario de palabras asociadas a aspectos determinados de los atributos 
que la teoría estética y la práctica viajera vinculaban a la sublimidad, tales 
como lo horrible, lo espantoso o lo grande. La magnitud de los Pirineos 
suscita la apelación a su grandeza, que se refiere  a la vez al tamaño real de 
dichas montañas y a su poder para impresionar vivamente a quien las con-
templara. La grandeza física  y estética de la naturaleza pirenaica adquiere 
un aire majestuoso para el visitante francés  que reconoce dicho carácter en 
el paso a la Península por la Brecha de Roland273 , o en la cima, el conjunto 
e incluso los parajes que anteceden al Monte Perdido274 , pico a lo largo de 
cuyo camino de aproximación «les moindres objets acquéraient des di-

la vertu et le crime, tout y porte l'empreinte d'une forte  et puissante nature» [Sin embargo Es-
paña es bella, a pesar de la soledad y la aridez de sus llanuras, a pesar de la aspereza de sus 
montañas; bella, quizás, a causa de esta soledad y esta aridez mismas, que, al primer golpe de 
vista, inspiran tristeza; porque si adolece del encanto voluptuoso de una rica vegetación, su as-
pecto es noble y severo, y en esta ausencia misma de belleza, hay algo tristemente sublime (...). 
La soledad y la aridez, las llanuras y las montañas, la virtud y el crimen, todo allí lleva la mar-
ca de una fuerte  y poderosa naturaleza]. 

273 Cf.  Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  pp. 112-113: «Du haut des ro-
chers, nous considérons avec une muette surprise le majestueux spectacle qui nous attendait 
au passage de la Brèche» [Desde lo alto de las rocas, consideramos con una muda sorpresa el 
majestuoso espectáculo que nos esperaba en el paso de la Brecha]. 

274  Vid.  ibidem,  pp. 65, 104 y 168. 
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mensions démesurées»275. También el entorno de la Maladeta se tiñe desde 
la frontera de un halo grandioso donde se subsumen los elementos de es
carpamiento que acrecientan la verticalidad de las rocas, esa dimensión que 
contiene la altura de las cumbres puntiagudas y la profundidad abierta por 
los precipicios de aquellas mismas eminencias cuya presencia agota 

la vue, fatiguée du triste aspect des rochers nuds & des neiges, que l'on 
vient de traverser. C'est d'ici un étrange spectacle, que l'escarpement sans 
gradins & sans repos, que nous venions de descendre: il semble un mur 
énorme, couronné de tours; & c'est un grand et superbe objet, que cette 
chaîne de rochers aigus, presque verticalement élévés jusqu'aux nues, qui 
présentent matériellement aux yeux les limites invariables de deux grands 
empires276. 

[la vista, que se había fatigado del triste aspecto de los peñascos y de las nie
ves que acabamos de atravesar. Hay aquí un extraño espectáculo, el escarpa
miento sin gradas y sin descanso que acabamos de bajar: parece un muro 
enorme, coronado de torres; y es un gran y soberbio objeto esta cadena de 
peñascos agudos, casi verticalmente elevados hasta las nubes, que presentan 
materialmente a los ojos los límites invariables de dos grandes imperios.] 

Efectivamente, la Maladeta se yergue entre el resto de las masas rocosas 
que la rodean con grandeza física y paisajística. El viajero que percibía «la 
grandeur & la nouveauté»277 de cuantos objetos naturales se le presentaron 
durante su itinerario catalán y aranés no permaneció indiferente a esta 
cumbre pirenaica. El aspecto sobresaliente de la Maladeta, que la hacía des
puntar por encima de las demás, su magno volumen y sus inhóspitas vesti
duras heladas la convierten en un ansiado objeto de las indagaciones del 
naturalista y de los deleites del esteta: 

A mesure que l'on monte la Penna Blanca, on voit se déployer l'amas 
énorme de montagnes environnantes. Bientôt une cime, tout-à-fait majes
tueuse, sort du chaos de celles que l'on va laisser derrière soi. Du haut du ro
cher, enfin, on la voit dans toute sa hauteur, couverte de neiges éternelles, 
ceinte de larges bandes de glace & dominant tout ce qui l'entoure avec une 
grande supériorité. C'est la Maladetta, montagne réputée inaccessible, nom
mée comme le Mont-blanc, la maudite, parce qu'elle ne fournit point de pâ
turages au bétail des vallées voisines, qui sépare la vallée de Vénasque de ce
lle d'Aran, c'est-à-dire, l'Aragon de la Catalogne (...). La situation, le 
volume, la hauteur, les glaces de ce mont, me firent, dès-lors, une trop vive 
impression, pour que je ne songeasse point à vérifier bientôt quels titres il 
avoit à la réputation d'inaccessible; mais le temps étoit trop incertain pour y 
penser en ce moment, & je continuai ma route278. 

275 Ibidem, p. 57 [los objetos más pequeños adquirían dimensiones desmesuradas]. 
276 Louis-François Ramond, Observations faites dans les Pyrénées..., p. 188. 

277 Ibidem, p. 254 [la grandeza y la novedad]. 
278 Ibidem, pp. 196-197. Y cf. las variantes introducidas por Gold en su versión inglesa de 

Louis François Ramond, Travels in the Pyrenees..., p. 218 [los subrayados son míos]: «In pro-
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[A medida que se escala la Peña Blanca, se ve desplegarse el montón 
enorme de montañas circundantes. Enseguida una cima, de hecho majes-
tuosa, sale del caos de las que vamos a dejar detrás. Desde lo alto del peñas-
co, en fin,  la vemos en toda su altura, cubierta de nieves perpetuas, rodeada 
de amplias fajas  de hielo y dominando todo lo que la rodea con una gran su-
perioridad. Es la Maladeta, una montaña con fama  de inaccesible y llamada, 
como el Mont Blanc, la maldita, porque no provee de pastos al ganado de 
los valles vecinos, que separa el valle de Benasque del de Arán, es decir, Ara-
gón de Cataluña ( . . . ) . La situación, el volumen, la altura, los hielos de esta 
montaña me causaron una impresión demasiado viva para que no soñase 
con verificar  pronto qué títulos tenía para la reputación de inaccesible; pe-
ro el tiempo era demasiado incierto para pensar en ello en ese momento, y 
continué mi camino.] 

Si Ramond registra la altura física  y la grandeza estética de algunos en-
claves pirenaicos y Ford pondera el carácter «grand»279 del paisaje entre Bu-
jaruelo y Panticosa, el uso que hace Mary Boddington del sustantivo gran-
deur  para cotejar las excelencias paisajísticas de los Alpes y los Pirineos 
revela una intercambiabilidad prácticamente absoluta —cuasi propia de 
Blair280— con el término sublimity281.  El grado de grandeza o sublimidad de 

portion as we ascended the Penna Blanca, we behold the enormous mass of  the surrounding 
mountains unsolding  itself,  but in a short time all our attention was taken up by a very majestic 
summit which rose from  the chaos behind us. From the heights of  the rock, this summit may 
be seen in all its grandeur,  covered with eternal snows, surrounded with large bands of  ice, and 
overtopping every thing. It is the Maladetta; a mountain reputed inaccessible, and named, li-
ke Mont Blanc, La Maudite (the Accursed), because it furnishes  no pastures for  the cattle of 
the neighbouring vallies. This mountain separates the valley of  Venasque from  that of  Aran; 
that is to say, it divides Arragon from  Catalonia (...). The situation, the volume, the height and 
ices of  this mountain, made a very lovely  impression upon me, and determined me to verify  the 
pretensions which it might have to the tittle of  inaccesible; but the weather at present was too 
uncertain for  the attempt, and I therefore  continued my journey» [A medida que escalábamos 
la Peña Blanca, veíamos la enorme masa de las montañas circundantes invencible  en sí  misma; 
pero durante un rato toda nuestra atención quedó ocupada por una cumbre majestuosísima 
que se elevaba desde el caos detrás de nosotros. Desde las alturas de la roca, esta cumbre pue-
de verse en toda su grandeza,  cubierta de nieves eternas, rodeada de amplias franjas  de hielo y 
descollando sobre todo. Es la Maladeta, una montaña con fama  de inaccesible y llamada, co-
mo el Mont Blanc, La Maudite (la Maldita), porque no provee de pastos para el ganado de los 
valles vecinos. Esta montaña separa el valle de Benasque del de Arán, es decir, divide Aragón 
de Cataluña (...). La situación, el volumen, la altura y los hielos de esta montaña me impre-
sionaron muy deliciosamente,  y me decidieron a verificar  las pretensiones que podía tener al tí-
tulo de inaccesible; pero el tiempo en ese momento era demasiado incierto para el intento, y 
por esta razón continué mi viaje]. 

279 Cf.  Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. II, p. 983b: «The scenery is 
grand, and improves on the road to Torla» [El paisaje es grande, y mejora en el camino hacia 
Torla]. 

280 Vid.  sobre el tema Walter John Hipple, op. cit.,  pp. 71 y 126. 
2 8 1 Diferente  es el empleo que la autora realiza para describir el camino de Barèges a 

Luz, donde el componente que aúna la alusión a la extensión de las dimensiones adquiere 
un peso importante, cf.  Mary Boddington, Sketches  in the Pyrenees with  some Remarks on Lan-
guedoc,  Provence,  and the Cornice,  London, Longman/Rees/Orne/Brown/Green/Longman, 
1837, vol. I, p. 398: «It is true that in going up, the great heights are generally in view, gi-
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dichas cordilleras europeas sirve a la viajera como referencia en su evalua
ción comparativa de ambas282, juicio que desemboca en un análisis porme
norizado de los diferentes matices que exhibe la naturaleza en ellas y del 
acento distinto de la experiencia interior provocada por la montaña alpina 
y la pirenaica. De hecho, aunque el paisaje helvético posee, «generally spea
king, a higher character of grandeur than that of the Pyrenees»283, 

none will refuse to admit that there is great force and sublimity in the high 
regions of the Pyrenees, when the lonely majesty of nature enthrones itself 
in the desert284. 

[nadie se negará a admitir que hay una gran fuerza y sublimidad en las altas 
regiones de los Pirineos, cuando la solitaria majestad de la naturaleza se en
troniza a sí misma en el desierto.] 

Aunque comparten genéricamente el carácter sublime propio de tan 
elevadas cadenas montañosas, ambas cordilleras difieren en la modalidad 
de grandeza que presentan: ésta se tiñe de horror y de adusta intensidad en 
los Alpes, mientras que ofrece un menor rigor en los Pirineos. Tal dulcifi
cación relativa de la cadena franco-española favorece la aproximación del 
paisaje a los sentimientos más cotidianos y humanos que el observador al
berga en su corazón; y esta cualidad, lejos de obstaculizar la fuerza de la 
fruición estética, se torna un auténtico acicate para la viajera y para el mis
terio de su emoción: 

The sentiment inspired by the contemplation of nature in Switzerland is 
often profoundly melancholy; there is awe in it and great grandeur (...). In 
the Pyrenees the general aspect of nature is softer, and —if I may say so— 
more touching; it acts more upon the affections of the heart, and links itself 
more with our ordinary and human feelings; while we dwell upon it, the 
mind, full of belief, of happiness, of confirmation, bears upwards; yet with a 

ving shade and grandeur to the distance, and that often in returning we leave the loftiest 
attributes of majesty behind» [Es verdad que al subir, las grandes alturas están general
mente a la vista, dando sombra y grandeza a la distancia, y que a menudo al regresar deja
mos atrás los más altos atributos de majestad]; o el sentido no absoluto, sino gradual, de la 
palabra cuando la viajera (ibidem, vol. I, p. 296) se refiere a Cauterets, que «has beauty 
about it, and romance, and wildness; it has grandeur too, but no perhaps of that high-to
ned and powerful character which might qualify it for especial eminence in a country so 
proudly featured as the Pyrenees» [que tiene belleza a su alrededor, y novela y asilvestra-
miento; también tiene grandeza, pero quizás no del carácter de alta tonalidad y poderoso 
que podría calificarlo como eminencia especial en una región tan característicamente di
señada como los Pirineos]. 

282 El uso de los Alpes como ámbito explícito de referencia en la ponderación de la rea
lidad y los atractivos pirenaicos se desperdiga a lo largo de todo el viaje. Vid., además de los 
fragmentos que se analizarán a continuación, ibidem, vol. I, pp. 151, 181-182, 270, 280, 332 y 
362, y vol. II, pp. 9-10. 

283 Ibidem, vol. II, pp. 208-209 [hablando en general, un carácter de grandeza más alto que 
el de los Pirineos]. Y vid. en la misma línea ibidem, vol. II, pp. 220-221. 

284 Ibidem, vol. II, p. 221. 
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love of  the beautiful  earth, a sentiment of  its delights, a willingness to linger 
on it, as if  it were another word for  heaven285. 

[El sentimiento inspirado por la contemplación de la naturaleza en Sui-
za a menudo es profundamente  melancólico; hay horror en él y enorme 
grandeza (...). En los Pirineos el aspecto general de la naturaleza es más sua-
ve, y —si puedo decirlo así— toca más; actúa más sobre las afecciones  del co-
razón y se enlaza más con nuestros sentimientos ordinarios y humanos; 
mientras habitamos en ella, el espíritu, lleno de creencia, de felicidad,  de 
confirmación,  se anima, más aún con un amor por la tierra bella, un senti-
miento por sus deleites, un deseo de permanecer en ella, como si fuera  otra 
palabra para el cielo.] 

Mary Boddington ofrece  una peculiar versión de esa manida compara-
ción entre los Alpes y los Pirineos, que animó plumas dieciochescas como 
la de Ramond y decimonónicas como las de Harry Inglis o Willkomm. Ta-
les párrafos,  producto de las andanzas de la visitante británica en 1837, no 
fueron  los únicos que trataron de rastrear y destacar la personalidad propia 
de la cordillera franco-española;  y, por ejemplo, Beaumont insistió en equi-
parar la grandeza pirenaica y alpina en el relato del viaje a los Pirineos que 
realizó en el verano de 1847286. 

Al margen de tales cotejos, la atribución de un carácter grandioso a los 
parajes pirenaicos puede limitarse a apuntar una doble ponderación espa-
cial y estética. Así, el itinerario aragonés que realiza en 1842 un viajero ale-
mán ofrece  al autor anónimo la oportunidad de contemplar la cadena pi-
renaica «in der ganzen großartigen ihrer Formen»287, grandeza de las vastas 
extensiones montañosas salvajes e incultas que se torna indescriptible en el 
camino de Panticosa: 

Vergebens würde ich versuchen, dem Leser einen Begriff  von der tros-
tlosen Einöde und der großartigen Wildniß zu geben, welche sich von Port 
bis nach den Bädern von Panticosa hin ausbreitet288. 

[En vano intentaría dar al lector una idea del desolador desierto y la 
grandiosa zona inculta que se despliega por aquella parte desde el puerto 
hasta los Baños de Panticosa.] 

285 Ibidem,  vol. II, p. 222. 
2 8 6 Cito por la edición de Luc Maury, «Le voyage aux Pyrénées d'Alfred  de Beaumont», 

Pyrénées,  88 (1971), p. 279: «C'est avant Pamiers que la chaîne des Pyrénées s'offre  aux regards, 
non dans toute sa splendeur, mais avec ce grandiose qu'aucune autre chaîne de montagnes en 
Europe, excepté les Alpes, ne peut présenter vue d'aussi loin» [Es antes de Pamiers cuando la 
cadena de los Pirineos se ofrece  a las miradas no en todo su esplendor, sino con esa grandio-
sidad que ninguna otra cadena de montañas en Europa, a excepción de los Alpes, puede pre-
sentar vista desde tan lejos]. 

287 Reise eines Norddeutschen  durch  die  Hochpyrenäen  in den Jahren  1841 und 1842, Leipzig und 
Paris, Brochaus und Avenarius, 1843, vol. II, p. 120 [en todo el grandioso aspecto salvaje de sus 
formas]. 

288 Ibidem,  vol. II, p. 126. 
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Los viajeros se sirvieron de la familia  léxica de lo grandioso para valo-
rar otros parajes aragoneses con una duplicidad estimativa, que afecta  tan-
to a las dimensiones como a la excelencia estética de lo observado y que, 
a la vez, no traspasa definitivamente  la frontera  de lo sublime en la des-
cripción de los efectos  suscitados por la contemplación de los escenarios 
naturales. A pesar de su escasa atención por la ponderación estética de la 
naturaleza aragonesa, la Guía  del  viajero en España (1842) consigna los mag-
nos atractivos de la cascada del zaragozano Monasterio de Piedra; Francis-
co de Paula Mellado cree que la altura y profundidad  de la Cola de Caba-
llo sobrepasa la grandeza de cualquier panorama que pueda encontrar el 
viajero. Este intenso encarecimiento constituye, sin embargo, una sucinta 
fórmula  de admirado reconocimiento, que no se corresponde con una 
descripción profusa  ni con ninguna introspección sobre los efectos  de tal 
visión: 

En el monasterio de Piedra, distante de Ateca como cuatro horas, se 
ven unas cascadas admirables, en especial la Cola de caballo que forma  el 
agua al precipitarse de una elevación como de cien varas. Es la perspectiva 
más grandiosa que puede ofrecerse  a la vista de un viagero. Bajo de esta 
cola se ven unas profundísimas  cuevas donde anidan porción abundante 
de palomas289. 

Por su parte, José María Quadrado, que percibía los elementos de gran-
deza de arquitecturas290 y paisajes sublimes o imponentes, se complace en 
la contemplación de lo grandioso y agreste de la naturaleza; todas las fati-
gas del camino quedan sobradamente compensadas por la visión de los pa-
rajes oscenses desde los primeros puertos de montaña de la provincia has-
ta los Pirineos. El vasto y satisfactorio  panorama que se abre ante los ojos 
del viajero desvela al observador un conjunto de bellezas,  palabra con que 
aquí se alude de forma  comprehensiva a los diversos atractivos estéticos de 
la naturaleza frondosa  de los valles y de la eminente de las peñas o los pi-
cos pirenaicos; además, el autor matiza el uso genérico de dicho término 
mediante la atribución a tales bellezas de un carácter agreste y grandioso 
que subraya la excelencia estética de la extensa perspectiva y la magna di-
mensión de sus ásperos componentes naturales: 

Más penoso camino nos aguardaba a la mañana siguiente, y después de 
atravesar el pobre lugar de Arguís, emprendimos la agria subida de la sierra 
de Presín, sin más objeto en derredor nuestro, a pesar de la elevación en 
que nos hallábamos, que las montañas no menos escarpadas de Ventué del 
Rosal. En la cima nos indemnizó del cansancio una dilatada perspectiva has-
ta los mismos Pirineos, sobre cuyo fondo  destacaba la célebre peña de 
Uruel; el país de Jaca, el primitivo reino aragonés, nos descorría de impro-
viso sus agrestes y grandiosas bellezas, sus blancos y reducidos pueblecillos 

2 8 9 Francisco de Paula Mellado, Guía  del  viajero en España, p. 269. 
290 Vid.,  por ejemplo, José María Quadrado, op. cit.,  pp. 92 y 364. 
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dispersos por los frondosos  valles o a las faldas  de los montes como una ma-
nada de ovejas291. 

La singular ubicación de las casas de Calatayud excavadas en la piedra y 
la aspereza de un conjunto paisajístico que aúna barrancos, fortalezas  y edi-
ficios  dispuestos en plena escabrosidad concede también al entorno bilbili-
tano un halo de grandiosidad, aunque paradójicamente entreverado con la 
pobreza de las viviendas: 

Allá en la eminencia, en el rápido declive de las cuestas que apenas de-
jan afirmar  el pie anidábase la población primitiva; y las casas escavadas en 
la peña que imprimen a Calatayud un sello tan original, y en las cuales los 
moros se labraban viviendas sólo abiertas al sol de medio día, reaparecen en 
Daroca si bien con menor frecuencia.  Aire puro, hermoso cielo y variada 
perspectiva junto con la fortaleza  del sitio compensaban la aspereza de la 
posición: de un lado se estienden los ojos hasta las nevadas cimas del Mon-
cayo, del otro siguen al Jiloca culebreando y ramificándose  por la fertilísi-
ma vega; a los pies yacen estancados en el hondo barranco los humildes te-
chos de la ciudad dilatándose por sus huecos y recodos, al derredor 
alinéanse las cien torres en vasto giro describiendo la ondulación de las co-
linas. Fatigado de errar el forastero  por las enriscadas sendas encerradas en 
el casco de los muros, siéntase a meditar sobre aquella mezcla estraña de 
grandiosidad y pobreza, sobre tanta multitud de templos para algunos cen-
tenares de vecinos, sobre aquel recinto que tan ancho viene a la población 
como a esqueleto infantil  de un mausoleo; y se pregunta si es un suelo de rui-
nas el que pisa, y si asiste a una de tantas decadencias insigne ejemplo de las 
vicisitudes de los siglos292. 

En 1845 la Sociedad Médica del Norte de Alemania y el Gobierno de Sa-
jonia, entre otras instituciones, encomendaron a Frank Pfendler  d'Ollens-
heim una investigación que lo llevó hasta nuestro país; el encargo consistía 
en visitar los puertos principales del Mediterráneo con el fin  de hallar nue-
vas soluciones para el problema de la tisis, enfermedad  cada vez más fre-
cuente en Europa central293. Fruto de la estancia en España del médico aus-
triaco es el librito titulado Madera,  Nice,  Andalucía,  la Sierra  Nevada  y los 
Pirineos  (1848)294, donde el relato de los desplazamientos y las impresiones 
personales envuelve el proceso de recolección de datos para la indagación 
en curso; el autor puede ponderar así ese pintoresquismo de la ciudad de 

291 Ibidem,  p. 172. 
292 Ibidem,  pp. 363-364. 
2 9 3 Cf.  Frank Pfendler  d'Ollensheim, «Introducción» en Madera,  Nice,  Andalucía,  la Sierra 

Nevada  y los Pirineos,  Sevilla, Imprenta de D. Carlos Santigosa, 1848, p. XIII. Y vid.  sobre el tema 
Manuel Titos Martínez, La aventura de  Sierra  Nevada  (1717-1915),  p. 129, y «viajeros románti-
cos en Sierra Nevada», pp. 116-117. 

2 9 4 Desde Raymond Foulché-Delbosc (op.  cit.,  p. 223, ficha  408) a la más reciente biblio-
grafía  de María del Mar Serrano (op.  cit.,  p. 229), se viene citando esta edición española como 
la primera y original de la obra. Por mi parte, no he podido documentar la existencia de nin-
guna edición anterior en alemán o francés. 
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Granada295 que destacaban los viajeros y literatos del Romanticismo y refe-
rir sus trabajos botánicos, apuntes mineralógicos y mediciones en Sierra 
Nevada296. 

El espíritu curioso del científico  es un acicate para la realización de las 
excursiones y ascensiones necesarias para el mejor desarrollo de sus inves-
tigaciones; ni el frío  ni el cansancio retraen a quien desea fervientemente 
«conocer la naturaleza y averiguar los secretos que ignoran los que no han 
sufrido  tantas incomodidades»297. Así, el médico austriaco no dudó en subir 
a la Brecha de Roland el 7 de septiembre de 1843 para contar con un pun-
to privilegiado de observación de las formaciones  geológicas de la Malade-
ta, el Monte Perdido o Marboré298; y tampoco desaprovechó la ocasión de con-
quistar la cima del Pico de Veleta durante su excursión granadina de 1846299. 
En todas estas expediciones el propósito científico  se combina con el pro-
fundo  goce de la contemplación paisajística: el naturalista muestra su sor-
presa y complacencia ante el suave murmullo de aguas y cascadas que per-
cibe en su tránsito por Sierra Nevada300; señala cómo la novedad y el 
atractivo de la «grandiosa escena» del atardecer en esa «morada de paraíso 
anticipado» que es Granada sobrepasan cuanto había visto con anteriori-
dad301; distingue los «barrancos más salvajes» y los «precipicios horribles»302; 
compara el Pico de Veleta con un «grandioso púlpito erijido [sic]  por la in-
mensidad de la naturaleza y suspendido sobre el corral»303. La fuerte  im-
presión que provoca la visión de Sierra Nevada o los Pirineos desborda las 
posibilidades expresivas de la descripción e incluso del lenguaje. Cuando la 
enumeración desatada y la sucesión de exclamaciones no bastan304, la am-
plitud de la propia experiencia sensible se traslada a la selección léxica; se 
acumulan calificativos  cuyos distintos contenidos, aquilatados por la espe-
culación teórica y rastreables en la literatura viajera, parece reconocer el 
autor en el paisaje: la escabrosidad, verticalidad y diversidad rocosa de un 
paraje lo convierten en digno de ser pintado y capaz de originar una im-
presión de sublimidad en el transeúnte305; y el viajero puede vincular asi-

295 Vid.  Frank Pfendler  d'Ollensheim, op. cit.,  pp. 82 y 84. 
296 Vid.  ibidem,  pp. 98 y ss. 
297 Ibidem,  p. 100. 
298 Vid.  ibidem,  p. 166. 
299 Vid.  ibidem,  pp. 104-105. 
300 Vid.  ibidem,  p. 88. 
301 Ibidem,  p. 89. 
302 Ibidem,  p. 108. 
303 Ibidem,  p. 100. 
3 0 4 Para el análisis de estos procedimientos lingüísticos en la expresión de la experiencia 

de lo sublime, vid.  Elisabeth McKinsey, op. cit.,  p. 46. 
305 Cf.  Frank Pfendler  d'Ollensheim, op. cit.,  p. 94: «La Sierra Nevada es una cordillera de 

montes de España muy pintoresca, y una de las más interesantes de Europa; tiene un aspecto 
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mismo esta última cualidad a lo salvaje y descarnado de los terrenos mon-
tañosos306. 

Pfendler  d'Ollensheim encauza la profunda  impresión que le produ-
jeron los Pirineos mediante una catarata lingüística donde se suceden 
apresuradamente topónimos valorados en sus cualidades de inmensos, ili-
mitados, magníficos,  imponentes, majestuosos, fértiles,  hermosos o pin-
torescos; el abánico léxico al uso para la descripción de parajes naturales 
se ensancha aunando y complementando los más diversos calificativos, 
que responden a su vez a la complejidad paisajística de la cadena. El autor 
elige para su descripción la perspectiva de los panoramas que contempló 
desde las cumbres pirenaicas; este punto de vista globalizador favorece  el 
abigarramiento enumerativo de enclaves concretos y accidentes geográfi-
cos como ríos, valles, gargantas, montes o picos. La descripción de este es-
pectáculo visual requiere un caudal lingüístico que retrate la diversidad 
de esta naturaleza prolífica,  cuya visión conjunta y repentina hace expe-
rimentar al viajero esa mezcla de admiración y espanto propia de lo su-
blime: 

Maravilloso espectáculo ofrece  a la vista de los Pirineos, observados de 
Bayona, de Pau o de S. Gaudens. Viniendo de la España se atraviesan estos 
montes y subiendo al faro  de Bayona, columna esbelta y elegante de 140 pies 
de altura sobre su inmenso zócalo de rocas del cabo de S. Martín se ve un 
vasto horizonte y una carta geográfica  admirablemente dibujada: se presen-
tan las curvas plateadas del Adour y Bayona bañada por las risueñas márje-
nes de la nieve que serpentea en medio de bosques y colinas verdosas. El río 
Adour tan pequeño en su cascada de Grip o al Tourmalet es en la barra de 
su embocadura un magnífico  e imponente río, que atraviesa una de las más 
fértiles  llanuras, formando  un inmenso tapiz de mil colores perdiéndose en 
el mar sin límites. En el horizonte más lejano del oriente se confunde  en un 
éter vaporoso la cima de Canigó, las peñas de nieve de Bagnères de Luchon 
y de Arreau; una cima blanca del Neoville indica la plaza donde está situada 
Barèges: delante de él se eleva el imponente Pico de Midi, El Hyeris a sus 
pies, donde se arrodilla Bagnères de Bigorre con sus numerosas aguas ter-
males: hacia el S. se ven las blancas agujas de Vigmale, donde se oculta la gar-
ganta de Cauteret con sus montes de hielo resplandecientes y sus cascadas 
numerosas; a la izquierda se halla la curiosa y gigantesca construcción de 

mezclado de sublime y de imponente. Una multitud de picos y de cumbres son coronados por 
el Picacho de la Veleta. La grandeza de sus formas,  la variedad de sus agujas y cimas se con-
funden  de un modo sorprendente». 

306 Cf.  ibidem,  pp. 106-107: «En el cuello de Vacares se admira una naturaleza sublime y la 
más salvaje, sus barrancos se hallan atravesados por millares de corrientes, y mezcladas de 
puentes y montes de nieve. Más abajo se ven las rocas de Vacares, pirámides de peñas vivas, en 
medio de cataratas de piedras, precipitadas allí como en un caos de destrucción, presentán-
dose como grandes esqueletos de rocas, descarnadas hace siglos por la tempestad y los hura-
canes, y coronadas de una vegetación árida». 
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Marboré, con sus torres magestuosas y la famosa  Brecha de Rolando, límite 
el más atrevido, que separa la Francia de la España: detrás de ella está situa-
do el Monte Perdido, coronado de nieves perpetuas, y rodeado de otras ci-
mas de formas  diversas. 

El conjunto de todo esto con el famoso  circo de Gavarnie, presenta un 
golpe de vista que llena al espectador de admiración y de espanto; se ve una 
arquitectura, sola en este género, y salida de la mano de la primorosa natu-
raleza: al SE. se eleva en medio de nieblas trasparentes, como un jigantesco 
espectro de montañas, el pico del mediodía de Pau bajo la forma  de un te-
nedor, donde se hallan las aguas calientes; a la izquierda de éste se encuen-
tra el pico de Gers, que con sus nieves eternas rodea las aguas buenas; al O. 
se presentan las cimas puntiagudas de las montañas de España, la Rhuna, 
una masa de granito donde están situadas las aguas sulfurosas  de Cambo, y 
en fin  la montaña pintoresca de Tres-Coronas, con su diadema de piedras, 
desafiando  a la tempestad, y límite natural de la frontera  de España. Las úl-
timas gradas al O. de los Pirineos, formadas  por dos montañas junto del cas-
tillo de Figuier y S. Sebastián, son semejantes a los montes Vesuvio y Somma 
en Nápoles, y se pierden próximo de las costas bramadoras del cabo de Fi-
guier en la inmensidad del Océano, que aquí rodea este interesante cuadro 
y se confunde  con el cielo. 

La vista de S. Gaudens ofrece  una estensión mayor en la parte oriental 
de los Pirineos; desde allí se descubren las cimas de la Maladeta, las más al-
tas de los Pirineos españoles, aunque con menos elevación que la Sierra Ne-
vada; a la izquierda están las montañas de Ax con su pintoresco valle de Ca-
rol, y más lejos el alto Canigó, donde están situadas las aguas sulfurosas  de 
Vernet y Arlés; a su pie se hallan situados Perpiñán y Rosas, últimas gradas 
de los Pirineos al E., que se pierden en el cabo de Creux y junto a la llanura 
nivelada de Campretón. Descendiendo de ellos por el puerto de S. Luis se 
presenta, como en una linterna mágica, la Cerdeña y sus fértiles  valles; aquí 
se encuentran en un frondoso  valle al pie de las montañas, llamadas Carli-
tes, las abundantes aguas de Escaldas307. 

Los Pirineos constituyen para el científico  austriaco un ámbito privilegia-
do de lo grandioso de la montaña, que puede equipararse e incluso superar 
los atractivos alpinos308, aunque palidezca ante las cumbres granadinas309. El 

307 Ibidem,  pp. 161-163. 
308 Cf.  ibidem,  p. 164: «Algunos han querido comparar los Pirineos con la Suiza, y si este 

país tiene una naturaleza más grandiosa y más salvaje y montes de yelo más estensos, los Piri-
neos ofrecen  sus circos gigantescos de Gavarni, Estaube y Troumouse, que faltan  en la Suiza, 
y sus hermosos valles que los amantes de contemplar la naturaleza en toda su grandiosidad no 
se cansan de admirar». 

309 Cf.  ibidem,  pp. 104-105: «Parece que por un gran terremoto el Picacho de la Veleta se 
ha desplomado por un lado, como indica su figura,  y ha formado  una brecha de una manera 
mucho más grandiosa que la célebre Brecha de Rolando en los Pirineos, que será solamente 
un juguete comparada con esta gigantesca obra de la naturaleza». 
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viajero exploró exhaustivamente Sierra Nevada310 y la encumbró a la cúspi-
de de los paisajes que había contemplado; este juicio hace que el autor rei-
vindique la existencia de sorprendentes bellezas naturales en nuestro país 
y anime a los españoles a valorar dichos atractivos paisajísticos311. A pesar de 
tal jerarquización estética, Pfendler  d'Ollensheim mantuvo su interés por 
esos mismos Pirineos que venía recorriendo desde 1841 para investigar las 
ventajas terapéuticas de sus aguas termales y el estado de sus balnearios. El 
médico austriaco se refiere,  además de a los franceses,  a baños españoles co-
mo los de Caladas, Caldetas y Buda312; el autor destaca entre ellos la estación 
de Panticosa, situada «en una profunda  garganta de los Pirineos»313, y en-
carece la excelencia de sus aguas sulfurosas,  que considera «rivales de las de 
Cauterets»314: 

Las escursiones que se hacen de ordinario, son al Puente de España y la 
laguna de Gaube; se llega algunas veces hasta Penticousa [sic] en España, 
que tiene semejantes aguas. Allí se ve una escena tan grande y tan bella, que 
sin contradicción hay pocas en los Pirineos que se le puedan comparar. El 
camino que conduce a estos sitios es una garganta profunda  y tortuosa, en 
cuyo fondo  el torrente se lanza impetuosamente de precipicio en precipicio, 
formando  numerosas cascadas; algunas de éstas son de una grandeza y her-
mosura sorprendente, como la de Ceriset: lo que admira no es solamente la 
caída del agua, sino también los arco-iris que se forman  cuando el sol hiere 
con sus rayos el fondo  de estos vaporosos precipicios315. 

El viajero austriaco fija  así su atención en las aguas termales de los Piri-
neos españoles. Los balnearios constituían precisamente uno de los recla-
mos fundamentales  con que contaba la cadena franco-española,  y singular-
mente su vertiente gala, para atraer a viajeros cuyo propósito no fuese 
exclusivamente científico;  el valor medicinal de los enclaves curativos de la 
cordillera en Francia motivó el desplazamiento de visitantes del propio 

310 Vid.  al respecto el minucioso análisis de Manuel Titos Martínez, La aventura de  Sierra 
Nevada  (1717-1915),  pp. 129-140. 

311 Cf.  Frank Pfendler  d'Ollensheim, op. cit.,  pp. 135-136: «Los españoles recorren muchas 
veces la Suiza y la Italia para ver y admirar la belleza de la naturaleza, teniendo este mismo es-
pectáculo en su propia patria. Me atrevo a adelantarme diciendo que los españoles son poco 
impresionables por su país, para el que la naturaleza se mostró tan pródiga, y que más bien los 
estrangeros saben apreciar lo mucho que valen las bellezas que le adornan y amenizan. He vis-
to a muchos admirando en los Pirineos los valles de Campan y de Bagniéres, sin apercibirse 
de que hay en la Sierra Nevada, en el Corral y sus lagunas, lugares tan estraños como pueden 
hallarse en países estrangeros. Invito a los hombres científicos  y a los amantes de la naturale-
za para visitar a la Sierra Nevada, y de no espantarse de las privaciones que creen hallar en su 
patria, porque siempre se encontrará recompensado con los recuerdos de su viaje, luego que 
haya vuelto de él». Y vid.  las observaciones al respecto de Manuel Titos Martínez, La aventura 
de  Sierra  Nevada  (1717-1915),  p. 139, y «Viajeros románticos en Sierra Nevada», pp. 116-117. 

312 Vid.  Frank Pfendler  d'Ollensheim, op. cit.,  p. 80. 
3 1 3 Ibidem,  p. 163. 
314 Ibidem,  p. 164. 
315 Ibidem,  p. 166. 
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país y extranjeros, que se encaminaron hasta aquellos lugares en busca de 
reposo, recuperación y tratamiento para sus dolencias316. Esta práctica, ha
bitual durante el siglo XVIII, se amplió en la centuria siguiente con un im
portante auge de usuarios de los balnearios317, que acogieron desde prisio
neros de las guerras napoleónicas318 a turistas que marchaban a tomar las 
aguas319; de hecho, las primeras guías inglesas editadas entre 1817 y 1829 so
bre los Pirineos los reducían a estaciones termales320, cuya fama convirtió a 
Bagnères de Bigorre en un balneario de moda que podía rivalizar con Spa 
a la altura de 1820. Sin embargo, la ponderación y descripción de las esta
ciones termales sitas en territorio español alentó en mucho menor medida 
la pluma de los viajeros extranjeros; y sólo textos como los de Frank Pfend-
ler d'Ollensheim o Thomas Clifton Paris321 revelan un verdadero interés 
por el balneario de Panticosa y su funcionamiento. 

Junto a la indagación médica surge la impresión estética, la complacen
cia del visitante austriaco ante las escenas que la naturaleza le ofrece. La 
concurrencia de lo tortuoso de una garganta, la fuerza de un torrente im
petuoso que avanza golpeando precipicios y el efecto óptico propiciado por 
la filtración de la luz a través del agua configura un paisaje cuya capacidad 
de seducción sobrepuja la de otros enclaves pirenaicos. Pfendler d'Ollens
heim atribuye a la situación de Panticosa un alto grado de beldad y de gran
deza, términos que no representan en este caso dos realidades teóricas per
fectamente diferenciadas y opuestas: el viajero emplea belleza como un 
hiperónimo de la excelencia estética, igualmente válido para aludir a los va
lles fértiles o a las montañas escabrosas y angostas; el autor pretende enal
tecer con estos calificativos la calidad visual de un conjunto que lo impre
siona vivamente hasta suscitar una profunda admiración. 

Los intereses de Joséphine de Brinckmann a su paso por Aragón en julio 
de 1850 no se agotaron en el complacido examen de la capital, sus edificios 
o sus costumbres. La viajera también detuvo su mirada en nuestros escena
rios naturales: en esa «campagne entournant Saragosse (...) charmante, ver-

316 Vid. Jean-François Soulet, op. cit., pp. 173-196; y Anne Lasserre-Vergne, op. cit., p. 54. 
317 Vid. Albert Babeau, op. cit., pp. 321 y ss.; Daniel Mornet, Le sentiment de la nature en 

France..., pp. 59-60; y René Saint-Guilhem, art. cit., p. 31. Para el aumento de este tipo de via
jeros en Europa a partir de 1802, vid. Luis Lavaur, «Turismo napoleónico (1800-1815)», Estu
dios Turísticos, 47-48 (1975), pp. 100-101. 

318 Vid. Joseph Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., pp. 95 y ss.; y Jean-René Aymes, La 
déportation sous le Premier Empire. Les Espagnols en France (1808-1814), préface de Jean Tulard, Pa
ris, Université de la Sorbonne, 1983, pp. 80 y 110. 

319 Vid. Jean Fourcassié, op. cit., pp. 79-83; Joseph Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., 
pp. 58-69 y 240-273; y Rafael Olaechea, Viajeros españoles del xviii en los balnearios del Alto Pirineo 
Francés, Logroño, Colegio Universitario de La Rioja, 1985, pp. 30 y ss. 

320 Vid. Joseph Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., p. 239; y cf. ibidem, pp. 122 y 126. 
321 Vid. Thomas Clifton Paris, op. cit., pp. 218 y ss. Para el caso de los visitantes de balnea

rios aragoneses a partir de la segunda mitad del siglo xix, vid. Mª Elisa Sánchez Sanz, «Gentes 
y caminos hacia algunos balnearios aragoneses», El Bosque, 9 (1994), pp. 93-102. 
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te, fertile,  bien plantée»322, con terrenos generosamente cultivados que re-
sultan encantadores y elementos que recuerdan a Granada323; en las «plai-
nes riantes, cultivées partout comme des jardins»324 de Huesca; en «cette na-
ture si belle et si variée que chaque pas qu'on fait  est un plaisir nouveau»325 

de una parte de la región pirenaica; y también en la salvaje grandeza de las 
eminencias de la cadena franco-española.  Cada una de estas realidades pai-
sajísticas distintas propicia la variación de la actitud, el vocabulario y el to-
no valorativo del texto de la francesa.  Tal distribución de la intensidad ex-
presiva corresponde a una autora que selecciona cuidadosamente el léxico 
estético, tratando de que la peculiaridad de cada lugar se refleje  en el cali-
ficativo  elegido: las tierras explotadas agrícola y forestalmente  se antojan 
charmantes,  «jolies»326 o deliciosas327, frente  a otras áridas y tristes328; encan-
tadoras pueden resultar asimismo ciertas ubicaciones de edificios  sobre sua-
ves montículos o colinas329; y pittoresque  se revela la belleza de ciudades y 
enclaves que, como Toledo o Ronda, conjugan los asentamientos de pobla-
ción con la escabrosidad de las rocas circundantes o la presencia de co-
rrientes de agua330. Por otra parte, su perenne interés por contemplar paisa-
jes para ella desconocidos, empuja a la viajera francesa  a decantarse por un 
itinerario de regreso a Francia que le permita explorar nuevas zonas pire-
naicas y apreciar sus excelencias estéticas: 

Ici, nous combinâmes longtemps notre itinéraire pour rentrer en France 
par les sites pyrénéens les plus beaux. J'hésitais entre la direction de Bagnè-
res-de-Luchon par Barbastro et celle de Pau par Jaca. Cette dernière est la 
plus courte, étant la plus directe; d'ailleurs, je ne connais pas ce côté-ci des 
Pyrénées espagnoles, et je connais tous les environs de Luchon des deux cô-
tés de la frontière.  Va donc pour Pau331. 

[Aquí, compaginamos durante mucho tiempo nuestro itinerario con 
el fin  de regresar a Francia por los paisajes pirenaicos más bellos. Dudaba 
entre tomar la dirección de Bagnères de Luchon por Barbastro y la de Pau 

3 2 2 Joséphine de Brinckmann, Promenades  en Espagne pendant  les années  1849 et 1850, Paris, 
Chez Franck Libraire-Editeur, 1852, p. 324 [campo que rodea Zaragoza (...) encantador, ver-
de, fértil  y bien plantado]. 

323 Vid.  ibidem,  pp. 324-325. La conexión entre la aparición de una naturaleza pródiga en 
frutos  agrícolas y vegetación, cuidada y dulcificada  por la mano del hombre, es común en 
toda la obra; vid.  ibidem,  pp. 10, 12, 130, 165, 175 y 270. 

324 Ibidem,  p. 333 [llanuras risueñas, cultivadas por todas partes como jardines]. 
325 Ibidem  [esa naturaleza tan bella y tan variada que cada paso que se da es un placer 

nuevo]. 
326 Ibidem,  p. 324 [bonitas]; y vid.  otro ejemplo ibidem,  p. 318. 
327 Vid.  ibidem,  pp. 123 y 286. 
328 Vid.  ibidem,  pp. 275, 286, 288 y 319. 
329 Vid.  ibidem,  pp. 234, 241, 268 y 269. 
330 Vid.  ibidem,  pp. 6, 52, 111, 214, 220, 229, 262, 273 y 313. 
331 Ibidem,  p. 329. 
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por Jaca. Esta última, siendo la más directa, es la más corta; por otra par-
te, no conozco este lado de los Pirineos españoles, y conozco todos los al-
rededores de Luchon a ambos lados de la frontera.  Vayamos pues hacia 
Pau.] 

Joséphine Brinckmann, que h u b o de sumirse en sus reflexiones  para su-
perar el aburr imiento y la mono ton ía de algunos parajes españoles3 3 2 , pe ro 
también se dejó arrastrar por el indefinido  caudal de efectos  in ternos pro-
vocados por conjuntos más atractivos333 , supo de la agreste contundencia de 
los Pirineos aragoneses3 3 4 . Sus anhelos previos de ponderac ión de los atrac-
tivos de la cadena quedan sobrepujados por la intensa y peligrosa expe-
riencia de su tránsito noc tu rno desde Sallent de Gállego: 

Les Pyrénées devenaient de plus en plus belles de cette grandeur sau-
vage qui les caractérise. Nous pûmes heureusement atteindre le port et tra-
verser ses neiges avant que la nuit fût  complète, car, outre ses ombres, nous 
fûmes  enveloppés d'un brouillard épais qui oscurcissait la vue au point de 
ne plus voir le sentier, lequel sentier était coupé à chaque instant par des 
torrents qu'il fallait  traverser. Nous étions obligés de nous mettre presque 
horizontalement sur nos chevaux, que chacun de nos guides prenait par le 
mors pour les soutenir au milieu de l'eau et des pierres, ayant, eux, de 
l'eau quelquefois  jusqu'à la ceinture, et ni l'un ni l'autre n'étant bien sûr 
du chemin. S'aventurer ainsi était une extravagance; il eut mieux valu cent 
fois  coucher sur l'herbe quand la nuit commença, et je regarde comme 
une faveur  toute providentielle que nous ayons pu arriver sains et saufs  jus-
qu'à Gabas335. 

[Los Pirineos se hacían cada vez más bellos de esa grandeza salvaje que 
los caracteriza. Pudimos alcanzar el puerto por fortuna  y atravesar sus nie-
ves antes de que la noche fuera  completa, puesto que, además de sus som-
bras, nos envolvió una niebla espesa que oscurecía la vista hasta el punto 
de no ver ya el sendero, sendero que estaba cortado a cada momento por 
torrentes que había que atravesar. Estábamos obligados a colocarnos casi 
horizontalmente sobre nuestros caballos, que alguno de nuestros guías co-
gía del bocado para sostenerlos en medio del agua y de las piedras, mien-
tras ellos tenían a veces agua hasta la cintura, y ni uno ni otro estaban muy 
seguros del camino. Aventurarse así era una extravagancia; hubiera sido 
cien veces mejor acostarse en la hierba cuando anocheció, y considero como 

332 Vid.  ibidem,  pp. 57 y 165. 
333 Cf.  sólo ibidem,  p. 99: «J'arrive de l'Escorial, mon cher Hugues; j'arrive éblouie, char-

mée, l'esprit plein d'admiration, le coeur plein de tristesse. Combien d'impressions différen-
tes m'ont asaillie en parcourant ces grands cloîtres déserts et silencieux» [Vengo de El Esco-
rial, mi querido Hugues; llego deslumbrada, encantada, el espíritu lleno de admiración, el 
corazón lleno de tristeza. Cuántas impresiones diferentes  me asaltaron al recorrer esos gran-
des claustros desiertos y silenciosos]. 

3 3 4 Elena Echeverría Pereda, op. cit.,  p. 103, señala que Brinckmann era una amante de 
los paisajes agrestes, pero no extiende más su análisis. Y cf.  José  Mariano González Vidal, op. cit., 
pp. 29-30. 

3 3 5 Joséphine de Brinckmann, op. cit.,  pp. 333-334. 
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una gracia absolutamente providencial que hayamos podido llegar sanos y 
salvos hasta Gabas] 

El calificativo  belles  que se aplica a los Pirineos no conlleva aquí ese sig-
nificado  específico  que estableció la tratadística dieciochesca por oposición 
a lo sublime; por el contrario, la autora lo emplea como término genérico 
bajo cuyo manto caben lo pintoresco o lo grande de la naturaleza, vale de-
cir, como un hiperónimo que únicamente indica la posesión de un alto gra-
do de excelencia estética, en este caso vinculada a la grandeza. La descrip-
ción de los obstáculos con que se toparon los viajeros al adentrarse en plena 
noche por los puertos y pasos pirenaicos invade la página como los enor-
mes riesgos afrontados  inundan el interior de la autora, quien enumera los 
elementos que la colocaron en esa situación límite que amenazaba su pro-
pia integridad física:  la oscuridad y la niebla que dificultaban  el seguimien-
to del sendero, el camino abrupto donde el ímpetu de los torrentes escol-
taba las piedras, todo conforma  una naturaleza desatada, imposible de 
dominar, ante la cual el hombre sólo puede ceder. Lo grande y salvaje que 
corresponden a los Pirineos cobra desde esta experiencia una fuerza  reno-
vada, más allá del «aspect sombre et imposant»336 de Pancorbo; la natural 
magnitud de las masas montañosas y el impresionante fluir  de las aguas por 
ellas adquiere nuevos tintes inquietantes potenciados por la mengua de las 
facultades  visuales en la oscuridad, y los atributos de la grandeur  estrechan 
sus perennes lazos con la cordillera pirenaica337. 

Los numerosos escenarios montañosos aragoneses que Heinrich Moritz 
Willkomm tuvo ocasión de explorar en el verano de 1850 encontraron eco 
textual más allá del encomio de su carácter imponente o sublime; y la pon-
deración de lo grandioso de picos, vistas y conjuntos paisajísticos también 
ocupó el relato del austriaco. Así, el Puerto de Izas «bietet eine überaus 

336 Ibidem,  p. 14 [aspecto sombrío e imponente]. 
337 Cf.  ibidem,  p. 57: «Nous étions en plein Guadarrama, et nous montâmes pendant 

plus de huit heures à partir de San-Hildefonso  [sic]  pour arriver au port.  Ces montagnes me 
rappelèrent les Pyrénées: partout de torrents, des cascades dont l'harmonie, mêlée à celle du 
vent, était si en rapport avec les tableaux gigantesques que j'avais devant les yeux. Ces énor-
mes masses de granit, ces arbres séculaires aux rameaux couverts de neige qui paraissaient les 
vieillards de la montagne, tout était d'une solennelle grandeur. Ajoute à cela que le guide de 
l'américain ne faisait  autre chose que raconter des histoires de brigands et celles de ses ex-
ploits contre ses messieurs, comme s'il s'attendait à en voir sortir de quelque creux de rocher. 
Il ne parvint pas à m'effrayer,  j'avais la tête bien trop ocupée de ce que voyaient mes yeux pour 
qu'elle s'occupât de ce qu'on ne voyait pas» [Estábamos en pleno Guadarrama, y subimos du-
rante más de ocho horas desde San Ildefonso  para llegar al puerto.  Estas montañas me recor-
daron a los Pirineos: por todas partes torrentes, cascadas cuya armonía, mezclada a la del vien-
to, estaba tan en relación con los cuadros gigantescos que tenía ante mis ojos. Esas enormes 
masas de granito, esos árboles seculares con las ramificaciones  cubiertas de nieve que parecían 
los viejos de la montaña, todo era de una solemne grandeza. Añade a esto que el guía del ame-
ricano no hacía otra cosa que contar historias de bandoleros y las de sus proezas contra sus se-
ñores, como si esperara ver salir uno de ellos de algún hueco de peñasco. No logró asustarme; 
tenía la cabeza demasiado ocupada con lo que veían mis ojos para que se ocupara de lo que 
no se veía]. 
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großartige Aussicht dar»338; y Panticosa también ofrece  al transeúnte «eine 
großartige Aussicht»339 sobre las profundidades  de las montañas, panorama 
excepcional que se completa con el «großartiges Schauspiel»340 de esos to-
rrentes cercanos cuya grandiosidad también destaca Ziegler341. El Alto Ara-
gón que impresiona y colma las expectativas del visitante no es el urbaniza-
do de las grandes poblaciones342, sino el de las inigualables perspectivas de 
la montaña y los valles pirenaicos; de manera que el viajero naturalista 

versöhnt sich mit dem finstern  Jaca und seinen uncultivirten Bewohnern 
schnell wegen der großartingen Scenerie seiner Umgebungen, vor Allem we-
gen der unmittelbaren Nähe der imposanten Pyrenäen, von denen einzelne 
Schneegipfel  hier und da drohend über die grauen Ziegeldächer in die en-
gen Gassen hereinschauen343. 
[se reconcilia con la lóbrega Jaca y sus incultos habitantes rápidamente gra-
cias al paisaje grandioso de sus alrededores, sobre todo por causa de la di-
recta proximidad de los imponentes Pirineos, dentro de los cuales se ven las 
únicas cumbres nevadas aquí y allá amenazadoras sobre los tejados grises en 
los angostos desfiladeros.] 

La atribución del carácter de grandioso a un determinado conjunto pai-
sajístico no basta, pues, para calibrar el alcance exacto de la impresión que 
éste causó en su contemplador. La grandeza puede aludir a ese doble pla-
no referente  a las dimensiones del objeto y a la repercusión estética de las 
mismas, tornarse casi un sinónimo de la sublimidad, implicar la exclusión 
de todo componente terrorífico,  o combinarse con un adjetivo que modi-
fique  su sentido, haciéndose, por ejemplo, salvaje. 

3. LO IMPONENTE DEL PAISAJE 

Ramond reconoció lo imponente que albergaba la naturaleza pirenai-
ca y experimentó los efectos  de sobrecogimiento y reverencia que la vi-
sión de tales parajes ocasionaba. La minuciosa anotación de cuantos lu-
gares o fenómenos  merecían tal calificativo  pone de manifiesto  la actitud 
receptiva del visitante, dispuesto a apreciar el «imposant aspect»344 de los 
valles de Héas y Estaubé, una «rampe imposante»345, la «imposante symé-

3 3 8 Heinrich Moritz Willkomm, op. cit., t. I, p. 323 [brinda una vista extremadamente gran-
diosa]. 

339 Ibidem,  t. I, p. 331 [una vista grandiosa]. 
340 Ibidem,  p. 335 [espectáculo grandioso]. 
3 4 1 Alexander Ziegler, op. cit.,  p. 233, juzga uno de estos torrentes como «einen der 

großartigsten und imposantesten Katarakte in den Pyrenäen» [una de las más grandiosas e im-
ponentes cataratas de los Pirineos]. 

342 Vid.  sobre el tema Carl-Heinz Vogeler, op. cit.,  pp. 80, y 83-84. 
3 4 3 Heinrich Moritz Willkomm, op. cit.,  t. I, pp. 280-281. 
3 4 4 Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 48 [aspecto imponente]. 
345 Ibidem,  p. 105 [rampa imponente]. 
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trie»346 de la disposición física de un circo, o la imponente verticalidad cua
si arquitectónica de una grieta en el entorno del Monte Perdido347. La sola 
aparición momentánea de la cima de dicho pico teñida por los colores del 
atardecer repercute en el viajero, que siente aumentar el carácter impo
nente del coloso montañoso por la brevedad de la visión y crecer la fe en 
su plan de trabajo; indagación científica y goce estético caminan de la ma
no de nuevo, estimulándose mutuamente, de manera que el investigador 
está cotejando los resultados de sus observaciones 

quand le nuage qui les voilait [les hauteurs] s'entrouvrit et nous laissa voir la 
cîme du Mont-Perdu, rougie par les derniers rayons du soleil couchant. 
Cette apparition, pour être de courte durée, n'en fut que plus imposante. 
Elle donna un nouvel intérêt à mes récits, une nouvelle force à mes preuves. 
Les matériaux étaient connus, l'édifice était devant nous348. 

[cuando la nube que las velaba [las alturas] se entreabrió y nos dejó ver la ci
ma del Monte Perdido, enrojecida por los últimos rayos del sol que se ponía. 
Esta aparición, para ser de corta duración, no fue por eso más que impo
nente. Dio un nuevo interés a mis relatos, una nueva fuerza a mis pruebas. 
Los materiales eran conocidos, el edificio estaba delante de nosotros.] 

La extensión de rocas con que los ascensionistas de la Maladeta se habían 
encontrado años antes configuraba una forma también imponente a la vis
ta, como lo había resultado la cadena alpina de Gomliberg349; el carácter 
horrible de una garganta impregna el momento de la contemplación de es
te enclave imponente dulcificado por la presencia de vegetación: 

De là nous continuâmes à monter de blocs en blocs, & la nature n'offroit 
plus rien qui reposât la vue. Au couchant se déployait, sous une forme im
posante, la grande ceinture de rochers que j 'a i décrite, hérissée & tranchan
te dans sa partie supérieure, moins haute & moins âpre dans sa partie mo-

346 Ibidem, p. 114 [imponente simetría]. 
347 Cf. Louis François Ramond, «Voyage au sommet du Mont-Perdu. Lu à l'Institut le 19 

floréal an 11», Journal des mines ou Recueil de mémoires sur l'exploitation des mines, et sur les sciences et 
les arts qui s'y rapportent, 83 (1803), p. 346: «Nulle part, au reste, ces formes [à peu près un pa-
rallélipipède] ne sont plus imposantes que dans la grande crévasse que j'avais parcourue. Le sol 
est une suite de degrés parfaitement horizontaux, et formés par des bancs de grès (...). Le to
rrent y tombe en cascades si régulières que la longue rampe qu'il parcourt semble façonnée de 
main d'homme. De part et d'autre, s'élèvent à perte de vue les parois de cette vaste fissure, dis
posés en étages d'une hauteur prodigieuse, et dont l'aplomb, la matière, la couleur et les joints, 
rappellent à tel point les structures humaines, qu'on croirait voir un immense édifice en rui
nes» [En ninguna parte, por lo demás, esas formas [aproximadamente un paralelepípedo] son 
más imponentes que en la gran grieta que había recorrido. El suelo es una sucesión de niveles 
perfectamente horizontales, y formados por bancos de arenisca (...). El torrente cae en casca
das tan regulares que la larga rampa que recorre parece labrada por la mano del hombre. Por 
una y otra parte, se elevan hasta perderse la vista las paredes de esta vasta hendidura, dispues
tas en capas de una altura prodigiosa, y cuyos caída, materia, color y uniones, recuerdan hasta 
tal punto las estructuras humanas que creeríamos ver un inmenso edificio en ruinas]. 

348 Louis-François Ramond, Voyages au Mont-Perdu, p. 86. 
349 Vid. Louis-François Ramond, Observations faites dans le même pays par le traducteur de las 

Lettres de M. William Coxe à M. Melmoth sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse, Paris, Chez 
Belin, MDCCLXXXII, vol. I, p. 76. 
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yenne. Je voyois encore au-dessous de moi le lieu où l'affreux ravin qu'elle 
renferme, adoucissant avec elle la roideur de sa pente, commence à se couv
rir d'herbe350. 

[Desde allí continuamos ascendiendo de bloque en bloque, y la natura
leza ya no ofrecía nada que reposase la vista. Al Oeste se desplegaba, bajo 
una forma imponente, la enorme faja de rocas que he descrito, erizada y afi
lada en su parte superior, menos alta y menos áspera en su parte media. 
Veía todavía debajo de mí el lugar donde el horrible barranco que aquella 
encierra, dulcificando con ella la severidad de la pendiente, comienza a cu
brirse de hierba.] 

Louis Cordier, compañero de expedición de Ramond en 1802, recono
ce idéntico carácter imponente en una perspectiva de la Maladeta, emi
nente en su altura y brillante en su colorido níveo, que descubre a sus ojos 
admirados toda una retahíla de montañas aragonesas: 

Séparée de la chaîne centrale par une gorge profonde, elle se présente 
en face, chargée de glaciers, couronnée de neiges éclatantes et dressant à 
une grande hauteur les crêtres les plus aigües. Cette vue imposante s'agran
dit encore d'une échapée sur les montagnes d'Arragon, qu'on domine au 
Sud-ouest par la vallée de Vénasque351. 

[Separada de la cadena central por una garganta profunda, se presenta 
en frente, cargada de glaciares, coronada por nieves resplandecientes y al
zando a una gran altura los picos más agudos. Esta vista imponente se en
grandece aún más con un panorama de las montañas de Aragón, que se do
minan al Suroeste por el valle de Benasque]. 

Las memorias de Louis Gabriel Suchet, en cuyas páginas se refieren mi
nuciosamente las actuaciones bélicas del mariscal en Aragón, destilan im
presiones del autor sobre algunos de los parajes por los que batalló sin des
canso. Las referencias a los enclaves montañosos a menudo responden a una 
valoración estratégica de los accidentes del terreno, de manera que Suchet 
presta singular atención a las fortificaciones pirenaicas352' y considera formi
dable353 por sus condiciones militares la «position escarpée et de difficile 

350 Louis François Ramond, Observations faites dans les Pyrénées..., p. 236. Cf. las variantes de 
la versión inglesa de Gold, Travels in the Pyrenees..., pp. 266-267 [los subrayados son míos]: «We 
continued to ascend, however, from block to block. Meanwhile, to the west, the enormous girdle of 
rocks which I have described was unfolding itself under an imposing form, its highest part being 
extremely sharp, its middle part much less so. I still behold beneath me the spot where the frightful 
ravine, growing gradually less abrupt, begins to be covered with herbage» [Continuamos ascen
diendo, sin embargo, de bloque en bloque. Mientras tanto, al oeste, la enorme faja de rocas que he 
descrito se desplegaba bajo una forma imponente, siendo su parte más alta extremadamente pun
tiaguda y su parte intermedia mucho menos. Todavía veo debajo de mí el lugar donde ese espantoso 
barranco, volviéndose gradualmente menos abrupto, comienza a estar cubierto de hierba]. 

351 Louis Cordier, «Rapport fait au Conseil des Mines sur un Voyage à la Maladetta, par la 
vallée de Bagnères-de-Luchon, dans les Pyrénées», Journal des mines ou Recueil de mémoires sur 
l'exploitation des mines, et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent, 94 (1804), p. 258. 

352 Vid. Louis-Gabriel Suchet, op. cit., t. I, p. 9. 
353 Ibidem, t. I, p. 54. 

185 



Esther Ortas Durand 

accès»354 de San Juan de la Peña; las Mémoires reconocen en los desfiladeros 
un adecuado ámbito para el ataque o la escaramuza355, y cuentan cómo el ge
neral Habert encontró en Biescas, «au milieu de montagnes inaccessibles, 
toujours couvertes de neige»356, seguro refugio para sus tropas. Pero esta 
contemplación de lugares muy escarpados desde el punto de vista de sus uti
lidades defensivas no excluye necesariamente la apreciación estética: 

Le sommet est entouré d'aiguilles et de rochers, qui forment comme un 
parapet avec des embrasures. Les flancs garnis de sapins donnent à cette 
montagne isolée un aspect sombre et imposant357. 

[La cumbre está rodeada de agujas y de rocas, que forman como un pa
rapeto con vanos. Los flancos guarnecidos con abetos dan a esta montaña 
aislada un aspecto oscuro e imponente.] 

El autor no permaneció indiferente ante los paisajes que transmitían al 
ánimo del espectador el respeto más profundo. En medio de luchas y movi
mientos de su ejército, Suchet supo de ese «aspect extraordinaire»358 que con
fería el descarnamiento rocoso al «squelette de montagne»359 de Montserrat; 
y el pensamiento del militar se entristeció al contemplar nuestros vastos de
siertos uniformes360, los mismos que habían alentado la reflexión y la lira de 
Alfieri. La mirada del mariscal podía, pues, transcender la observación prác
tica de un entorno hecho teatro de operaciones bélicas para experimentar las 
sensaciones originadas por los enclaves más imponentes de la naturaleza. 

En el transcurso de sus itinerarios pirenaicos de 1833, el joven Eugène 
Viollet le Duc realizó una fugaz incursión en la vertiente aragonesa de la 
cordillera, visita que produjo los lógicos frutos de ponderación paisajística 
en un viajero que confesaba encontrarse en su verdadero elemento entre 
picos y elevaciones361. Los diarios de Viollet revelan la honda emoción per
sonal del artista ante una naturaleza que podía mostrar caras tan diversas 

354 Ibidem, t. I, p. 60 [posición escarpada y de difícil acceso]. 
355 Vid. ibidem, t. I, p. 274. 

356 Ibidem, t. I, p. 57 [en medio de montañas inaccesibles, todavía cubiertas de nieve]. 
357 Ibidem, t. I, p. 68. 

358 Ibidem, t. II, p. 123 [aspecto extraordinario]. 
359 Ibidem [esqueleto de montaña]. 

360 Cf. ibidem, t. I, p. 44: «Mais auprès de ces riches campagnes sont les déserts, ou des des
poblados immenses, où l'oeil se perd et la pensée s'attriste, en embrassant de toutes parts l'es
pace aride et solitaire. Quand on s'élève sur le sommet de quelqu'une des nombreuses mon
tagnes qui traversent l'Espagne, on n'aperçoit sous un ciel presque toujours ardent que des 
plateaux incultes et des pentes nues, dont rien de vivant ne coupe l'uniformité» [Pero al lado 
de estos ricos campos están los desiertos, o los despoblados inmensos, donde el ojo se pierde 
y el pensamiento se entristece, al abarcar por todas partes el espacio árido y solitario. Cuando 
nos elevamos sobre la cumbre de alguna de las numerosas montañas que atraviesan España, 
no percibimos bajo un cielo casi siempre ardiente más que mesetas incultas y pendientes des
nudas, cuya uniformidad no se rompe por nada vivo]. 

361 Vid. Eugène Viollet le Duc, "Lettre à mon père. Gavarnie, 18-VII-1833", en Voyage aux 
Pyrénées, 1833. Lettres à son père et journal de route. Dessins, lavis et aquarelles de l'auteur, préface de 
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como la de la «jolie ville pittoresque»362 de Viella, la de la «beauté sublime»363 

del valle de Ossau, o la de los respectivamente horrible e imponente lados 
francés y español del Puerto de Benasque. Ambos elementos sobrecogedo-
res proporcionan no poco deleite estético y plástico al espectador de la na
turaleza oscense: 

Les trois lacs, ils sont noirs, sur leurs bords est de la neige; sentier tour
nant au milieu d'une brèche de rochers; froid, le Port de Vénasque, la Ma-
ladetta, elle est découverte, joie immense, montagnes, glaciers, on la voit à 
merveille. Émile et moi la dessinons; nous sommes arrivés au port à 9 heu
res 1/2, nous déjeunons, à midi 1/4 nous partons pour aller joindre le port 
de la Picade, sentier difficile pour le cheval; aspect imposant du port de Vé
nasque de ce sentier; le port de la Picade, neige. De là, la Maladetta prend 
un aspect imposant et lugubre; tons harmonieux, nous descendons le port. 
La vallée d'Aran, la France, nuages dans les vallées364. 

[Los tres lagos, son negros, en sus orillas hay nieve; sendero que gira en 
medio de un tajo de peñascos; frío, el Puerto de Benasque, la Maladeta, 
que descubrimos, alegría inmensa, montañas, glaciares, la vemos de mara
villa. Emilio y yo la dibujamos; llegamos al puerto a las nueve y media, al
morzamos. A las doce y media, nos marchamos para ir a alcanzar el Puer
to de la Picada, sendero difícil para el caballo; aspecto imponente y 
lúgubre; tonos armoniosos, bajamos el puerto. El valle de Arán, Francia, 
nubes en los valles] 

Un año después, Malbos et Clausade juzgan igualmente imponente el 
carácter de algunas magnas elevaciones del Pirineo aragonés, aunque esta 
vez sea otro el centro de su mirada. Toda la Guía dada a luz anónimamen
te por dichos viajeros consigna minuciosamente los atractivos artísticos de 
esos «sublimes Pyrénées»365 recorridos por extenso en su vertiente gala, des
cribiendo «sauvages beautés»366, escenarios naturales pintorescos367, un «ro
mantique réduit»368 rocoso, la grandeur de ciertas montañas369, algún «spec
tacle ravissant»370 paisajístico, amén de esos tableaux propiamente sublimes 
que se hallaban por doquier371; y el escarpamiento del entorno de Pantico-
sa también provocó la reverente fruición estética de sus contempladores: 

Geneviève Viollet Le Duc, introd. de Pierre C. Lamicq, Lourdes, Les Amis du Musée Pyréné
en, 1972, p. 33. 

362 Journal, ibidem, 21-VIII-1833, p. 70a [bonita villa pintoresca]. 
363 Ibidem, 28-VI-1833, p. 19b [belleza sublime]. 
364 Ibidem, 25-VIII-1833, p. 74a. 
365 E. Malbos et E. Clausade, Un voyage d'artiste, Guide dans les Pyrénées, par deux amis, Pa

ris/Toulouse, Charles Gosselin et E. Renduel/Dagalier, 1835, p. 83 [sublimes Pirineos]. 
366 Ibidem, p. 26 [salvajes bellezas]. 
367 Vid. ibidem, pp. 14, 20 y 30-31. 
368 Ibidem, p. 40 [romántico reducto]. 
369 Vid. ibidem, p. 94. 
370 Ibidem, p. 96 [espectáculo arrebatador]. 
371 Vid. ibidem, pp. 8, 26, 30, 32, 34, 41, 46 y 106. 
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Deux heures de marche nous séparent encore de Penticouze, mais le 
chemin est facile et bien tracé. Il suit les bords d'un gave, et se précipite avec 
lui dans une gorge bien hideuse et bien sombre; parvenus à son extremité, 
nous découvrons la ville nue et négligée comme une pauvre fille de la mon
tagne, sentinelle posée à l'entrée de la vallée du Pouïe, dominée par la chaî
ne la plus imposante que nous ayons encore admirée372. 

[Dos horas de marcha nos separan todavía de Panticosa, pero el camino 
es fácil y bien trazado, sigue la orilla de un torrente y se precipita con él en 
una garganta muy horroroso y muy oscuro; llegados a su extremo, descubri
mos la villa desnuda y descuidada, como una pobre hija de la montaña, cen
tinela colocada a la entrada del valle del Puy, dominada por la cadena más 
imponente que hayamos admirado nunca.] 

El itinerario que Mary Boddington realizó por los Pirineos en 1837 des
borda los límites del lado francés de la cordillera para adentrarse en las 
altas cumbres de Aragón y Cataluña. La acumulación de escabrosidades, 
precipicios y desafiantes verticalidades rocosas del camino que conduce a 
la viajera hasta la frontera373 se torna a posteriori premonitoria de los paisa
jes oscenses. La común identidad montañosa de ambas vertientes des
mentía la imagen previa y monolítica que la autora se había forjado de Es
paña, como lugar caluroso y verdadero vergel sureño de Europa, y revelaba 
la multiplicidad natural de un país que también poseía eminentes colosos 
nevados como la Maladeta374. El entorno de esta eminencia subyuga fuerte
mente a la extranjera: 

There were pastures, but neither herds nor shepherds; the solitude 
was profound, the storm loud, the clouds disturbed and moving rapidly; 
there were broad glares of cold sunshine —not constant ones—, and a lo-

372 Ibidem, p. 53. Y vid. otro ejemplo en la misma línea ibidem, p. 60. 
373 Vid. Mary Boddington, op. cit., vol. I, pp. 175-177. 

374 Cf. ibidem, vol. II, pp. 176-177: «How rejoiced I was to find myself there!, and then, 
after the first glance, how disappointed!; yet I scarcely knew what I had expected: perhaps 
thirty degrees of Reaumur, sunny vales, citron groves, covent spires, towered cities in the dis
tance, and spreading cork trees on the foreground. I cannot say, in short, what my visions 
may have been; but the reality was the austere and mighty Maladetta (worth, some might 
think, all that my inordinate fancy had put together) with its mantle of snow and its zone of 
glaciers; its lofty head veiled in clouds, and at its base a valley covered with thin herbage, with 
other valleys issuing from it; a scattering of dark pines, a limited horizon, and bleak peaks, 
white as itself. The other side of the mountains, the Spanish versant, had always seemed to 
me to carry with it a summer sound, a date-and-fig and lemon odour; but an aspect of na
ture so unexpected, startled me out of my southern visions» [¡Qué contenta estaba de en
contrarme allí!, y luego, después del primer vistazo, ¡qué decepcionada!; apenas sabía toda
vía lo que había esperado: quizás treinta grados Reamur, valles soleados, arboledas de cidros, 
capiteles de conventos, ciudades descollantes en la distancia y alcornoques extendiéndose 
en primer término. No puedo decir, brevemente, qué podían haber sido mis visiones; pero 
la realidad era la austera y poderosa Maladeta (digna de, algo podría imaginarse, todo lo 
que mi desordenada fantasía hubiera puesto junto) con su manto de nieve y su zona de gla
ciares; su alta punta velada entre nubes, y en su base un valle cubierto con fina vegetación, 
con otros valles que provienen de ella; unos cuantos pinos oscuros, un horizonte limitado y 
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ok of  stillness in the motionless mountains, and in the short unbending 
pines and close herbage, that contrasted strangely with the noise and 
hurry in the heavens. There are minds eager of  emotion, minds worn out 
by the constant recurrence of  the same impressions, that might find  a re-
newing power in such a scene; but there are others who have also worn 
out life,  or consumed it in the languor of  ennui, who too feel  the neces-
sity of  strong excitement, but would shrink from  seeking it in this stormy 
solitude. The reveries of  Obermann, prolonged through seasons, years, a 
life,  by the murmur of  the rolling river, under the broad tree, or beside 
the warm hearth when the rain beats against the roof  or the snow falls, 
might here darken into the dreamings of  despair. Rousseau, whose most 
profound  thoughts were often  awakened by the simplest and most com-
mon-place images, might have felt  the sensibility which a sprig of  peri-
winkle could excite, chilled into despondence, or angered into despera-
tion. While Manfred,  in the cold and sterile region of  the Maladetta, in 
the mystery of  its clouds and silence, would have recognised the occult na-
ture, of  whose dark secrets his grand and melancholy imaginings had 
shown him gleams, or Faust the wild world where the spirits of  the cursed 
hold shrieking revels375. 

[Había pastos, pero no rebaños ni pastores; la soledad era profunda,  la 
tormenta estrepitosa, las nubes alborotadas y moviéndose rápidamente; 
había anchas reverberaciones de frías  luces del sol —unas inconstantes—, 
y un aspecto de quietud en las montañas inmóviles y en los pequeños pi-
nos inflexibles  y la hierba tupida que contrastaba extrañamente con el rui-
do y la prisa en los cielos. Hay mentes ansiosas de emoción, mentes des-
gastadas por la recurrencia constante de las mismas impresiones, que 
podrían hallar un poder renovador en un paisaje tal; pero hay otras que 
han malgastado la vida o la han consumido en la languidez del tedio, que 
también sienten la necesidad de una fuerte  excitación, pero no se atreve-
rían a buscarla en esta soledad tormentosa. Las ensoñaciones de Ober-
mann, prolongadas a través de estaciones, años, una vida, por el murmullo 
del río ondulado, bajo el ancho árbol, o detrás de la cálida chimenea cuan-
do la lluvia golpea el tejado o cae la nieve, podrían oscurecerse aquí en 
sueños de desesperación. Rousseau, cuyos pensamientos más profundos 
eran despertados a menudo por las imágenes más simples y más tópicas, 
podría haber sentido la sensibilidad que podía excitar una ramita de vin-
capervinca, helado en el desaliento o sumido en la desesperación. Mien-
tras Manfred,  en la fría  y estéril región de la Maladeta, en el misterio de sus 
nubes y silencio, habría reconocido la naturaleza oculta, de cuyos secretos 
sus grandes y melancólicas imaginaciones le hubieran mostrado rayos, 
Fausto habría reconocido el mundo salvaje donde los espíritus de la Mala-
deta celebran el jolgorio chillón.] 

cumbres peladas, blancas como ella misma. El otro lado de las montañas, la vertiente  espa-
ñola, siempre había parecido traerme con ella un sonido veraniego, un olor de datilera, hi-
guera y limón; pero un aspecto de la natruraleza tan inesperado me sobrecogió tanto como 
para sacarme de mis visiones sureñas]. 

375 Ibidem,  vol. II, pp. 178-179. 
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Boddington encuentra en el entorno de la Maladeta y Benasque toda la 
contundencia solitaria de la naturaleza montañosa, que golpeó con hon-
dura su mente y su pluma. La profusa  enumeración de los componentes del 
paisaje aspira a trasladar la compleja impresión que produce contemplar 
ese desierto humano y animal, donde la imperturbabilidad de las cumbres 
contrasta con el irreductible imperio de otros elementos, deslizantes como 
las nubes o estrepitosos como la tormenta. Tal panorama reúne los requisi-
tos para atraer a cualquier contemplador de la naturaleza, desde los espíri-
tus deseosos de emoción, que encontrarían allí la fuerza  renovadora de im-
presiones inéditas, hasta aquellos otros invadidos por el melancólico hartazgo 
del mundo, que hallarían nueva excitación en estas soledades. La viajera no 
relata los detalles de su propia reacción íntima, ni restringe el cariz de la ex-
periencia estética que el conjunto suscita; al contrario, reconoce y expone 
las diferentes  sensaciones que podía suscitar dicho escenario oscense. Para 
la articulación de dicho abanico de experiencias, Mary Boddington no aís-
la en abstracto una serie de tipos, sino que toma de la tradición literaria un 
catálogo de miradas paisajísticas atribuibles a celebérrimos autores y perso-
najes: las ensoñaciones paisajísticas del Rousseau escrutador de los Alpes 
—evocadas décadas antes por Ramond— o del Obermann recreado por Sé-
nancour sirven para ilustrar la exhaustiva sensibilidad ante los atractivos na-
turales; el byroniano y tenebroso Manfred  que se deleitaba con la sublimi-
dad alpina encarna la capacidad de reconocer lo más oculto del paisaje376; 
y el rebelde Fausto representa el gusto por la vertiente más salvaje de la na-
turaleza y sus espíritus. 

La utilización de esta amplia gama fruitiva,  que elude las limitaciones 
impuestas por la asignación de los marbetes estéticos al uso, no impide que 
la viajera emita otros juicios sobre lo imponente y terrorífico  que se perci-
be en la Maladeta. El carácter imposing  de esta vista difiere  del que Mary 
Boddington había atribuido a los alrededores de Tours, que estribaba en la 
dignidad de una naturaleza espléndida377, y se sitúa allí donde reina el si-
lencio gélido del desierto montañoso y los elementos naturales alternan un 
dominio de extremada dureza para el hombre: 

In summer days, when the air is calm, the sky cloudless, and the pastures 
covered with flocks,  this Spanish versant  of  the Pyrenees may wear a gentler 
and less imposing aspect. The peaks may lose their snow, the vale its silence, 
and even the Maladetta a part of  its terrors; but it is now a stormy hollow, aus-
terely walled in and silent —but for  the roaring of  the wind— as the grave it-
self.  We stood a few  moments in mute homage before  the desert giant, and 
then yielding to the extreme cold and extreme wind, suffered  ourselves to 
be blown in again through the aperture378. 

376 Vid.  Claudio Guillén, «El hombre invisible: paisaje y literatura en el siglo XIX», en Pai-
saje, juego, multilingüismo...,  ed. de Darío Villanueva y Fernando Cabo Aseguinolaza, vol. I, p. 79. 

377 Vid.  Mary Boddington, op. cit., vol. I, p. 32. 
378 Ibidem,  vol. II, pp. 179-180. 
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[En los días de verano, cuando el aire está tranquilo, el cielo sin nubes y 
los pastos cubiertos de rebaños, esta vertiente  española de los Pirineos puede 
presentar un aspecto más apacible y menos imponente. Los picos pueden 
perder su nieve, el valle su silencio e incluso la Maladeta una parte de sus 
terrores; pero ahora es un hueco tormentoso adustamente cercado y si-
lencioso —pero por el bramido del viento— como una mismísima tumba. 
Nos quedamos de pie unos momentos en mudo homenaje al gigante 
desierto y entonces, sometiéndonos al frío  y al viento extremos, nosotros 
mismos fuimos  sus víctimas al ser lanzados de repente nuevamente a través 
de la grieta.] 

Lo imponente y lo terrible se funden  para transmitir ese temor reve-
rencial que ocasionan las cumbres cubiertas de nieves y azotadas por un frío 
y un viento que sólo podía redimir el verano. Las cimas pirenaicas, los sen-
deros cuya disposición a través de rocas perpendiculares parece querer im-
pedir el paso del hombre, todo hiere profundamente  a Boddington en su 
interior. La misma viajera que anotaba la belleza de los lugares que reco-
rría379, el pintoresquismo de ciertas gargantas o parajes agradables380, lo ro-
mantic381  y lo awful  de la naturaleza382, o la solemnidad, magnificencia  y ma-
jestad de las montañas383, no puede permanecer indiferente  ante un 
espectáculo paisajístico que golpea al espectador y al transeúnte: 

This running from  one great kingdom to another through a gap in the 
division wall, was not the least striking part of  our frontier  transit. As the 
mountain portal is approached, the path ascends as if  it were making straight 
up to the sky; a lofty  barrier rises up before  it, the traveller neither sees his 
way, nor comprehends where he is to find  a further  footing;  when suddenly 
the mountain seems to open, a breach appears in the close neighbourhood 
of  the sky, and the perpendicular rocks, which seemed defended  by their 
form  from  the profanation  of  human footsteps,  reced, as if  a mighty voice 
had again spoken in the desert384. 

[Esta corriente de un gran reino hasta el otro que atraviesa un agujero 
en el muro divisorio no era la parte que menos golpea de nuestro tránsito 
fronterizo.  A medida que la puerta de la montaña se aproxima, el sendero 
asciende como si se construyera directamente hacia el cielo; una alta barre-
ra se eleva ante él, el viajero ni ve su camino ni comprende dónde está para 
encontrar una posición más lejana; cuando repentinamente la montaña pa-
rece abrirse, aparece una brecha en la cercana vecindad del cielo, y las rocas 
perpendiculares, que parecían defendidas  por su forma  de la profanación 
de las pisadas humanas, retrocedieron, como si una poderosa voz hubiera 
hablado de nuevo en el desierto.] 

379 Vid.  numerosos ejemplos ibidem,  vol. I, pp. 212, 213, 333, 393, 398, 399 y 423, y vol. II, 
pp. 259, 281 y 328. 

380 Vid.  sólo ibidem,  vol. I, pp. 270 y 392. 
381 Vid.  en especial ibidem,  vol. I, pp. 32, 199, 226, 392 y 400. 
382 Vid.  sólo ibidem,  vol. I, p. 417. 
3 8 3 Vid.,  por ejemplo, ibidem,  vol. I, pp. 145, 333 y 420. 
384 Ibidem,  vol. II, pp. 178-180. 
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Estas rocas, talladas y separadas como por u n a m a n o sobrenatural3 8 5 , en-
vuelven y preludian a u n t iempo un paraje montañoso de indudable atrac-
tivo: para los turistas que «love to contemplate nature in her aspect of 
glory»3 8 6 y se deleitan en la observación de los paisajes más poderosos y con-
movedores; pe ro también para el escalador que ambiciona gestas ascensio-
nistas. 

El hecho de que la situación política y militar de nuestro país centrase 
el interés de Adolphe Guéroul t durante su visita de 1836 y 1837, y plagase 
las crónicas de este viaje aparecidas en el Journal  des  Débats,  n o impide al 
au tor manifestar  su h o n d a impresión ante la compleja inmensidad de los 
parajes pirenaicos. Sólo la magnificencia  de las montañas oscenses alberga-
ba en su escabrosidad inhóspita atractivos para la mirada y la p luma del via-
jero , atractivos adscritos ún icamente a la órbita de lo salvaje e imponente . 
Guéroul t n o busca en las extensiones incultas del valle del Gállego ni en Za-
ragoza lo autént icamente bello de Aragón, que es pat r imonio de sus gen-
tes3 8 7 . Presentada en el ámbito grandioso de los Pirineos, incluso la aridez 
puede generar valoraciones estéticas: 

Jamais, en effet,  la nature ne sépara plus nettement deux pays et n'écri-
vit sur le sol même, en caractères plus éclatants, les signes et les motifs  de 
leur séparation. Les Pyrénées, cette immense muraille de vingt-cinq lieues 
d'épaisseur, présentent, en effet,  sur les deux versants opposés et à quelques 
pas de distance, les contrastes les plus tranchés. Quand on gravit les mon-
tagnes du côté de la France, et qu'on s'élève d'étage en étage jusqu'au sommet 
de cette chaine imposante, on chemine au milieu de continuels enchante-
ments. La route d'Oloron, la seule que les bandes de Navarre aient laissée li-
bre, remonte une gorge rapide, creusée sur le Gave, où toutes les richesses 
de la nature sauvage sont déployées à profusion.  L'étroit sentier suit le cours 
du torrent; au dessus de sa tête, le voyageur voit s'élever les cimes couvertes 
de neige; la croupe des montagnes est garnie d'une végétation abondante, 
tantôt d'arbres à chevelure pendante, tantôt de buissons épais qui la revêtent 
comme une toison courte et serrée; du haut de ces sommets neigeux, les cas-
cades écumantes descendent à grand bruit, l'eau tombe à vos côtés, débou-
che et jaillit sous vos pieds; des cabanes suspendues sur les pentes et envi-
ronnées de culture attestent à la fois  la présence et l'industrie de l'homme 
au milieu de ces beautés sauvages. Je ne crois pas qu'il puisse exister ailleurs 
rien de plus grandiose, de plus gracieux, et de plus varié tout ensemble. Mais 
à peine a-t-on touché le sommet des montagnes, et redescend-on du côté 
de l'Espagne, que le spectacle change; partout une nature sauvage, aride, in-
habitée; c'est la vie et la mort, le désert et l'oasis à vingt pas de distance. 
Deux torrents fraient  la route: du côté de la France, le Gave; du côté de l'Es-
pagne, le Gallego: le chemin suit leurs mille détours au milieu de précipices 

385 Vid.  Joseph Duloum, Les Anglais dans  les Pyrénées..., p. 586. 
3 8 6 Mary Boddington, op. cit., vol. II, p. 203 [aman contemplar la naturaleza en su aspec-

to de gloria]. 
387 Vid.  Adolphe Guéroult, op. cit., p. 10. 
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profonds.  Quelques lieues avant d'arriver à la frontière,  on quitte la voiture 
pour prendre des mulets, véritable monture prédestinée au milieu de ces 
gorges scabreuses. Pour un novice, cette manière de voyager a quelque cho-
se d'imposant; au moment surtout où l'on commence à redescendre du cô-
té de l'Espagne, il y a un passage étroit pratiqué au milieu de blocs énormes 
de granit, bordé à gauche de précipices de trois à quatre cents pieds de pro-
fondeur  dont rien ne vous sépare; il n'y a rien à faire  alors que de lâcher la 
bride et de s'abandonner à la prudence de sa monture: c'est, d'ailleurs, une 
chose merveilleuse à voir que la fermeté  et l'aplomb de ces incomparables 
animaux. La pente est raide, le sol inégal; mais toujours leurs pieds de de-
rrière viennent prendre la place qu'abandonnent leurs pieds de devant, et, 
s'ils se sentent fléchir,  on les voit ramener leurs pieds de derrière sous le ven-
tre et s'arrêter court jusqu'à ce qu'ils aient recouvré leur aplomb388. 

[Nunca, en efecto,  la naturaleza separó con mayor nitidez dos países ni 
escribió sobre el mismo suelo, en caracteres más brillantes, los signos y los 
motivos de su separación. Los Pirineos, esta inmensa muralla de veinticinco 
leguas de espesor, presentan, en efecto,  en las dos vertientes opuestas y a al-
gunos pasos de distancia, los contrastes más marcados. Cuando se escalan las 
montañas desde el lado de Francia, y cuando se sube de estrato en estrato 
hasta la cumbre de esta cadena imponente, se camina en medio de conti-
nuos encantos. La ruta de Oloron, la única que las bandas de Navarra han 
dejado libre, vuelve a subir una garganta rápida, cavada en el Gave, donde 
todas las riquezas de la naturaleza salvaje están desplegadas con profusión. 
El estrecho sendero sigue el curso del torrente; por encima de su cabeza, el 
viajero ve elevarse las cimas cubiertas de nieve; la cima redondeada de las 
montañas está adornada por una vegetación abundante, tan pronto de ár-
boles de cabellera colgante como de matorrales espesos que la revisten co-
mo una melena corta y apretada; desde lo alto de esas cumbres nevadas, las 
cascadas espumosas descienden a bombo y platillo, el agua cae junto a voso-
tros, se destapa y salta bajo vuestros pies; unas cabañas suspendidas sobre las 
pendientes y rodeadas de cultivos atestiguan a la vez la presencia y la indus-
tria del hombre en medio de esas bellezas salvajes. No creo que pueda exis-
tir en otro lugar nada más grandioso, más gracioso, y más variado todo jun-
to. Pero, apenas se ha tocado la cumbre de las montañas y se vuelve a bajar 
al lado de España, el espectáculo cambia; por todas partes una naturaleza sal-
vaje, árida, deshabitada; es la vida y la muerte, el desierto y el oasis a veinte 
pasos de distancia. Dos torrentes refrescan  la carretera: del lado de Francia, 
el Gave; del lado de España, el Gállego: el camino sigue sus mil recodos en 
medio de precipicios profundos.  Algunas leguas antes de llegar a la fronte-
ra, se abandona el coche para coger mulos, verdadera montura predestina-
da al centro de estas gargantas escabrosas. Para un neófito,  esta manera de 
viajar tiene algo imponente; sobre todo en el momento en que se empieza a 
volver a bajar por el lado de España, hay un paso estrecho abierto en medio 
de bloques enormes de granito, bordeado a la izquierda por precipicios de 
entre tres y cuatrocientos pies de profundidad  de los cuales no os separa na-
da; no se puede hacer nada salvo soltar las riendas y abandonarse a la pru-

388 Ibidem,  pp. 2-4. 
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dencia de la montura: por otra parte, es algo maravilloso de ver la firmeza  y 
equilibrio de esos animales incomparables. La pendiente es empinada, el 
suelo desigual; pero siempre sus patas traseras vienen a ocupar el lugar que 
abandonan sus patas delanteras, y, si se sienten doblegar, se les ve llevar sus 
patas traseras bajo el vientre y pararse en seco hasta que hayan recobrado su 
equilibrio.] 

Esta valoración del entorno montañoso a uno y otro lado de la frontera 
constituye la más amplia referencia  paisajística de las Lettres  sur l'Espagne 
(1838); el autor, que también anota el carácter extremadamente melancó-
lico de los vastos desiertos manchegos3 8 9 o el grado de presencia de con-
trastes y sitios pintorescos en Valencia y Cataluña390, describe la inmensidad 
pirenaica. La contemplación de la cadena franco-española  provoca en el 
viajero una impresión desigual: mientras la grandeza de la vertiente fran-
cesa se le antoja salpicada de una vegetación y una variedad que adornan 
sus bellezas salvajes, lo salvaje y escabroso del lado español carece de los or-
namentos humanos o vegetales que poseía la naturaleza vecina; y la des-
cripción de estos lugares se articula igualmente en torno a este contraste. 
Frente a las bondades de los alrededores de la carretera de Oloron, Gué-
roult juzga desfavorablemente  los parajes altoaragoneses, caracterizados 
por una esterilidad física  y humana que convierte esta zona en «un front 
sévère et dégarni»391 de la cordillera. La misma aridez que el viajero abo-
rrecía hasta el punto de negar por ella la proverbial belleza de las tierras 
hispanas tiñe negativamente su visión: lo imponente, que los Pirineos galos 
acompañaban de todas las riquezas y exuberancia naturales, se presenta en 
la vertiente oscense únicamente desde el punto de vista de los peligros con 
que el escarpamiento del camino acecha realmente al transeúnte. Este sólo 
puede abandonarse a su suerte ante la escabrosidad de las gargantas, la pro-
fundidad  de los precipicios, el gran tamaño de los bloques graníticos o la 
irreductible verticalidad y desigualdad del terreno. 

Frente al desagrado con que Guéroult valora lo imponente de los Piri-
neos españoles, José María Quadrado describe con una complacencia esté-
tica no disimulada el entorno del Monasterio de San Juan de la Peña. Todo 
lo que de escabroso abismo tiene el camino hacia el edificio  se ve contra-
pesado y compensado por el paulatino acceso a gratificantes  panoramas de 
la naturaleza que diluyen la sensación de temor del viajero: 

El antiguo monasterio de Santa Cruz es una magnífica  introducción al 
de San Juan de la Peña, donde nos aguardan maravillas de otro género más 
rudo e imponente. Dejando atrás el valle de nogales, trépase durante una 
hora por peñascos escabrosísimos, costeando profundos  barrancos poblados 
de sonoros ecos, y por los cuales se oye rodar estrepitosamente como de abis-

389 Vid.  ibidem,  p. 308. 
390 Vid.  ibidem,  pp. 316 y 333-334, respectivamente. 
391 Ibidem,  p. 16 [un frente  severo y desmochado]. 
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mo en abismo la piedra de lo alto desprendida. A cada vuelta de la senda se 
abre más honda la sima bajo nuestros pies, pero también se despliega a nues-
tros ojos más dilatada y amena la perspectiva. Al fin  de la subida se interna 
el viajero por denso pinar que puebla la espaciosa cúspide del monte, per-
diendo a menudo el camino entre la espesura; y si las tinieblas empiezan ya 
a condensarse sobre la tierra, y los objetos sin color se confunden  en una ne-
gra masa, cree distinguir entre el susurro de los pinos el siniestro ahullido 
del lobo que alguna vez, aunque rara, aparece en los jarales392. 

Diferente  es el caso del estrecho de Vallobar, donde todos los elementos 
de la naturaleza contribuyen a acentuar el miedo reverencial del viajero. 
Bajo la égida de la voz imponente  se despliegan todos los factores  que coad-
yuvaban a la conformación  de un paisaje sublime o, por decirlo según la 
formulación  kantiana, sublime terrible393. El protagonismo creciente de los 
elementos terroríficos  se prolonga hasta que en la vista del viajero irrumpe 
bruscamente un paisaje risueño y plagado de lindezas; así se trunca el hó-
rrido crescendo  ambiental y léxico que parte de la paulatina grandiosidad de 
la naturaleza, continúa con el desbordamiento del tamaño de los elemen-
tos arquitectónicos que la componen, el estrechamiento y la sinuosidad cre-
cientes del sendero, la aparición de un precipicio que iguala en espanto a 
los anteriores elementos, y culmina con la alusión sin equivalencia real a la 
posible conversión de todas estas impresiones en terribles con el concurso 
del brillo lunar o los efectos  lumínicos de los relámpagos. De esta manera, 
Quadrado elabora un verdadero vademécum de la escalonada intensifica-
ción de lo terrorífico  de un paisaje: 

Más imponente espectáculo es el que ofrece  la naturaleza en el Congost  o 
estrecho de Vallobar. De repente las alturas que bordean el camino, toman 
un aspecto más grandioso, un corte más perpendicular, y unas formas  capri-
chosas en su misma regularidad. Ya figuran  una gigantesca torre con hendi-
duras a modo de aspilleras, ya el esterior de una catedral vista primero por 
el ápside y luego a lo largo de su inmensa nave con robustos estribos y ca-
prichosas labores. Las capas de tierra sobrepuestas, y presentadas allí des-
carnadamente al estudio del geólogo, pintan aquellas fábricas  antediluvianas 
con largas y simétricas fajas  horizontales, ora blanquizcas, ora cenicientas, 

3 9 2 José María Quadrado, op. cit., pp. 193-194. 
3 9 3 Cf.  Immanuel Kant, Beobachtungen über das  Gefühl  des  Schönen und  Erhabenen, I, p. 209: 

«Das Erhabene ist wiederum verschiedener Art. Das Gefühl  desselben ist bisweilen mit eini-
gem Grausen oder auch Schwermuth, in einigen Fällen blos mit ruhiger Bewunderung und 
in noch andern mit einer über einen erhabenen Plan verbreiten Schönheit begleitet. Das ers-
tere will ich das Schreckhaft-Erhabene,  das Zweite das Edle  und das dritte das Prächtige  nennen» 
[Lo sublime, en cambio, es de diferentes  especies. Este mismo sentimiento está acompañado 
a veces de cierto horror o también de melancolía, en algunos casos sólo de admiración sose-
gada y, en otros además, de una belleza que se extiende sobre un plano sublime. Llamaré a lo 
primero sublime-terrible,  a lo segundo noble y a lo tercero magnífico].  Vid.  otra caracterización de 
lo sublime terrible según la experiencia del perceptor aterrado en el marqués de Ureña, Re-
flexiones  sobre la arquitectura,  ornato y música del  templo, contra los procedimientos  arbitrarios  sin con-
sulta de  la Escritura  Santa,  de  la disciplina  rigorosa,  y de  la crítica  facultativa,  Madrid, Joachín Iba-
rra, MDCCLXXXV, pp. 40-41. 
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ora de un vivo encarnado. El estrecho sendero, ya bajando, ya subiendo, ca-
racolea al pie de aquellos derrumbaderos, y por el lado del río que corre allí 
a gran profundidad  ofrece  un precipicio no menos espantoso. Y como para 
descansar de estas ilusiones fantásticas,  y de unas impresiones que el callado 
resplandor de la luna o la siniestra luz de los relámpagos pueden elevar al 
grado de terribles, se presenta un risueño paisage de dos ríos que unen sus 
aguas, de un lindo pueblo sobre fondo  verde, a la entrada de él un puente 
sobre un río, en cuyo espejo se reproducen sus arcos formando  un óvalo en-
tero entre ellos y su reflejo394. 

Aunque en las Wanderungen  de Heinrich Moritz Willkomm abundan las 
valoraciones de lo sublime y lo grandioso de la naturaleza aragonesa más 
montañosa, imposant  es sin duda el término que logra una fortuna  mayor 
en la adjetivación con que el viajero austriaco califica  nuestros paisajes. En 
general, la cordillera pirenaica se asocia con dicho carácter imponente395; 
asimismo, el autor se complace en un «reizende Landschaftsbild  durch den 
imposanten Anblick der nicht mehr fernen  Centraipyrenäen»396, señala có-
mo «die schönste und imposanteste Aussicht»397 de Jaca puede contem-
plarse desde los muros de la ciudadela, destaca la forma  «so majestätischer 
und imposanter»398 en que se amontonan las montañas nevadas de los Piri-
neos, sobrepuja la «Alpenkette von Sallent und Panticosa unbeschreiblich 
imposant»399, o consigna la existencia en los alredores de Panticosa de una 
«imposante Katarakt»400 que Ziegler también juzgó «einen der großartigsten 
und imposantesten Katarakte in den Pyrenäen»401. El uso reiterado del men-
cionado adjetivo, unido a la ausencia de expansiones textuales que detallen 
el sentido concreto de cada una de estas atribuciones, parece apuntar más a 
la trivialización de gran parte del léxico estético al uso que incidir en la pre-
sencia de una cualidad concreta que torne descollante un enclave natural. 
Aunque en casos como el de Veruela lo imponente y sublime de la arqui-
tectura eclipsa la valoración de los atractivos paisajísticos circundantes402, el 

3 9 4 José María Quadrado, op. cit., pp. 83-84. 
395 Cf.  Heinrich Moritz Willkomm, op. cit., t. I, p. 270: «die imposante Kette der Cen-

tralpyrenäen empor» [la imponente cadena de los Pirineos Centrales de arriba]; e ibidem,  t. I, 
p. 263, cuando se habla de lo ubicado al Norte y al Este «der imposanten Kette der Pyrenäen» 
[de la imponente cadena de los Pirineos]. 

396 Ibidem,  t. I, p. 263 [encantador panorama a través de la imponente vista de los ya no 
lejanos Pirineos Centrales]. 

397 Ibidem,  t. I, p. 281 [la vista más bella e imponente]. 
398 Ibidem,  t. I, p. 286 [tan majestuosa e imponente]. 
399 Ibidem,  t. I, p. 324 [sucesión alpina de Sallent y Panticosa indescriptiblemente impo-

nente] . 
400 Ibidem,  t. I, p. 336 [cascada imponente]. 
4 0 1 Alexander Ziegler, op. cit., p. 233 [una de las más grandiosas e imponentes cataratas 

de los Pirineos]. 
402 Vid.  en especial Heinrich Moritz Willkomm, op. cit., t. II, p. 59. 
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naturalista austriaco consigna el carácter sobrecogedor y excepcional de 
ciertos panoramas hallados por el visitante de Aragón: así, anota el lugar 
desde el cual «bietet Teruel einen imposanten Anblick dar»403, o aquel don-
de el visitante de Zaragoza puede disfrutar  de una igualmente «imposanten 
Anblick»404 de la ciudad. 

4. LO HORRIBLE, TERRIBLE Y ESPANTOSO DEL PAISAJE 

Jean Pierre Picquet se acercó a los Pirineos en su condición de amigo 
de las bellezas naturales, cuya mirada atenta se detiene tanto en los esta-
blecimientos termales y las aguas minerales de la cordillera, la historia po-
lítica y monumental de las ciudades recorridas o algunos aspectos curio-
sos de la legislación de Barèges, como en la contemplación de un entorno 
montañoso capaz de suscitar las más intensas y variadas sensaciones. La 
relación de estas observaciones llena el Voyage  dans  les Pyrénées  françoises 
(1789), ampliado y refundido  en una nueva edición de 1828, donde tam-
bién se extienden las páginas e itinerarios dedicados al lado aragonés de 
la cadena, que interesa al viajero como constituyente del conjunto paisa-
jístico pirenaico. La experiencia de la montaña que narra Picquet trans-
ciende el impacto instantáneo para llenar la memoria de imágenes de 
aquel privilegiado entorno físico,  pero también de la íntima huella de un 
cúmulo de sensaciones diversas y complejas, en una novedosa sucesión de 
horrores y admiración que embargó al visitante de los Pirineos405. El via-
jero constantemente asombrado apreció en ellos las vistas dignas de ser 
pintadas406, y lo pintoresco del desorden de las nubes407, de la irregulari-
dad de las masas rocosas408 o de la variedad y extrañeza de los paisajes409; 
todo este despliegue de espectáculos inesperados se encontraba sujeto a 

4 0 3 Ibidem,  t. II, p. 110 [Teruel brinda una vista imponente]. 
4 0 4 Ibidem,  t. II, p. 19 [vista imponente]. 
4 0 5 Jean Pierre Picquet («À ma finesse»,  en Voyage  dans  les Pyrénées françoises  et espagnoles..., 

2ª  ed., h. 1ªr) recuerda así a una de sus corresponsales la reacción de ésta en su primer con-
tacto con la cordillera: «quelles furent  les sensations nouvelles & inattendues, l'étonnement, 
l'horreur & l'admiration dont vous fûtes  saisie en approchant de ces montagnes!» [cuáles fue-
ron las sensaciones nuevas e inesperadas, el asombro, el horror y la admiración que la embar-
garon al aproximarse a esas montañas]. 

406 Vid.  ibidem,  h. 1ªr, y pp. 33, 66-67 y 258. 
407 Vid.  ibidem,  p. 142. 
4 0 8 Vid.  Jean Pierre Picquet, Voyage  dans  les Pyrénées françoises  et dirigé  principalement  vers 

le Bigorre;  suivi de  quelques vérités nouvelles  & importantes  sur les eaux de  Barèges & de  Bagnéres, 
Paris, Chez Le Jay fis,  1789, p. 202; y Voyage  dans  les Pyrénées françoises  et espagnoles...,  2ª éd., 
p. 256. 

409 Vid.  Jean Pierre Picquet, Voyage  dans  les Pyrénées françoises...,  1a éd., p. 133. 
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«un ordre sublime»410 donde confluían los más diversos elementos del en
torno411. La visión de los enclaves oscenses que ofrece el autor se articula a 
partir de una honda experiencia de horror o espanto, originado por la 
multiplicación de los aspectos más terribles de la naturaleza: 

Vers Bocharo, le pays devient, s'il se peut, plus affreux; les montagnes 
semblent se reproduire d'elles-mêmes; boisées & couvertes d'arbustes, on y 
distingue le réglisse, le chêne épineux, dont on retire le kermès, les lentis-
ques, (...) &c., on ne trouve le terme d'un voyage aussi désagréable qu'à la 
belle plaine de Huesca412. 

[Hacia Bocharo, el paisaje se hace, si cabe, más horrible; las montañas 
parecen reproducirse de sí mismas; pobladas de árboles y cubiertas de ar
bustos, se distingue en ellas el regaliz, el roble espinoso, del cual se saca el 
quermes, los lentiscos, (...) etc., no se encuentra el final de un viaje tan de
sagradable más que en la bella llanura de Huesca.] 

La compulsiva proliferación montañosa y vegetal de los terrenos atra
vesados tiñe la naturaleza de un carácter horrible; este carácter aparece 
también en otros conjuntos que mostraban las privaciones generales que 
la teoría estética asociaba al horror deleitoso de lo sublime, como la sole
dad de ciertos parajes o la extensa vaciedad de lo desértico413. Aunque pu
diera creerse que en el fragmento reproducido la declaración de desagra
do excluye cualquier fruición estética, el transeúnte opone en realidad su 
valoración de la asfixiante exuberancia rocosa y arbórea a la belleza de las 
llanuras; esta última libera el ánimo de Picquet del tenso contacto con el 
imperio de la montaña, cuyos peligros impregnaron el espíritu del viajero 
de un terror adobado de asombro y admiración en las proximidades de 
Cauterets414. 

410 Jean Pierre Picquet, Voyage dans les Pyrénées françoises et espagnoles..., 2ª ed., p. 27 [un or
den sublime]. 

411 Jean Pierre Picquet, Voyage dans les Pyrénées françoises..., 1ª ed., pp. 188-189: «Les 
yeux se promènent et se reposent à la fois sur une infinité d'objets aussi variés que sublimes. 
Un immense horizon embrasse comme dans un grand plan, les plaines fertiles du Bigorre et 
du Béarn; le cours brillant & sinueux de la Garonne & le mont Canigou forment la perspecti
ve la plus éloignée. Dans la comparaison, aucune des plus hautes montagnes, sans en excep
ter le Mont-Blanc, ne présente des objets aussi étendus & autant de magnificence» [Los ojos 
se pasean y reposan a la vez en una infinidad de objetos tan variados como sublimes. Un in
menso horizonte abarca, como en un gran plano, las llanuras fértiles de Bigorre y de Béarn, 
el océano, el curso brillante y sinuoso del Garona y el monte Canigou, [todos] forman la pers
pectiva más alejada. En la comparación, ninguna de las más altas montañas, sin exceptuar el 
Mont Blanc, presenta objetos tan extensos y tanta magnificencia]. Y vid. las modificaciones de 
algunos términos y el cambio de tiempo verbal en favor del imperfecto en Voyage dans les Pyré
nées françoises et espagnoles..., 2ª ed., p. 243. 

412 Jean-Pierre Picquet, Voyage dans les Pyrénées françoises..., 1ª ed., pp. 174-175. 
413 Vid. respectivamente ibidem, p. 168, y Jean Pierre Picquet, Voyage dans les Pyrénées 

françoises et espagnoles..., 2ª ed., p. 192. Y cf. ibidem, p. 108. 
414 Cf. Jean-Pierre Picquet, Voyage dans les Pyrénées françoises..., 1a ed., pp. 145-146: «On ne 

voit pas, malgré les précautions qu'on a prises, sans un sentiment de terreur, des roches sus-
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A q u e l effroi  q u e las partes más salvajes d e las e m i n e n c i a s p irenaicas pro-
v o c a b a n e n e l au tor 4 1 5 , se intensif ica  c u a n d o los e l e m e n t o s a p a r e c e n mos-
trando t o d o su p o d e r desa tado y, e n m e d i o d e u n a tormenta , parece q u e 
«dans l ' instant tout va s 'abîmer dans le c a h o s » 4 1 6 . El p e r c e p t o r se presenta 
a n e g a d o d e esta s e n s a c i ó n d e e s p a n t o y a m e n a z a c o n q u e la natura leza 
e x h i b e su fuerza  desbordada , capaz d e derrotar la res is tencia física  y m e n -
tal d e cua lquier ser h u m a n o : 

L'oeil ne trouvait de repos jusqu'ici que des rochers et des brouillards 
menaçants, précurseurs annonçant d'effroyables  tempêtes; l'air paraissait 
enflammé,  un terrible ouragan continua tout le jour; je le passai dans une 
preuve cabane où, la lassitude l'emportant sur la frayeur,  j'attendis tranqui-
llement le lever du soleil4 1 7 . 

[El ojo no encontraba más reposo hasta allí que rocas y nieblas amena-
zantes, precursoras que anuncian espantosas tempestades; el aire parecía in-
flamado,  un terrible huracán siguió todo el día; lo pasé en una pobre caba-
ña donde, prevaleciendo el cansancio sobre el pavor, esperé tranquilamente 
el amanecer. ] 

Tales avatares n o fueron  los ú n i c o s q u e d e b i ó salvar Picquet , cuya e x p e -
r iencia aragonesa se v incula e s t r e c h a m e n t e c o n los i n c o n v e n i e n t e s plantea-
d o s p o r los accesos y c a m i n o s m o n t a ñ o s o s : a las dif icultades  de l p a s o d e 

pendues comme les nuages, ou empilées par gros quartiers les unes sur les autres, menacer 
votre tête. On passe promptement dans la crainte de les voir tomber à chaque instant; il s'en 
détache aux moindres mouvemens de l'atmosphère, après les orages & le dégel. Tout est tris-
te Se lugubre: près du Pont d'Enfer  (...) le chemin est entièrement suspendu sur un abîme 
immense; les précipices, les escarpemens sont plus grands que dans celui de Cauterès, l'oeil 
n'ose en sonder la profondeur.  Ici la nature ne frappe  que de grands coups; tout saisit à la 
fois  le coeur & l'esprit de terreur, d'étonnement & d'admiration» [No se ven, a pesar de las 
precauciones tomadas, sin un sentimiento de terror unas rocas suspendidas como nubes o 
apiladas en grandes bloques unas sobre otras amenazar vuestra cabeza. Se pasa inmediata-
mente al miedo de verlas caer a cada instante; se desprenden con los menores movimientos 
de la atmósfera,  después de las tormentas y el deshielo. Todo es triste y lúgubre: cerca del 
Puente del Infierno  (...), el camino está completamente suspendido sobre un abismo, los 
precipicios, los escarpamientos son más grandes que en el de Cauterets, el ojo no se atreve a 
sondear la profundidad  de dicho abismo. Aquí la naturaleza no golpea más que con grandes 
golpes; todo sobrecoge a la vez el corazón y el espíritu de terror, de asombro y de admira-
ción]. Los añadidos de la edición de 1828 amplían el análisis de las sensaciones internas que 
experimenta Picquet; cf.  su Voyage  dans  les Pyrénées  françoises  et espagnoles...,  2ª ed., p. 190: «Il 
faut  quelques instants pour calmer ces pénibles sensations, remplacées par une admiration 
plus douce mais enivrante à mesure que les yeux se promènent sur tant de merveilles» [Se 
necesitan algunos instantes para calmar esas penosas sensaciones, que son reemplazadas por 
una admiración más dulce pero embriagadora a medida que los ojos pasean por tantas ma-
ravillas]. 

415 Vid.  Jean Pierre Picquet, Voyage  dans  les Pyrénées  françoises...,  1ª ed., pp. 70 y 169; y Vo-
yage dans  les Pyrénées  françoises  et espagnoles...,  2ª  ed., pp. 84 y 191. 

4 1 6 Jean Pierre Picquet, Voyage  dans  les Pyrénées  françoises...,  1ª ed., p. 179 [en ese momen-
to todo va a precipitarse en el caos]. 

4 1 7 Jean Pierre Picquet, Voyage  dans  les Pyrénées  françoises...,  2a ed., p. 107. 
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Canfranc  se unieron las de la entrada al puerto de Panticosa418, los sende-
ros peligrosos que se abrían en el valle de Tena y que lo obligaron a reco-
rrer unos «défilés  de montagnes qui se montrent avec toute leur farouche 
et triste aspérité»419, la ruta que conduce a Benasque, así como la impracti-
cabilidad estacional de algunas vías de comunicación420. Tanto la virulencia 
de las condiciones meteorológicas que hubo de afrontar  el viajero en su in-
cursión en el Pirineo aragonés como la adversa orografía  de los pasos fron-
terizos contribuyeron a propiciar la asociación entre nuestros paisajes y lo 
horrible o amenazante, caracteres estos que también destacan otros visi-
tantes; así lo hace el naturalista Dusaulx al observar desde la Brecha de Ro-
land «des rochers de toutes parts, plus âpres et plus hérissés du côté de l'Es-
pagne, et suspendus sur les précipices d'une manière plus menaçante»421. 

Pero además de estos aspectos de horror y peligro, la contemplación de 
nuestros enclaves pirenaicos provoca un peculiar efecto  interno en el visi-
tante, que queda indefectiblemente  abocado a experimentar un sentimien-
to íntimo de soledad y abandono. La presencia física  de eminencias que 
guardan las huellas del paso del tiempo, de la supremacía de las dimensio-
nes naturales o de la esterilidad rocosa, empuja al espectador a la reflexión 
interior y al engolfamiento  en la sensación de soledad: 

Ces montagnes arrêtent involontairement l'imagination sur les traces 
profondes  des temps & de leur décrépitude. Au milieu de ces rochers nuds, 
secs & arides, frappés  d'une stérilité éternelle, déchirés dans toute leur lon-
gueur, depuis leurs cîmes jusqu'au fonds  des vallées où l'on trouve leurs dé-
bris, qui n'a pas éprouvé ce sentiment d'abandon & de profonde  solitude?422. 

[Esas montañas detienen involuntariamente la imaginación sobre las 
huellas profundas  de los tiempos y de su decrepitud. En medio de esas rocas 
desnudas, secas y áridas, golpeadas por una esterilidad eterna, desgarradas 
en toda su longitud, desde sus cimas hasta la heredad de los valles donde se 
encuentran sus vestigios, ¿quién no ha experimentado ese sentimiento de 
abandono y de profunda  soledad?] 

4 1 8 Vid.  ibidem,  pp. 106 y 110. 
419 Vid.  ibidem  [desfiladeros  de montañas que se muestran con toda su feroz  y triste aspe-

reza] . 
420 Cf.  ibidem,  p. 275: «La nature n'admet l'homme lui-même qu'une partie de l'année 

dans ces vastes solitudes, en lui fermant  les passages que sa curiosité voudrait en vain franchir. 
On passe de Luchon à Saliente, à Jaca, par des chemins impracticables sept mois de l'année» 
[La naturaleza no admite al hombre mismo más que una parte del año en estas vastas soleda-
des, cerrándole los pasos que su curiosidad en vano querría franquear.  Se pasa de Luchon a 
Sallent, a Jaca, por caminos impracticables siete meses al año]. 

4 2 1 Jean Joseph Dusaulx, op. cit., t. II, p. 175 [peñascos por todas partes, más ásperos y más 
erizados en el lado de España, y suspendidos sobre los precipicios de una manera más ame-
nazante] . 

4 2 2 Jean Pierre Picquet, Voyage  dans  les Pyrénées françoises...,  1a éd., pp. 176-177. 
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La apreciación de los parajes montañosos desde la experiencia de lo ho-
rrible que despliega Jean Pierre Picquet para el caso aragonés no resulta en 
absoluto inusual en otros textos de viajeros dieciochescos, algunos de cuyos 
atisbos de aproximación paisajística se desarrollaron precisamente en fun-
ción de la conmoción personal del espanto. Así, por ejemplo, la relación 
del viaje que José Vicente Pereda e Ignacio Aguirre emprendieron a La Rio-
ja por encargo real incluye algunas impresiones estéticas articuladas en tor-
no a la sensación de peligro que vivieron los autores. En medio de referen-
cias a la composición geológica de terrenos y montañas, a los materiales 
calizos y a las pizarras, los viajeros anotan los efectos  internos que ocasionó 
en ellos la contemplación de la naturaleza: desde la espesura vegetal «ho-
rrible y solitaria» de un monte, «que al ánimo más atrevido y bien comple-
xionado es capaz de melancolizar»423, al «horrible despeñadero con espan-
tosas quebradas y barrancos»424 o la «quebrada horrible»425, la escabrosidad 
y verticalidad de algunos parajes golpeó fuertemente  a sus espectadores. 
Los comisionados abrieron la retina y el ánimo a la vivencia personal del 
paisaje, aunque se hallen todavía lejos de poseer esa rica mirada en la cual 
naturalistas como Ramond o Dusaulx fundieron  observación empírica y jui-
cio estético. La visión de lugares muy escarpados provoca una sensación de 
riesgo y horror que no sólo afecta  interiormente a los viajeros sumiéndolos 
en los abismos del pavor; además, la intensidad de la experiencia parece 
trasladarse en una suerte de estremecimientos y flaquezas  corporales426. 

Tampoco Louis François Ramond escapó a la percepción de los ele-
mentos más horribles, aterradores y espantosos de la naturaleza pirenaica, 
en cuya exploración supo del poder amenazante que exhibía este impre-
sionante entorno físico.  El naturalista francés  cree ver estallar la tormenta 
sobre las «affreuses  solitudes»427 cercanas al Monte Perdido y reconoce los 
«affreux  déserts»428 que rodean este coloso montañoso, avanzando hacia el 

4 2 3 Descripción del  viaje que los Sres.  Dn. Vicente  Pereda,  natural  presbítero  beneficiado  de  la villa 
de  Arnedillo  y cura párroco del  lugar  de  Sta.  Eulalia,  y Dn. Ygnacio  Aguirre  y Muniáin,  natural  de  Vi-
llafranca  de  Navarra  empleado  en el real servido,  han hecho con real comisión para la recolección de  va-
rios descubrimientos  minerales, que ofrecen  al rey nuestro señor, que Dios guarde.  Contiene  cinco diserta-
ciones para inteligencia,  15-XI-1793, manuscrito 6470 de la B. N. de Madrid, f.  31v. 

4 2 4 Ibidem,  f.  76v. 
4 2 5 Ibidem,  f.  85v. 
426 Cf.  ibidem,  ff.  18v-19r: «llegamos a donde ya se descubrían unos canalizos escarpados, 

procedidos del ímpetu de aguazeros y continuación de lluvias. Aquí se acaba el prado y co-
mienza un despeñadero tan horrible que al ánimo más robusto es capaz de hacer cobarde, y, 
en efecto,  un remedo del Infierno  parece este lastrizal tan temeroso, pues despeñando la vis-
ta a lo más profundo,  baxa tan a perpendículo a un barranco, que por su falda  corre, que pa-
rece se decrepita el cuerpo, sin que las piernas se hallen con suficientes  facultades  para man-
tenerse; no decimos que materialmente suceda, sino que lo parece por el pavor que causa». 

4 2 7 Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 76 [horribles soledades]. 
4 2 8 Ibidem,  p. 162 [horribles desiertos]. 
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cual no cuenta con otra visión que la de «un affreux  précipice»429; el carác-
ter horrible de tales componentes del paisaje, paralelos a los que conforma-
ban diversos enclaves alpinos430, reposaba en la inabarcable magnitud de su 
extensión, profundidad,  altura o incluso de todas estas dimensiones a la vez: 

Ce lac, l'aire désolée où il repose, l'amas de glaces qui le borde au midi, 
les noires murailles qui le surmontent, le Cilindre et le Mont-Perdu s'é-
lançant dans un ciel orageux, et cette enceinte escarpée, nue, dechirée, d'un 
des créneaux de laquelle nous contemplions ce que les Pyrénées ont de plus 
imposant et de plus affreux;  tout échappait à la fois  à toute comparaison, 
rien ne nous offrait  un module auquel nous pussions rapporter les dimen-
sions de l'ensemble431. 

[Ese lago, el área desolada donde reposa, el montón de hielos que lo ro-
dea al sur, las negras murallas que lo coronan, el Cilindro y el Monte Perdi-
do elevándose en un cielo tormentoso, y este recinto escarpado, desnudo, 
desgarrado, desde una de cuyas almenas contemplábamos lo que los Pirineos 
tienen de más imponente y más horrible; todo escapaba a la vez a toda com-
paración, nada nos ofrecía  un módulo con el cual pudiésemos relacionar las 
dimensiones del conjunto.] 

Este componen te de p e n a se torna en ocasiones u n a amenaza concreta 
a través de la cual la naturaleza exhibe su poder ío . Así sucede con el paso 
pirenaico «fermé  par des rochers d ' u n e hau teur épouvantable et qui s'éle-
vaient à pic d u sein m ê m e des eaux»4 3 2 ; con esa grieta de Ordesa rodeada 
de «murailles verticales d ' u n e épouvantable hauteur» 4 3 3 ; o con los «rochers 
arides et déchirés qui menacen t incessamment leurs bases de la chûte de 
leurs cîmes»4 3 4 que preceden al Puer to de Pineta, cuyo paso estaba sembra-
do de peligros para el viajero, que en dicho itinerario recorría «l'effrayant 

429 Ibidem,  p. 80 [un horrible precipicio]. 
4 3 0 También durante la relación de sus desplazamientos por los Alpes, Ramond establece 

idénticas asociaciones de adjetivo y sustantivos: el camino que atraviesa el valle de Schellenen 
se encuentra suspendido «sur les plus affreux  précipices» [sobre los más horribles precipicios] 
(Louis-François Ramond, Observations faites  dans  le même pays par le traducteur  de las Lettres  de 
M.  William  Coxe à M.  Melmoth...,  vol. I, p. 189); el viajero se refiere  a esos «affreux  déserts» 
[horribles desiertos] que ha tenido ocasión de recorrer en el entorno de la cordillera (ibidem, 
vol. I, p. 191) y anota la visión de «la plus affreuse  des solitudes» [la más horrible de las sole-
dades] (ibidem,  vol. I, p. 194; y cf.  ibidem,  vol. I, p. 178, para el caso del sintagma «horrible soli-
tude» [horrible soledad] ). 

4 3 1 Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 66. 
432 Ibidem,  p. 124 [cerrado por peñascos de una altura espantosa y que se elevaban hasta 

la cumbre desde el seno mismo de las aguas]. Y vid.  un uso similar de épouvantable  para el ám-
bito alpino en Louis-François Ramond, Observations faites  dans  le même pays par le traducteur  de 
las Lettres  de  M.  William  Coxe à M.  Melmoth...,  vol. I, pp. 57 y 237. 

4 3 3 Louis-François Ramond, «Voyage au sommet du Mont-Perdu...», p. 342 [murallas ver-
ticales de una espantosa altura]. 

4 3 4 Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 163 [peñascos áridos y desgarra-
dos que amenazan incesantemente a sus bases con la caída de sus cimas]. Y vid.  idéntico ca-
rácter amenazante de algunas cumbres de los Alpes en las Observations faites  dans  le même pays 
par le traducteur  de las Lettres  de  M.  William  Coxe à M.  Melmoth...,  vol. I, p. 80. 
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balcon qui domine la vallée de Béousse»435, valle bañado por una «épou-
vantable cactarate»436. La impresión que Ramond conserva de Benasque y 
el entorno de la Maladeta incide en estos aspectos, que se acrecientan has-
ta rayar en lo terrible de un torrente que se reproduce y subdivide en mul-
titud de ramificaciones  «pour former  une petite rivière, seul reste du cou-
rant terrible, dont l'ancienne fureur  fendit  ici la montagne»437. El aspecto 
de las abruptísimas rocas que ha de salvar el ascensionista en su subida a la 
Maladeta tampoco se distancia de aquello que, aunque no presente una di-
ficultad  física  real, espanta visualmente a quien lo contempla: 

Ces rochers me parurent faciles,  mais effrayans  à monter. L'oeil ne se re-
pose nulle part. On ne voit, sous ses pieds, que pentes rapides, qui plongent 
dans des précipices affreux.  La terre sembloit fuir  sous moi, & je m'en-
fonçois  dans les orages d'un ciel courrocé438. 

[Estos peñascos me parecieron fáciles,  pero espantosos para ascender. El 
ojo no descansa en ninguna parte. No se ven a sus pies más que pendientes 
rápidas, que se sumergen en precipicios horribles. La tierra parecía huir de-
bajo de mí, y yo me hundía en las tormentas de un cielo enfurecido.] 

La expresión de la experiencia paisajística de los Pirineos aragoneses 
centrada léxica y descriptivamente en lo horrible de este enclave montaño-
so reaparece en otros viajeros, distanciados de Picquet o Ramond no sólo 
en el tiempo, sino también en el objeto de su desplazamiento. Las páginas 
donde Francisco Girón narra su huida desde Cauterets hasta Sallent de Gá-
llego en agosto de 1808 también atestiguan la profunda  conmoción íntima 
y estética que el paso por dichos parajes ocasionaba en el transeúnte; la 
relación en que el entonces duque de Osuna refiere  a su hermana los 
pormenores de su furtivo  regreso a España deja un hueco, en medio de 
la narración de los avatares, dificultades  y penalidades de los preparativos 
y posterior evasión efectiva  del territorio francés439,  para la ponderación 
de la impresión producida por la escarpada y eminente naturaleza altoa-
ragonesa entre la frontera  franco-española  y Sallent: 

Cené con mucho gusto, pues consideraba comer al otro día con los es-
pañoles, y alegre con esta idea, me eché a dormir sobre una peña. El cielo 
no me lo permitió. Una tempestad horrorosa (tan frecuentes  allí) me lo im-
pidió: en mi vida he oído truenos mayores; parecía que los montes querían 
desplomarse; y el resplandor de los relámpagos asemejaba al de una voraz 
hoguera, cuyo pábulo parecían ser aquellos disformes  pinos. Pero, como en 

4 3 5 Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 166 [el espantoso balcón que do-
mina el valle de Béousse]. 

4 3 6 Louis-François Ramond, «Voyage au sommet du Mont-Perdu...», p. 323 [espantosa ca-
tarata]. 

4 3 7 Louis-François Ramond, Observations faites  dans  les Pyrénées..., p. 234 [para formar  un 
riachuelo, único resto de la corriente terrible, cuya antigua furia  hendió aquí la montaña]. 

438 Ibidem,  p. 240. Gold traduce el original «des précipices affreux»  como «the abruptest pre-
cipices» [los precipicios más abruptos] (Louis François Ramond, Travels  in the Pyrenees..., p. 271). 

439 Vid.  Jean-René Aymes, La déportation  sous le Premier Empire..., pp. 80-82. 
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la naturaleza hay (según dicen) hermosos horrores, éste lo era en realidad. 
Lo malo no eran los truenos, sino la abundantísima lluvia que caía; no había 
casita en que guarecerse, ni lumbre donde calentarse, con que [sic] era for-
zoso sufrir,  sin otro alivio más que el de la resignación440. 

El viaje del aristócrata no es el de un naturalista que indaga la composi-
ción de la cadena, sino el de un fugitivo  que escapa del control napoleónico 
y cuya principal preocupación, vital primero y narrativa después, afecta  pre-
cisamente al desarrollo de esta evasión; el relato de las vicisitudes de dicha 
huida no excluye, sin embargo, otros aspectos paisajísticos. La naturaleza 
pirenaica no constituye únicamente el ámbito de los difíciles  caminos y con-
diciones meteorológicas adversas que el duque de Osuna debía salvar para 
llegar a España: el monasterio francés  donde el noble acude para pedir ayu-
da disfruta  de una situación pintoresca441, y la vivencia atemorizadora de 
una tormenta transciende el temor físico  real para teñirse de un aprecio es-
tético del conjunto montañoso. Francisco Girón supo en varias ocasiones, 
como lo habían hecho Picquet y Ramond en los Pirineos o Moratín en los 
Alpes442, de lo sobrecogedor de una noche tormentosa entre las altas cum-
bres y los profundos  precipicios443; lo horrible de este espectáculo de las 
fuerzas  naturales desatadas compone ante los ojos del viandante, más que 
un desagradable riesgo inmediato, el paradigma de esos hermosos horrores 
que otros habían hallado en la naturaleza, en los cuales pena y deleite se 
funden.  El duque de Osuna plasma textualmente esta intensa impresión, 
vinculada a la experiencia del contemplador del paisaje sublime, mediante 
una troquelación léxica que encarnaba en su carácter binario ese placer ne-
gativo, esa reunión de horror y fruición  estética. 

440 Evasión del  Duque de  Osuna de  Francia,  escrita  por el  entonces a su llegada  a España, para sa-
tisfacer  la curiosidad  de  sus hermanos y amigos,  publícala su agradecido amigo A., Cádiz, Impren-
ta de Niel hijo, 1812, p. 32. Jean-René Aymes, La déportation  sous le Premier  Empire...,  p. 81, re-
sume este pasaje y destaca su «forme  élégamment soignée» [forma  elegantemente cuidada]. 

441 Cf.  Duque de Osuna, op. cit.,  p. 18: «En esto el camino disminuía, y ya nos hallábamos 
inmediatos al monasterio; apretamos el paso y al fin  llegamos a él. La situación pintoresca en 
que se halla situado, el silencio de la noche, mi imaginación que conoces, las ideas que la agi-
taban, todo, todo me hacía creer estaba jugando el primer papel de una novela; pero por des-
gracia era demasiado cierto lo que pasaba: era bien seguro mi peligro, si el religioso no se pres-
taba a librarme, y esto me hacía tener una tristeza verdadera y no una ilusión agradable y 
romancesca». 

442 Cf.  Leandro Fernández de Moratín, Viage  a Italia,  pp. 137-151: «Empieza a llover a cán-
taros a las nueve de la mañana; dura todo el día, noche espantosa, tempestad en medio de 
montañas altísimas; truenos horribles, rayos y centellas; por todas partes torrentes, que ocu-
pan el camino, y el Tesin, bramando a nuestra derecha, creciendo por instantes». 

443 Cf,  además del texto citado supra, las anotaciones correspondientes a la noche del 
27 de agosto: «Anduvimos hasta las once de la noche, hora en que una horrorosísima tem-
pestad nos obligó a suspender nuestro viage. No trato aquí Joaquina de fastidiarte  con la na-
rración individual de lo que padecí en aquella tremenda noche, baste decir que mil veces creí-
mos morir precipitados, por la obscuridad de la noche, en un caudalosísimo arroyo a cuya 
orilla teníamos precisión de caminar» (Duque de Osuna, op. cit.,  pp. 26-27). 
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Otra expresión binaria construida a partir de esos horrores que se su-
ponían patrimonio de las fuerzas  desatadas o de las desmedidas dimensio-
nes de la naturaleza, e igualmente subrayada por el viajero que usa de ella, 
sirve a Richard Ford en este caso para ponderar algunas de las calidades es-
téticas de la Maladeta: 

Now the Maledeta rises in all its «glorious horrors», and denuded masses, 
to the height of  11.426 ft.  (...). Maledeta is called the accursed, because, 
devoid itself  of  pasturage, it severs the valleys of  Benasque and Aran, thus 
cutting off  their natural inter-communication. This skeleton of  a mountain, 
which is a fine  subject for  the naturalist who wishes to investigate Alpine con-
formation  an developement, is an offset  from  the great dorsal chain. The 
Puerto is cut through the Peña Blanca 7.917 ft.  high, and in storms the 
mighty winds rush fearfully  through the funnel  fissures,  while in the depths 
below the Esera springs and tumbles into the lake del Toro444. 

[Ahora la Maladeta se levanta con todos sus «gloriosos horrores» y con 
todas sus masas desnudas hasta la altura de 11.426 pies (...). La Maladeta es 
llamada la maldita porque, desprovista ella misma de pastos, separa los valles 
de Benasque y Arán, impidiendo de esta manera su intercomunicación na-
tural. Este esqueleto de una montaña, que es un buen tema para el natura-
lista que desea investigar la conformación  alpina y su desarrollo, es un sale-
dizo de la gran cadena dorsal. El Puerto está cortado por la Peña Blanca, de 
7.917 pies de altura, y durante las tormentas los poderosos vientos se preci-
pitan terriblemente a través de las grietas con forma  de embudo, mientras 
en las profundidades,  abajo, el Ésera salta y cae al lago del Toro.] 

El visitante británico reconoce en la enorme altitud y en la desnudez ve-
getal y escarpamiento de las moles rocosas que conforman  la Maladeta glo-
rious horrors,  troquelación que incide en la intensificación  y exaltación de 
esos horrores estéticamente deleitosos que presentaba la magna cumbre pi-
renaica. En las inmediaciones de dicha montaña el transeúnte podía pre-
senciar esa inconmensurable exhibición de fuerza  que constituye el desa-
rrollo de una tormenta en la cordillera; el poderoso ímpetu de los elementos 
desatados multiplica sus efectos  de terror en el observador en virtud de ese 
marco paisajístico preñado de horror por sí mismo, cuyas verticalidades, 
hendiduras y profundidades  ofrecen  un cauce inigualable para el avance 
vertiginoso del discurrir de las aguas y los vientos, en medio de cuyo impe-
rio el viajero sólo puede percibir y sufrir  lo terrible que imprime carácter a 
toda esta tempestuosa escena. 

Partiendo de la vertiente gala de la cadena, Marmier realizó en 1834 
una excursión a Benasque con el ánimo de conocer directamente esta zo-
na hispana del magno conjunto pirenaico. El viajero que se confiesa  feliz 
de experimentar interiormente «l'impression de cette suave et sublime na-
ture»445 pirenaica francesa,  que percibió en dichos parajes la reunión de to-

4 4 4 Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. II, p. 988b. 
445 Vid.  X. Marmier, «Souvenirs de voyage, I: Les Pyrénées», Revue de  Paris,  deuxième sé-

rie, X (1834), p. 161 [la impresión de esta suave y sublime naturaleza]. 
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das las calidades estéticas en un «tableau imposant, solennel, plein de 
grâce et de majesté, qui tour à tour étonne la pensée, l'élève, la grandit ou 
la repose doucement»4 4 6 , que juzgaba superior a la de los Alpes la grandeza, 
variedad y pintoresquismo de los Pirineos447, y que contempló los solitarios 
desiertos salvajes448 de esta última cordillera, tampoco permaneció indife-
rente ante los llamativos escenarios naturales del entorno de la Maladeta: 

Le port de Vénasque s'ouvrait devant nous; la croix de fer  qui sépare la 
France de l'Espagne nous apparaissait au-dessus du rocher et, quand nous 
fûmes  là-haut, nous nous arretâmes avec une sorte de stupéfaction.  À nos 
pieds s'étendait une gorge étroite, aride, semée seulement de quelques pins, 
traversée par le torrent; en face,  une montagne sans arbres, sans verdure, 
couverte sur ses flancs  d'une terre jaunâtre ou de rochers, et de neige et de 
glace à sa sommité. C'est la Maladetta. 

Autrefois,  dit l'Espagnol, cette montagne n'avait pas cet aspect effrayant 
qu'elle présente aujourd'hui449. 

[El puerto de Benasque se abría ante nosotros: la cruz de hierro que se-
para Francia de España aparecía por encima del peñasco y, cuando estuvi-
mos allá arriba, nos detuvimos con una especie de estupefacción.  A nuestros 
pies se extendía una garganta estrecha, árida, sembrada solamente de algu-
nos pinos, atravesada por el torrente: en frente,  una montaña sin árboles, sin 
vegetación, cubierta en sus laderas de una tierra amarillenta o de peñascos, 
y de nieve y hielo en su cima. Es la Maladeta. 

En otro tiempo, dijo el español, esta montaña no tenía ese aspecto es-
pantoso que presenta hoy.] 

Los tintes espantosos de este paisaje conformado  por elementos de emi-
nente verticalidad, pasos angostos, fuerzas  acuáticas cayendo en cascada y 
un acusado carácter inhóspito, hacen que el transeúnte mire a su alrededor 
con «une sorte d'effroi  cette nature sauvage»450. El componente escalofrían-
te de los parajes pirenaicos aragoneses constituye sólo esa cara imprescin-
dible de la moneda del excelso deleite de lo sublime, ese que sólo podían 
provocar los enclaves cuya contemplación podía colmar y subyugar las fa-
cultades humanas; éste es el caso de lo horrible que habita en las montañas 
de Benasque: 

Des montagnes déchirées comme par une éruption volcanique, des cas-
cades qui bondissent sur le chemin, et pas d'autre végétation que celle de 
quelques rameaux de buis, pas une habitation humaine, pas une trace de 
culture. En avant, en arrière, de toutes parts, de grands et magnifiques  ho-
rreurs; des cimes de rochers qui se succèdent et s'échelonnent sans inte-
rruption, des gorges étroites pour chemin, des précipices pour point de vue, 

446 Ibidem,  p. 162 [cuadro imponente, solemne, lleno de gracia y de majestad que unas ve-
ces asombra el pensamiento, y otras lo elleva, lo engrandece o lo reposa dulcemente]. 

447  Vid.  ibidem. 
448 Vid.  ibidem,  p. 163. 
449 Ibidem,  p. 168. 
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des torrents pour rivière, une terre primitive, un tableau qui accable et fas-
cine la pensée de l'homme451. 

[Montañas rasgadas como por una erupción volcánica, cascadas que se 
lanzan sobre el camino y ninguna otra vegetación más que la de algunas ra-
mas de boj, ni una vivienda humana, ni una huella de cultivo. Adelante, 
atrás, por todas partes, grandes y magníficos  horrores: cimas de peñascos 
que se suceden y se escalonan sin interrupción, gargantas estrechas como ca-
mino, precipicios como perspectiva, torrentes como orilla, una tierra primi-
tiva, un cuadro que colma y fascina  el pensamiento del hombre.] 

La narración del itinerario que realizaron Malbos y Clauzade en 1834 
tampoco rehúye el reconocimiento de los rasgos horribles y espantosos que 
jalonaban la naturaleza altoaragonesa: «affreux  et sauvage»452 se antoja el la-
do del puerto que toman los viajeros para acceder a Panticosa, población a 
cuyos baños se desciende asimismo a través de un «précipice perpendicu-
laire et vraiment effrayant»453;  y, al igual que lo hiciera la mirada de Mar-
inier, los ojos de estos dos amigos «se promènent épouvantés»454 por las vas-
tas regiones de la Maladeta. 

Además de estas alturas y cumbres pirenaicas o del camino de Urdoz a 
Canfranc  que Adrien Dauzats juzga en su cuaderno de viaje de 1837 como 
«affreux  et pittoresque»455, la naturaleza aragonesa presenta ámbitos cuyo 
extremado escarpamiento también podía suscitar una impresión de horror 
en sus visitantes. Charles Didier, que se había asombrado del carácter affreux 
y de los horrores de las rocas erizadas y las gargantas por las que descendió 
del monasterio de Montserrat456 y había sobrepujado la «sublime architec-
ture de cette montagne»4 5 7 , selecciona el término horrible  para caracterizar 
el fuerte  desnivel que debió salvar para llegar a Fraga en 1837. Más allá de 
las dificultades  materiales y del riesgo objetivo que planteaba el tránsito por 
el precipicio oscense, el viajero traslada su experiencia de horror al ámbito 
sensible de la visión de una escarpada verticalidad que hiere el ánimo: 

451 Ibidem,  p. 171. 
4 5 2 E. Malbos y E. Clauzade, op. cit.,  p. 52 [horrible y salvaje]. 
453 Ibidem  [un precipicio perpendicular y verdaderamente espantoso]. 
454Ibidem,  p. 123 [se pasean espantados]. 
4 5 5 Anotación del día 24 de octubre de 1837; cito por la transcripción que Paul Guinard 

incluye en Dauzats et Blanchard,  peintres  de  l'Espagne  romantique,  Bordeaux, Féret et Fils Éditeurs, 
1967, p. 196 [horrible y pintoresco]. 

456 Cf.  Charles Didier, Une  année  en Espagne, Paris, Librairie de Dumont, 1837, vol. I, p. 46: 
«Je redescendis la montagne par le côté opposé à celui par où j'étais monté; le chemin est plus 
court, mais il est affreux,  tout hérissé de rochers pointus et de racines à fleur  de terre. J'étais 
étonné, à chaque pas, de la profondeur  des précipices, de l'horreur des gorges et des escar-
pemens prodigieux du roc nu» [Volví a bajar la montaña por el lado opuesto a aquel por don-
de había subido; el camino es más corto, pero es horrible, completamente erizado por peñas-
cos puntiagudos y por raíces a ras de suelo. Estaba asombrado, a cada paso, de la profundidad 
de los precipicios, del horror de las gargantas y de los escarpamientos prodigiosos de la roca 
desnuda]. 

457  Ibidem,  vol. I, p. 6 [sublime arquitectura de esta montaña]. 
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Fraga, la première ville aragonaise, est située au bas d'un précipice; on y 
arrive ou plutôt on s'y abat par une descente à pic horrible à voir. Quand on 
est parvenu au pied, on se demande par quel miracle cela a pu se faire.  Il 
faut  le pied des mules pour résister à de pareilles épreuves4 5 8 . 

[Fraga, la primera ciudad aragonesa, está situada al pie de un precipicio; 
se llega ahí o más bien se cae arrojado allí por un descenso vertical horrible 
de ver. Cuando se ha llegado al pie, uno se pregunta por qué milagro esto 
ha podido hacerse. Se necesita el pie de las mulas para resistir semejantes 
pruebas.] 

El r e c o n o c i m i e n t o d e ciertas cua l idades estéticas e n esos e l e m e n t o s pai-
sajísticos horr ib les o e spantosos d e nues tros e scenar ios m o n t a ñ o s o s n o fue, 
d e s d e luego , u n á n i m e entre los visitantes d e c i m o n ó n i c o s d e Aragón . Si 
e m i n e n c i a s y angosturas i m p r e s i o n a r o n v ivamente a e s pec ta do res c o m o 

Lámina II 
Francisco  Javier  Parcerisa, «Paso del  Río  Guadalaviar  (en  contornos de  Albarracín)»,  en Recuerdos 
y bellezas de España, obra destinada a dar a conocer sus monumentos, antigüedades, y vistas 
pintorescas, en láminas dibujadas  del  natural  y litografiadas  por___ y acompañadas  con texto por 

José  María  Quadrado,  [s.  I.  ], [s.  i.], 1844, vol. II: Aragón, hoja entre las pp. 380 y 381. 

458 Ibidem,  vol. I, p. 80. 
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Marmier o Dauzats, viajeros como el Príncipe de Moskowa limitaron al de-
sagrado más prosaico su experiencia de esa naturaleza impregnada de ho-
rror. El relato de Napoléon Joseph Ney es el del presente del curioso que 
emprende en 1838 la escalada del Vignemale desde su vertiente española, 
sufriendo  unos peligros cuya realidad dificulta  cualquier vivencia extática 
de la naturaleza, sin quedar tampoco transcendida textualmente por los go-
ces de la contemplación paisajística: 

nous ne nous élevions plus qu'à l'aide des pieds et des mains; il fallut 
pourtant nous réveiller à la vue du précipice qui domine à l'est le port de 
Panticouse. J'avoue que je n'ai jamais rien rêvé de si effrayant;  je n'ai point 
cherché à le mesurer, car c'est avec répugnance que j'y portais mes re-
gards459. 

[no ascendíamos más que con ayuda de pies y manos; sin embargo, fue 
necesario despertarnos a la vista del precipicio que domina al este del puer-
to de Panticosa. Confieso  que nunca he soñado nada tan espantoso; no he 
tratado de medirlo, porque era con repugnancia cómo lanzaba allí mis mi-
radas] 

Las Letters  from  the Pyrenees  (1843), donde Thomas Clifton  Paris había 
ponderado la sublimidad de algunos parajes pirenaicos, también enumera-
ban los escenarios de la naturaleza altoaragonesa que sacudían con ame-
nazantes elementos de terror u horror el ánimo de sus espectadores. El via-
jero consigna las complejas impresiones de sobrecogimiento íntimo que 
provoca en su interior la realización de temerarios descensos, el paso por 
peligrosas inclinaciones o el tránsito a través de caminos bordeados por in-
sondables abismos. En ocasiones, la pluma de Paris examina la compleja 
composición de asombro y temor reverencial que conforma  esa fruición  es-
tética provocada por la percepción inmediata de los peligros del entorno 
montañoso, como aquellos a los cuales se habían expuesto los transeúntes 
al descender unos escarpadísimos precipicios: 

We looked at the precipices we had descended in astonishment and awe, 
as we became fully  impressed with the extent of  the danger we had under-
gone, and leaving our dwelling, the scene of  so much suffering,  we started 
up the valley in order to seek a passage over the torrent460. 

[Miramos a los precipicios que habíamos descendido con asombro y ho-
rror, como si nos tornásemos completamente impresionados con el alcance 
del peligro a que nos habíamos sometido, y abandonando nuestra morada, 
el paisaje de tanto padecimiento, comenzamos a subir el valle con el fin  de 
buscar un paso sobre el torrente.] 

El retrato textual que Thomas Clifton  Paris ofrece  de estos paisajes no 
suele articularse, sin embargo, en torno al análisis expreso de la experien-
cia estética vivida por el viajero, sino más bien a partir de la identificación 

4 5 9 Prince de la Moskowa, «Ascension au Vignemale», Revue des  Deux Mondes,  3 (1838), pp. 
820-821. 

4 6 0 Thomas Clifton  Paris, op. cit.,  p. 233. 
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de los elementos más horribles, terribles o espantosos que se encarnaban 
en los escenarios naturales altoaragoneses. Así sucede con la mera enun
ciación de cómo una vuelta en el sendero que conduce a Panticosa «revea
led a road so fearfully wild and savage»461, preñado de gargantas contraídas; 
otras veces el reconocimiento del carácter terrible de un paisaje de monta
ñas y precipicios se adereza con elementos tales como animales feroces, 
cuya evocación aumenta el efecto de desolación y terror producido por el 
conjunto: 

Here the wild cliffs and dark granite solitudes appeared so fearful, that 
in all sober truth we expected to meet with wolves, and indeed searched the 
heights and precipices on each side for them (...): nothing living, however, 
was to be seen; there was nothing but granite piled on granite, snows in 
front, and ragged mouldering pines standing here and there about us462. 

[Aquí los salvajes barrancos y las oscuras soledades de granito aparecen 
tan terribles que en verdad esperábamos encontrarnos con lobos, y por su
puesto los buscábamos a cada lado en las alturas y precipicios (...): no vimos, 
sin embargo, ningún ser vivo; no había nada más que granito apilado sobre 
granito, nieves en frente y quebrados pinos caídos situados aquí y allí a nues
tro alrededor.] 

La descripción del componente fearful del sendero que siguió Thomas 
Clifton Paris hasta Torla también incluye elementos terroríficos suplemen
tarios que potencian el imborrable halo de verticalidad amenazante del en
torno montañoso. Los tintes asesinos del paisaje se antojan tales que el via
jero y su acompañante juzgan el aspecto terrible del enclave superior 
incluso al de cualquier escenario que pudiera recrear Ann Radcliffe, auto
ra que encontró en los Pirineos un espacio apropiado para la novela góti
ca; esta alusión literaria sobrepuja el terror íntimo producido por la con
templación de un paisaje que quedó grabado en la memoria del espectador 
sobrecogido: 

The path having ascended to a dizzy height above the torrent, we reached 
the head of the pass and the ruins of a watch-tower, where a parapet had 
been raised to render the road more secure. The Spaniards there stop
ped for us to gaze down into the abyss, and by gestures, imitating the act of 
hurling a body over the precipice, intimated to us how easily the pass might 
be defended; and we agreed that a more favourable place for a summary 
murder could scarcely be conceived by the fancy of a Radcliffe. After passing 
this fearful spot, that will long live in my memory, we reached the head of 
a valley running due south into Spain, and arrived in the wretched village 
of Torla by the last glimmer of twilight, just as the clouds, which had for the 
last half hour been gathering together with occasional thunder and light
ning, as if to enhance our adventure, poured down their contents in good 

461 Ibidem, p. 215 [revelaba un camino tan terriblemente salvaje y fiero]. Y vid. la reitera
ción de esta misma troquelación ibidem, p. 218. 

462 Ibidem, p. 224. 
463 Ibidem, p. 200. 
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[Habiendo subido el sendero hasta una altura vertiginosa encima del to-
rrente, alcanzamos la cabecera del paso y las ruinas de una torre de vigía, 
donde se había construido un parapeto para hacer el camino más seguro. 
Los españoles pararon allí para que mirásemos abajo dentro del abismo y, 
por gestos, imitando el acto de arrojar un cuerpo al precipicio, nos dieron a 
entender qué fácilmente  podía defenderse  el paso; y nosotros estuvimos de 
acuerdo en que un lugar más favorable  para un asesinato sumario apenas 
podía ser concebido por la imaginación de una Radcliffe.  Después de pasar 
este terrible lugar, que pervivirá mucho tiempo en mi memoria, alcanzamos 
la cabecera del valle que se introduce oportunamente al Sur dentro de Es-
paña, y llegamos al miserable pueblo de Torla con la última luz trémula del 
crepúsculo, exactamente cuando las nubes, que habían estado reuniéndose 
durante la última media hora con rayos y truenos ocasionales, como para 
realzar nuestra aventura, vertieron sus contenidos en serio.] 

El relato de la experiencia de una tormenta en las montañas presenta la 
súbita virulencia desatada de la naturaleza, cuyos elementos actúan con esa 
fuerza  incontenible e inconmensurable que se tiñe de lo tremendo y lo te-
rrorífico  a los ojos del viajero: 

Since we had entered Spain there had been one feature  in the mountain 
view which struck us as peculiar to the Spanish Pyrenees, the enormous 
breadth of  the torrent-beds, which in some places occupied the entire valley. 
We were not a little curious to learn whether the floods  that had swept 
through them were attributable to the rapid melting of  the snows from  their 
southern aspect, and the steeper declivity of  the mountains towards the Spa-
nish plain, or to the occurrence of  storms of  more than ordinary violence. It 
is most probable that these causes have jointly cooperated in producing the 
effect;  and indeed in the latter part of  the day we were eye witnesses to the 
destructive agency of  one of  them. We had just passed over a torrent-track of 
the usual character —a bed of  rocks some fifty  yards across, of  desolate as-
pect and rent into deep chasms—, when I observed a storm gathering in 
front,  and in a few  minutes I could see the rain descending like a waterspout, 
and travelling over the mountains towards us with the rapidity of  a tornado, 
although everything around was still and not a leaf  moved. We had barely ti-
me to gain the shelter of  some trees before  down it pelted upon us with te-
rrific  violence, accompanied by thunder and lightning, and a blast of  wind 
that I should have been sorry to have met among the precipices of  the higher 
ranges. The roar of  the elements was amazingly grand, but in a few  minutes 
the storm had swept over us, and we emerged from  our shelter comparatively 
untouched by it. The effect  of  the rain was however yet to be seen464. 

[Desde que habíamos entrado en España había habido un rasgo distinti-
vo de las vistas de montaña que nos sorprendió como característico de los Pi-
rineos españoles, la enorme amplitud de los cauces de los torrentes, que en 
algunos lugares ocupaban el valle entero. No sentíamos curiosidad por ave-
riguar si las avenidas que se habían abalanzado por ellos podían atribuirse a 
la rápida disolución de las nieves orientadas hacia el sur y a la escarpada in-
clinación de las montañas hacia la llanura española, o a la existencia de tor-

464 Ibidem,  pp. 206-207. 
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mentas de una violencia mayor de lo normal. Lo más probable es que estas 
causas hayan cooperado conjuntamente para producir el efecto;  y, desde lue-
go, en la última parte del día fuimos  testigos oculares de la actuación des-
tructiva de una de ellas. Acabábamos de pasar por encima del cauce de un 
torrente del carácter habitual —un lecho de rocas a través de unas cincuen-
ta yardas, de aspecto desolado y desgarrado en profundos  abismos—, cuan-
do observé una tormenta formándose  en frente,  y en pocos minutos pude 
ver la lluvia cayendo como una tromba marina, y viajando por encima de las 
montañas hacia nosotros con la rapidez de un tornado, aunque todo alre-
dedor estaba quieto y no se movía ni una hoja. Apenas tuvimos tiempo de ga-
nar el abrigo de unos árboles antes de que lloviera a cántaros sobre nosotros 
con una violencia tremenda, acompañada de rayos y truenos y una ráfaga  de 
viento que debería haberme afligido  encontrar entre precipicios de cordi-
lleras más altas. El estruendo de los elementos era sorprendentemente gran-
de, pero en pocos minutos la tormenta nos había sobrepasado, y salimos de 
nuestro refugio  relativamente indemnes de ella. El efecto  de la lluvia, sin em-
bargo, se veía todavía.] 

Los arriesgados caminos que atravesaron Paris y su acompañante du-
rante sus exploraciones del Pirineo aragonés incluían descensos y ascensos 
auténticamente «frightful»465,  alguno de los cuales llegó a constituir efecti-
vamente una amenaza real para la integridad física  y la vida de los viajeros. 
Cuando el transeúnte se encuentra atrapado en un inseguro terreno de ro-
cas movedizas, rodeado por un profundo  abismo en el cual puede precipi-
tarse en cualquier momento, desaparece todo atisbo de fruición  estética y 
sólo queda espacio para la expresión del espanto más hondo: 

At length we reached so frightful  a pitch of  the precipice that I shouted 
out to my companion to return, for  it was madness to attempt any further 
progress. He, however, went two or three steps lower, and then called out to 
me for  assistance, exclaiming that he could neither go downwards nor get 
back, nor could he hold on many minutes! Here was an awful  moment! It 
was utterly impossible for  me to render him the slightest aid, and his des-
truction appeared inevitable; a precipice of  several hundred feet  was below, 
and then a mass of  sloping granite rocks, highly inclined, ran down to step, 
he must be hurled in a few  short moments. Providence, however, ordained 
it otherwise; he regained the presence of  mind he had for  the moment lost, 
and by a desperate effort  got back a place of  comparative safety466. 

[Finalmente alcanzamos un punto tan espantoso del precipicio que gri-
té a mi compañero para que volviera, porque sería una locura intentar cual-
quier avance más lejos. El, sin embargo, dio dos o tres pasos más arriba, y en-
tonces me gritó para que le ayudara, ¡exclamando que no podía ni ir hacia 
abajo ni volver, ni podía continuar agarrado muchos minutos! ¡Éste fue  un 
momento horrible! Me era completamente imposible proporcionarle la más 
leve ayuda, y su destrucción parecía inevitable; había abajo un precipicio de 
varios cientos de pies, y luego una masa de rocas de granito en pendiente, al-
tamente inclinadas, se hundía al pisar, él debía caerse al precipicio en breves 

465 Ibidem,  p. 234 [espantosos]. 
466 Ibidem,  pp. 228-229. 
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instantes. La Providencia, sin embargo, dispuso otra cosa: mi compañero re-
cuperó la presencia de ánimo que había perdido en aquel momento y, con 
un desesperado esfuerzo,  volvió a un lugar relativamente seguro.] 

Aunque lo horrible, espantoso o terrible de los parajes aragoneses se 
manifiesta  en numerosos viajeros, no lo hace mayoritariamente como eje 
del juicio estético, sino en tanto que elemento coadyuvante de la caracteri-
zación de un paisaje concreto: de la sublimidad del Monte Perdido avista-
do por Ramond y de los pasos pirenaicos atravesados por lady Chatterton; 
desde un punto de vista negativo, de lo imposant  de los caminos del Pirineo 
aragonés o, con singular eficacia,  de la configuración  del imponente es-
pectáculo de la naturaleza montañosa descrito por Quadrado. Por su parte, 
el polígrafo  balear también selecciona el término espanto para trasladar la 
acuciante impresión de peligro que el transeúnte experimentó al pasar 
bajo las peñas que circundan Albarracín; la tremenda silueta de estos pe-
ñascos, que a su vez llamó la atención del viajero pintoresco y mereció la 
subsiguiente plasmación litográfica  en los Recuerdos  y bellezas  de  España167, 
amenazaba al visitante con desprender parte de su rocalla sobre el camino: 

Baja el río de la empinada sierra por entre pardas moles de desnuda ro-
ca, cuyos angulosos cortes y pliegues que las jaspean revelan allí vastas can-
teras esplotables todavía: ninguna vegetación reviste aquellas colinas volca-
nizadas, templando la desolación solemne del paisaje: y el que remonta la 
corriente por el sendero abierto en la orilla ve con espanto las peñas desga-
jadas amenazando su cabeza468. 

Aunque entornos como los de Albarracín o el Moncayo también im-
presionaron hondamente a algunos de los viajeros de Aragón, esa expe-
riencia del paisaje sublime que vivieron y relataron nuestros visitantes, fun-
damentalmente surgida de la contemplación de la naturaleza montañosa, 
se desarrolló sobre todo en los Pirineos. La vertiente española de la mag-
na cordillera se convierte de esta manera, al igual que lo había hecho su 
correspondiente gala, en un escenario privilegiado para las excursiones, 
observaciones y conmociones del viajero amante de la naturaleza. Dichas 
cumbres hispanas pueden ofrecer  además un enclave geográfico  de interés 
para la poesía patriótica469; pero también pueden constituir un espacio cuyo 
conocimiento directo mediante un viaje como el de Braulio Foz470 se refle-

467  Vid.  Francisco Javier Parcerisa, «Paso del Río Guadalaviar», en José María Quadrado, 
op. cit.,  hoja entre pp. 380 y 381, lámina reproducida en la página 208. 

468 Ibidem,  p. 380. 
469 Vid.,  por ejemplo, Juan Bautista Arriaza, «Profecía  del Pirineo. Oda. Comprende el 

primer período de la gloriosa insurrección de España, desde la entrada de los franceses  hasta 
la ignominiosa expulsión del rey intruso: en julio de 1808», en Poesías  patrióticas,  reimpresas a 
solicitud  de  algunos  patriotas  Españoles  residentes  en Londres,  Londres, T. Bensley, 1810, pp. 25-40. 
Los Pirineos aparecen en estos versos como una atalaya excepcional para la contemplación del 
país desde cuyas faldas  acecha el invasor napoleónico hecho coloso. 

4 7 0 Braulio Foz efectuó  dicho viaje entre junio y octubre de 1841, y los resultados de al-
gunos de estos desplazamientos pueden leerse en los artículos de El  Eco de  Aragón de este mis-
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je en las descripciones del novelista, que salpica los itinerarios de su perso
naje literario con los escarpamientos, quebrados y gargantas de este paisa
je montañoso471. Además de atraer a aquellos viajeros que se complacían 
con los escenarios naturales de toda la cadena hispano-francesa y, por tan
to, exploraron también la parte meridional de dicha cordillera, los Pirineos 
españoles gozaron de una identidad paisajística propia dentro del ámbito 
estrictamente nacional; de hecho, los colosos pirenaicos hispanos ocupa
ron, junto con Sierra Nevada, un lugar preeminente entre los más destaca
dos y sublimes espectáculos con que la naturaleza obsequiaba a los visitan
tes de la Península Ibérica472. 

mo año. La tesis doctoral de Fermín Gil Encabo, El costumbrismo literario aragonés, Huesca, Edi
ciones del Fénice, 1991, microforma, p. 531 y pp. 663-664, nn. 184-187, dio cumplida y minu
ciosa noticia de dichas huellas periodísticas; y cf. además José Luis Calvo Carilla, Braulio Foz en 
la novela del siglo XIX, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992, p. 94, n. 13. 

471 Así, Pedro Saputo contempla las vistas de los Pirineos (vid. Braulio Foz, Vida de Pedro 
Saputo, natural de Almudévar, hijo de mujer, ojos de vista clara y padre de la agudeza, sabia naturaleza 
su maestra, introd. de Sergio Beser, ed. y epílogo de Francisco Ynduráin, Barcelona, Laia, 1986, 
II, 2, p. 81), recorre la sierra de Guara (vid. ibidem, II, 15, pp. 173-174), avanzando de peña en 
peña (vid. ibidem, II, 15, p. 176) y describiendo sus paisajes y los de los Pirineos (vid. ibidem, III, 
1, pp. 184 y ss.). En sus andanzas por el Alto Aragón, Pedro bordea altos peñascos inaccesibles 
(vid. ibidem, III, 11, p. 246); atraviesa sierras y quebrados (vid. ibidem, III, 11, p. 245), montes y 
gargantas como las de las Ripas de Alcolea, «maravilla» que se muestra «a los ojos del viajero 
a quien de largo el cielo suspende y para en su camino» (ibidem, I I I , 6, p. 219); y anda «por 
montes y peñascales y costeando sierras y pasando profundidades espantosas» (ibidem, I I I , 11, 
p. 251). 

472 Este juicio se extiende y aumenta a lo largo de todo el siglo XIX; cf. sólo a este respec
to lo señalado en una colección de textos de viajeros circa 1870: «the scenery of the Pyrenees 
or Sierra Nevada is the prevailing scenery of the Peninsula» [el paisaje de los Pirineos o de Sie
rra Nevada es el paisaje reinante de la Península] («Notes on Spain, II», en H. W. Bates, Illus
trated Travels: A Record of Discovery, Geography and Adventure with Engravings from Original Dra
wings by Celebrated Artists, London/New York, Cassel/Peter-Galpin, [s. a.], p. 33b). 
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IV. PAISAJES PINTORESCOS, ROMÁNTICOS 
Y SALVAJES 

1. PAISAJES DIGNOS DE SER PINTADOS 

Cualquier estudio del pintoresquismo paisajístico en la literatura de via
jes dieciochesca y decimonónica debe tener en cuenta aquellos textos don
de se encarece el mérito pictórico de un escenario natural sin que medie el 
uso de picturesque, pittoresque, pintoresco, pittoresco, malerisch o pittoresk. Este ca
pítulo abordará el análisis de aquellos testimonios que, sin incluir en sus jui
cios ninguno de los adjetivos citados, ponderan la potencialidad o la digni
dad plástica de los paisajes aragoneses, ámbitos significativos estos que se 
corresponden precisamente con las primeras acepciones vinculadas a lo 
pintoresco en las lenguas europeas. 

La mirada amplia y directa con la que Giuseppe Baretti se acerca a una 
España cuya imagen europea plagada de prejuicios legendarios pretendía 
rectificar1 no se limita a aspectos políticos, religiosos o sociales, sino que im-

1 Vid. sobre el tema Arturo Farinelli, «Rassegna bibliografica. Vittorio Cian, Italia e Spag-
na nel secolo XVIII. Giovambattista Conti e alcune relazione letterarie fra l'Italia e la Spagna nella secon
da metà del Settecento, Torino, Lattes et. C , 1896», Giornale storiche della Letteratura Italiana, xxx 
(1897), pp. 282 y 283; Giovanni Maria Bertini, «Conversazioni di due italiani dopo un viaggio 
in Ispagna (sec. XVIII)», Convivium, IV, 5 (1932), p. 742; Elena Fernández Herr, op. cit., p. 40; 
Mario Ford Bacigalupo, «Una crítica de la imagen de España en la literatura de viajes: Giu
seppe Baretti», Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, 6 (1978), pp. 47-63b, especialmente las 
pp. 49, 50, 55 y 58-62; Ramón Ezquerra Abadía, Madrid visto por los extranjeros, Madrid, Ayun
tamiento de Madrid/Instituto de Estudios Madrileños, 1978, p. 17, y El Madrid de Carlos III vis
to por los extranjeros, p. 8; Mª Enriqueta Soriano Pérez-Villamil, op. cit., p. 129; Blanca Krauel He-
redia, Viajeros británicos en Andalucía..., p. 60; Consol Freixa, Los ingleses y el arte de viajar..., p. 
30; Dietrich Briesemeister, art. cit., p. 35; y Mirella Marotta Páramo, Recuerdos italianos en Ma
drid, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1992, p. 20. La renovada imagen de España que 
transmitía el libro se convirtió en uno de sus mayores atractivos y virtudes, como muestra la 
amplia reseña del Journal Encyclopédique de febrero de 1771 (vid. Daniel-Henri Pageaux, «La 
España de la Ilustración juzgada por la Francia de las Luces», p. 203), y contribuyó a conver
tirlo en un libro muy conocido —citado, por ejemplo, en Die vorrehmsten Europäischen Reisen 
(1775) de Gottlob Friedrich Krebel (vid. Uli Kutter, art. cit., pp. 25-26)—. 
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pregna también su actitud de atento observador de la naturaleza peninsu
lar. En el relato de los dos viajes que el turinés realizó a nuestro país en 1760 
y, años después, entre 1768 y 1769, proliferan las valoraciones estéticas del 
paisaje: beautiful se le antojan al autor algunos lugares poblados de árboles 
y colinas, las uvas que cuelgan de los viñedos o numerosos enclaves vascos2; 
el visitante foráneo siente cómo torna muy placentero su itinerario la fra
gancia despedida por las plantas que crecen en las partes más salvajes de 
ciertos valles y montañas3, reconoce la indescriptible amenidad de una ca
dena de colinas de Cervera4, y se complace con el inigualable carácter «de
lightful»5 de Aranjuez o el contraste entre la esterilidad y la «pleasant ferti
lity»6 de un valle; el autor también gusta de los panoramas de la naturaleza7, 
ya sean estos «fine»8, ofrezcan un «delightful prospect»9 de árboles irregu
larmente plantados o un «coup d'oeil very magnificent»10. Baretti experi
menta personalmente lo horrible de las inmensas extensiones de terreno11, 
o lo que de tremendo tenían los precipicios de Montserrat12, cuyas vistas re
sultaban «no less awful than picturesque»13; sufre aterrorizado al atravesar 
Orduña encaramado sobre una mula en la profunda oscuridad, idéntica a 
la que él mismo había presenciado «not only in the Pirenees, but also in the 
Alps and Appenins»14; y esta terrible vivencia no le impide sin embargo sa
borear la satisfacción de transitar por los Pirineos catalanes, esas tremendas 
montañas que rivalizaban con los Alpes15. 

2 Vid. Joseph Baretti, A Journey from London to Genoa, trhough England, Portugal, Spain and 
France, edición facsímil de la de 1770, a cargo de Ian Robertson, Fontwell, Centaur Press, 
1970, vol. I, pp. 178-179 y 299-300, y vol. II, pp. 228 y 273. Cito por la completa y definitiva — 
a pesar de la errónea opinión de Raymond Foulché-Delbosc, op. cit., p. 111, ficha 155— edi
ción inglesa de 1770 que reelabora y amplía las Lettere familiari (1761-1763); vid. sobre el tema 
Arturo Farinelli, Viajes por España y Portugal..., vol. II, p. 297, Jörg Garms, art. cit., p, 86, María 
Dolores Maestre, op. cit., p. 39, y Consol Freixa, Los ingleses y el arte de viajar..., p. 27. 

3 Vid. Joseph Baretti, A Journey from London to Genoa..., vol. I, p. 298. 
4 Vid. ibidem, vol. II, p. 246. 

5 Ibidem, vol. I, p. 364 [delicioso]. 
6 Ibidem, vol. II, p. 133 [fertilidad agradable]. 
7 Vid. sólo ibidem, vol. I, pp. 152-153 y 178. 
8 Ibidem, vol. I, p. 116 [hermosos]. 

9 Ibidem, vol. I, p. 370 [perspectiva deliciosa]. 
10 Ibidem, vol. II, p. 356 [vista muy magnificente]. 

11 Vid. ibidem, vol. I, pp. 51-52, 89 y 93. 
12 Vid. ibidem, vol. II, p. 252. 
13 Vid. ibidem, vol. II, p. 253 [no menos horribles que pintorescas]. 
14 Ibidem, vol. II, p. 227-228; la cita en la p. 227 [no sólo en los Pirineos, sino también en los 

Alpes y los Apeninos]. Y vid. Ian Robertson, Los curiosos impertinentes..., p. 67; y Consol Freixa, Los 
ingleses y el arte de viajar..., p. 65. 

15 Vid. Joseph Baretti, A Journey from London to Genoa..., vol. II, pp. 274 y 281. Y vid. el co
mentario de María Enriqueta Soriano Pérez-Villaamil, op. cit., p. 149. 
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El viaje que en octubre de 1760 llevó a Giuseppe Baretti hasta Aragón y 
cuyo desarrollo incluye la preceptiva visita y descripción de los principales 
m o n u m e n t o s o los «fine  public walks»16 de la capital, tampoco escapa a es-
ta actitud de atenta observación del en to rno natural, que ofrece  al visitan-
te de nuestra región «great mountains»1 7 , panorámicas vistas de parajes so-
li tariamente salvajes18, perspectivas romantic  y lugares verdaderamente 
merecedores de llenar el lienzo de u n pintor paisajista. Este úl t imo es el ca-
so de las tierras de las proximidades de Zaragoza donde los campesinos rea-
lizan la vendimia anual: 

The approaches to this town of  Zaragozza [sic] are extremely fine,  par-
ticularly at this time when all the peasants, both male and female,  are busy 
about their vintage. The richness of  their vineyards is scarcely to be con-
ceived. I never saw such an abundance of  plump grapes, so beautifully  co-
loured. (...) 

Wanting to inspect the scene better, I quitted the chaise, got on the ca-
non's mule, and wistfully  cast my eyes before  and round me. Indeed I do not 
recollect any of  our towns that presents a better appearance, or a more en-
chanting territory than Zaragozza. Its cupolas and steeples, the vineyards 
and numberless trees on every side, the plain bordered by mountains, to-
gether with the brightest sky that is possible to imagine, formed  a landscape 
well deserving the pencil of  a Claude Lorrain19. 

[Los accesos a esta ciudad de Zaragoza son extremadamente hermosos, 
particularmente en este tiempo cuando todos los campesinos, hombres y 
mujeres, están ocupados con la vendimia. La riqueza de sus viñedos apenas 
puede concebirse. Nunca vi tal abundancia de uvas gordas, tan bellamente 
coloreadas (...). 

Queriendo inspeccionar el paisaje mejor, dejé la silla, me coloqué en la 
mula del canónigo, y ansiosamente proyecté la mirada delante y alrededor 
de mí. Claro que no recuerdo ninguna de nuestras ciudades que presente un 
aspecto mejor, o un territorio más encantador, que Zaragoza. Sus cúpulas y 
torres, los viñedos e innumerables árboles a todos lados, el llano bordeado 
por montañas, junto con el cielo más brillante que sea posible imaginar, for-
maban un paisaje bien merecedor del pincel de un Claude Lorrain.] 

El viajero traslada el retrato de u n paraje en esencia ameno, d o n d e la 
tierra obsequia con sus abundantes frutos  a unos hombres perfectamente 
integrados en u n a naturaleza cuasi arcádica; esta escena inmediata, que de-
j a ver al fondo  las torres y cúpulas de la ciudad, se adorna con u n cielo lu-
minoso y queda r ibeteada por algunas montañas , compone un cuadro que 
el autor considera dignísimo objeto del pincel de Claude Lorrain o sus 

1 6 Joseph Baretti, A Journey  from  London to Genoa..., vol. II, p. 191 [hermosos paseos pú-
blicos] . 

17 Ibidem,  vol. II, p. 135 [grandes montañas]. 
18 Vid.  ibidem,  vol. II, pp. 153-156. 
19 Ibidem,  vol. II, pp. 167-168. 
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émulos y que el lector, a su vez, podía identificar con los famosos paisajes 
del pintor. Nada parece faltar en esta naturaleza pródiga y sencilla a un 
tiempo, armónica y próxima a la idealización, coronada por uno de esos 
cielos brillantes que hicieron célebre al artista de Lorena: los elementos 
principales de su pintura conviven en este lienzo vivo, tal y como pareció 
comprender una destacada compilación dieciochesca de viajes al extractar 
este fragmento incluyendo las referencias fundamentales que remitían a la 
obra de Claude Lorrain20. Éste gustaba de los conjuntos de dulce y agrada
ble belleza, aspectos del paisaje zaragozano que el retrato textual de Baret-
ti también resalta: los alrededores de la ciudad son fine, las uvas que los cam
pesinos recolectan están beautifully coloreadas y, globalmente, el territorio 
que circunda la capital aragonesa resulta enchanting por encima de otras ur
bes. Mediante este significativo repertorio léxico empleado para calificar la 
calidad estética de lo contemplado, el autor adscribe el paisaje descrito a la 
esfera de la hermosura, la delicadeza y el encanto que impregnaban las te
las del maestro a cuyo pincel alude para ensalzar los atractivos pictóricos del 
conjunto. 

Los viajeros por España y Aragón también relacionaron la potencialidad 
pintoresca de un enclave con otros paisajistas comúnmente asociados con es
feras diferentes de la de lo bello, o la señalaron sin acudir a referente artís
tico alguno. Así, los aspectos más agrestes de las rocas donde se asienta To
ledo proporcionan al reverendo Clarke «such a view, as the wild imagination 
of the extravagant Salvator Rosa would have delighted in»21. Textos como los 
citados de Baretti o Clarke forman parte de una práctica dieciochesca, sin
gularmente extendida en el ámbito inglés merced a viajeros como Walpole22 

20 Cf. The Modern Traveller, being a Collection of Useful and Entertaining Travels, lately made 
into Various Countries, the Whole carefully abridged; exhibiting a View of the Manners, Religion, Go
vernment, Arts, Agriculture, Manufactures, and Commerce of the Known World, illustrated with Maps 
and Ornamental Views, London, T. Lowndes, MDCCLXXVI, vol. IV, p. 31, que reduce, sintetiza y re
toca el texto original de Baretti: «The approaches to this town of Saragozza are extremely fi
ne: its cupolas and steeples, the vineyards and numberless trees on every side, the plain bor
dered by mountains, formed a landscape well deserving the pencil of a Claude Lorrain» [Los 
alrededores de esta ciudad de Zaragoza son extremadamente hermosos: sus cúpulas y torres, 
los viñedos e innumerables árboles a todos lados, el llano bordeado por montañas, formaban 
un paisaje bien merecedor del pincel de un Claude Lorrain]. 

21 Edward Clarke, op. cit., p. 173 [una vista tal como si la salvaje imaginación del pródi
go Salvator Rosa se hubiera complacido en ella]. 

22 Cf. Horace Walpole, «Letter to Richard West from a Hamlet among the Mountains of 
Savoy. Sept. 28, 1739» en The Letters of , vol. I, p. 21: «Precipices, mountains, torrents, wol
ves, rumblings, Salvator Rosa —the pomp of our park and the meekness of our palace! Here 
we are, the lonley lords of glorious, desolate prospects» [Precipicios, montañas, torrentes, lo
bos, ruidos sordos, Salvatore Rosa —¡el boato de nuestros jardines y la sumisión de nuestro pa
lacio!—. Aquí estamos los señores solitarios de vistas gloriosas, desiertas].Y vid. Kenneth Clark, 
op. cit., p. 81. Sobre la apelación a Rosa en la caracterización de lo salvaje de los Alpes, vid. Eli
sabeth Wheeler Manwaring, op. cit., p. 112; Claire-Éliane Engel, op. cit., p. 44; y Alain Roger, 
«Esthétique du paysage au Siècle des Lumières», pp. 73-74. 
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o Coxe23 y a teóricos del pintoresquismo como Gilpin24 o Price25, en virtud 
de la cual la descripción del entorno natural se beneficiaba del correlato 
con la pintura de paisajes del Seiscientos y sus distintos modelos. De esta ma
nera, la simple mención de Claude Lorrain o Salvatore Rosa remitía inme
diatamente a dos prototipos paisajísticos diferentes: el de los lugares bellos, 
delicados e idealizados que se asociaban a los cuadros del artista de Lorena26; 
y el de los parajes de la naturaleza más salvaje, preñada de precipicios, roca
lla y otros accidentes capaces de provocar el horror admirado de sus visitan
tes u observadores, que se vinculaba a las obras de Rosa27. 

23 Cf. William Coxe, Travels in Switzerland and in the Country of the Grisons: in a Series of Let
ters to William Melmoth, third edition, London, J. Edwards/Cadell/Davies, 1796, vol. II, p. 78: 
«the Aar flows from the lake between two level promontories, prettily sprinkled with trees, on 
one of which stands the castle of Schadan. The lower parts of this view, contrasted with the rug
ged rocks and mountains, resemble a painting of Claude by the side of a Salvator Rosa» [el Aar 
corre desde el lago por entre promontorios de dos niveles, bellamente salpicados con árboles, 
sobre uno de los cuales se asienta el castillo de Schadan. Las partes más bajas de esta vista, con
trastadas con las rocas y montañas ásperas, recuerdan una pintura de Claude al lado de un Sal
vatore Rosa]. 

24 Vid. William Gilpin, An Essay upon Prints, fourth edition, London, Blamire, MDCCXCII, 
pp. 57-58. 

25 Para el caso de la belleza de los cuadros de Claude Lorrain, vid. Uvedale Price, An Es
say on the Picturesque..., vol. I, pp. 109-110 y 117, y A Dialogue on the Distinct Characters of the Pictu
resque and the Beautiful..., pp. 28, 145-147, 152 y 155. En cuanto a lo salvaje y escabroso de los 
lienzos de Rosa, vid. An Essay on the Picturesque..., vol. I, p. 72 y vol. II, p. 240, y A Dialogue on the 
Distinct Characters of the Picturesque and the Beautiful..., pp. 28-29. Y cf. las palabras de Mr. Howard, 
ibidem, pp. 154-155: «there is a sublimity in this scene of rocks and mountains, savage and de
solate as they are, that is very striking: the whole, as you say, is a perfect contrast to the Claude; 
and it is really curious to look from the one to the other. In that, every thing seems formed to 
delight the eye, and the mind of man; in this, to alarm and terrify the imagination. In the 
Claude, the inhabitants inspire us with ideas of peace, security and happines; in this of Salvator 
(for I now recollect and feel the full force of those lines I only admired before) «Appears in bur
nish'd arms some savage band, / Each figure ( . . . ) / breathing blood, calamity and strife» [hay 
una sublimidad en este paisaje de rocas y montañas, salvajes y desoladas como son ellas, que es 
impresionante: el conjunto, como sabes, es un contraste perfecto del Claude; y es realmente cu
rioso ir mirando del uno al otro. En aquél, todo parece formado para complacer el ojo y el áni
mo del hombre; en éste, para alarmar y aterrorizar la imaginación. En el Claude, los habitan
tes nos inspiran ideas de paz, seguridad y felicidad; en el de Salvatore (por el que ahora 
recuerdo y siento toda la fuerza de aquellas líneas que sólo admiré antes) «Aparece en las ar
mas bruñidas alguna tira salvaje, / Cada figura ( . . . ) / respirando sangre, calamidad y lucha»]. 

26 Vid. Elisabeth Wheeler Manwaring, op. cit., pp. 20, 38 y ss., 95 y 171 y ss.; Christopher 
Hussey, The Picturesque Studies in a Point of View, London, Charles Whittingham and Griggs, 
1927, p. 19; George B. Parks, art. cit., p. 28; Malcom Andrews, The Search for the Picturesque. 
Landscape Aesthethics and Tourism in Britain, 1760-1800, Aldershot, Scolar Press, 1989, pp. 22, 26-
29 y 94; y John Dixon Hunt, The Figure in the Landscape..., pp. 39 y 205. Y cf., para estos valores 
de la pintura de Claude Lorrain, Kenneth Clark, op. cit., pp. 92-97. 

27 Vid. Elisabeth Wheeler Manwaring, op. cit., pp. VI, V I I , 18, 36, 38, 44 y ss., 60, 95, 101, 
110-111, 112, 114 y 117; George B. Parks, art. cit., p. 28; Hugh Honour, El Romanticismo, p. 62; 
Malcom Andrews, op. cit., pp. 4, 42 y 94; y John Dixon Hunt, The Figure in the Landscape..., 
pp. 39, 43-44, 56 y 207, y Gardens and the Picturesque. Studies in the Story of Landscape Architecture, 
Cambridge, The Massachussetts Institut of Technology Press, 1992, pp. 152, 153, 165 y 190. 
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Jean François Bourgoing, que ponderaba la belleza de los campos ara
goneses en función de su fertilidad y utilidad en el desarrollo económico, 
se sirvió asimismo de otros términos estéticos crecientemente en boga en la 
descripción paisajística de la segunda mitad del Siglo de las Luces: el di
plomático apreció el carácter pittoresque de ubicaciones como aquella pre
ñada de formaciones rocosas donde se asienta Bubierca28, o de ciertos lu
gares de la Cataluña pirenaica dispersos entre las montañas y lo salvaje de 
la naturaleza29; y también empleó idéntico adjetivo para referirse al con
junto de vegetación, cascadas y estatuas de los jardines de San Ildefonso30. 
Pero el autor destaca también los atractivos visuales de ciertos conjuntos na
turales que reúnen méritos suficientes para inspirar los trazos del dibujo. 
Así, en la vista del castillo de Ariza que contempla Bourgoing confluyen una 
serie de elementos que habían sido consagrados paulatinamente, por la 
teoría estética y la literatura viajera dieciochescas, como componentes y al 
tiempo propiciadores del pintoresquismo de las escenas naturales; la exis
tencia de arquitecturas ubicadas en medio de una perspectiva natural, la si
tuación de dichas edificaciones en lugares elevados y la presencia de un flu
jo acuífero bañando el terreno constituían algunos de los trazos esenciales 
capaces de llamar vivamente la atención del visitante: 

Monréal appartient à la maison d'Ariza dont le chef-lieu est une lieue 
plus loin. L'ancien château de cette maison est sur une éminence, au bas de 
laquelle elle a une jolie habitation moderne. La rivière de Xalon, que nous 
allons retrouver souvent, coule tout auprès, et sa présence embellit et vivifie 
ce petit canton. Elle forme une cascade et se passe sur un pont d'une forme 
agréable. Tout ce point de vue méritait d'occuper un instant le crayon d'un 
voyageur31. 

[Monreal pertenece a la casa de Ariza, cuya cabeza de partido está un le
gua más lejos. El antiguo castillo de esta casa se encuentra en una eminen
cia, bajo la cual tiene una bonita vivienda moderna. El río Jalón, que íbamos 
a volver a encontrar de nuevo, discurre muy cerca, y su presencia embellece 
y vivifica esta pequeña región. Forma una cascada y discurre por un puente 
de una manera agradable. Todo este punto de vista merecería ocupar un ins
tante el lápiz del viajero.] 

28 Vid. Jean François Bourgoing, Tableau de l'Espagne moderne..., t. III, p. 33. 
29 Vid. ibidem, t. I I I , pp. 291 y 292; y vid. además ibidem, t. I I I , p. 193. 

30 Vid. Jean François Bourgoing, Nouveau voyage en Espagne..., t. I, pp. 79-80. Para la ad
miración de Bourgoing por los parajes pintorescos, vid. Cristina Viñes Millet, «La imagen lite
raria de Sierra Nevada», introd. en Sierra Nevada en los viajeros románticos, Granada, Caja Ge
neral de Ahorros de Granada, 1992, pp. 45-46. 

31 Jean François Bourgoing, Tableau de l'Espagne moderne..., t. III, p. 33. Y cf. además la tra
ducción en la misma dirección de Jean François Bourgoing, Modern State of Spain, exhibiting a 
Complete View of its Topography, Government, Laws, Religion, Finances, Naval and Military Establish
ments; and of Society, Manners, Arts, Sciences, Agriculture and Commerce in that Country; to which are 
added Essays on Spain by M. Peyron and the Book of Post Roads, London, John Stockdale, 1808, 
vol. I I I , pp. 30-31, cuya última frase (ibidem, vol. III, p. 31) reza «the scenery here is worthy of 
the traveller's pencil» [el paisaje aquí es merecedor del lápiz del viajero]. 
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La vista de Ariza se revela, pues, como un lugar ante el cual el viajero de
bería sentirse empujado a desplegar sobre el papel, además de una suce
sión de renglones descriptivos, los trazos del dibujo. El diplomático francés 
ya había atribuido similar potencialidad plástica al paso de Pancorbo, aun
que en este caso la ponderación de la conversión plástica de dicho paisaje 
no se formula como exhortación a los transeúntes, sino como testimonio de 
una práctica efectivamente realizada; y, a diferencia de lo que acontece en 
el panorama aragonés, aparece asimismo el adjetivo pittoresque asociado a la 
disposición rocosa del desfiladero burgalés, al tiempo que la mención de 
esta cualidad parece evitar la expansión de la pluma en el retrato textual 
de lo agreste o amenazante del enclave natural32. El modelo de valoración 
paisajística empleado por Bourgoing al distinguir el entorno de Ariza como 
digno de ser pintado sin acudir a pittoresque gozó de cierta fortuna en la li
teratura de viajes por España: el pintor que también era Ponz se sirve de él 
para describir las perspectivas, hermosos componentes visuales de todo un 
lienzo configurado por estas mismas vistas, con que le había obsequiado el 
mirador granadino al que ascendió en 175433; y Fischer encuentra en Sie
rra Morena un repertorio de panoramas cuya singularidad despertaba el in
terés de sus espectadores directos y podía protagonizar los dibujos del pai
sajista y del viajero pintoresco por España34. 

32 Vid. el pasaje aludido en Jean François Bourgoing, Nouveau voyage en Espagne..., t. I, 
pp. 22-23: «Au sortir de Miranda j'apperçois les rochers de Pancorvo, grouppés d'une manière 
pittoresque, qui a déja exercé le crayon de plus d'un voyager. Le village de Pancorvo, qui est 
à trois lieues de Miranda, est comme enterré dans leur sein. Ils laissent à peine un intervalle 
étroit pour la grande route, qu'ils ombragent de leur cîme menaçante» [Al salir de Miranda 
percibo las rocas de Pancorbo, agrupadas de una manera pintoresca, que ha ejercitado ya el 
lápiz de más de un viajero. El pueblo de Pancorbo, que está a tres leguas de Miranda, está co
mo enterrado en su seno. Aquéllas dejan apenas un intervalo estrecho para la carretera ge
neral, que ensombrecen desde su cima amenazante]. El Tableau de l'Espagne moderne..., t. I, 
p. 36, modifica algunos de los detalles incluidos anteriormente sobre la zona circundante, pero 
mantiene el juicio sobre la potencialidad pintoresca del lugar, que también permanece, a pe
sar de otros ligeros cambios, en la traducción de Jean François Bourgoing, Travels in Spain, con
taining a New, Accurate and Comprehensive View of the Present State of that Country, to which are ad
ded Copious Extracts from the «Essays on Spain» of M. Peyron, Dublin, Printed by William Porter for 
P. Byrne and W. Jones, MDCCXC, vol. I, p. 12. Y vid. Esther Ortas Durand, «Viajeros ante el pai
saje: el desfiladero de Pancorbo (1760-1808)», p. 453. 

33 Cf. Antonio Ponz, Relación del viaje que desde Granada hizo a Sierra Nevada D. a in-
fluxo del Excmo. Sr. marqués de la Ensenada, ed. de Manuel Vallejo, apud Manuel Titos Martínez, 
Textos primitivos sobre Sierra Nevada (1754-1838), p. 55: «La hermosura de este sitio eminente, 
que se nos representó balcón del cielo, consiste en ver todo el terreno de Granada, vega, sie
rra, arboledas y canales de agua, aumentando y disminuyendo los colores de su verdor, según 
las diversas manchas de huertas, alamedas, sotos, sembrados, poblaciones y pedazos desnudos, 
formando un lienzo que puede ser estudio y admiración de los pinceles. La ciudad de Grana
da, que por su desigualdad en la situación y colocación de sus edificios, unos humillados en 
su llanura, y otros levantados en sus collados, parece disforme a la cercanía de los ojos, la dis
tancia de este sitio enmienda y pone en tan bella armonía este objeto, que puede ser modelo 
para copia del país más agradable». 

34 Después de atravesar Sierra Morena y sus caminos que serpentean entre las rocas con 
curvas casi infinitas, Fischer gana el llano y contempla ya desde abajo una escena en la que la 
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La sola p o n d e r a c i ó n d e los mér i tos p ic tór icos d e u n enc lave natural re-
aparece ya transcurrido el pr imer tercio de l s iglo XIX e n l o q u e se refiere  a 
Aragón , p e r o p u e d e rastrearse d u r a n t e este intervalo d e t i e m p o e n otros vi-
sitantes foráneos .  Por e j e m p l o , e n los estertores de l tr ienio l iberal Michae l 
Q u i n q u e d ó v ivamente i m p r e s i o n a d o p o r los e n c a n t o s plást icos d e u n pa-
raje d e los a lredores d e Tolosa, q u e reun ía c u a n t o s e l e m e n t o s a n h e l a b a u n 
p in tor paisajista: e l l i enzo resul tante deber ía e laborarse s i g u i e n d o las mi-
nuc iosas ins trucc iones compos i t ivas c o n las cuales e l per iodis ta ir landés se 
p e r m i t e a l ecc ionar al artista de l p ince l , q u e habría d e incluir e n su obra al-
tas m o n t a ñ a s al f o n d o  c o n g a n a d o , u n p u e n t e d e p i edra sobre e l río, y u n a 
vivienda, t o d o e l lo i l u m i n a d o p o r los rayos de l a m a n e c e r e n las c u m b r e s 3 5 ; 
esta p r o p u e s t a d e art iculac ión d e u n paisaje campes tre dosif ica  y distribuye 
a l g u n o s d e los senc i l los e l e m e n t o s al u s o q u e se e n t e n d í a n d i g n o s d e ser 
p i n t a d o s y, d e h e c h o , p in taban maestros de l paisaj ismo ing lés d e la talla d e 
Cons tab le 3 6 . La l iteratura d e viajes p o r España y A r a g ó n a ñ a d e otras posibi-
l idades a las citadas m o d a l i d a d e s d e a p r o x i m a c i ó n a la naturaleza d e s d e el 
p u n t o d e vista d e su p o t e n c i a l i d a d pictórica; así, A l e x a n d e r Sl idel l Macken-
zie disfrutó  e n 1 8 3 4 d e u n p a n o r a m a g lobal d e Calatayud q u e p e r c i b e y des-

visión de los coches y viajeros que vienen tras él por las montañas hace que estos transeúntes 
parezcan como colgados de las alturas; la fuerte  impresión que esta perspectiva ocasiona en el 
visitante germano le lleva a destacarla como digna de ocupar el pincel de cualquier paisajista, 
que sabría aprovechar adecuadamente las posibilidades pintorescas de ese conjunto satisfac-
torio para el aficionado  a las estampas de los viajes ilustrados. Vid.  Christian August Fischer, 
Räse von Amsterdam  über Madrid  und Cadiz...,  pp. 420-421. 

35 Cf.  Michael J. Quin, op. cit.,  pp. 40-41: «These mountains are covered to their summits 
with apple and pear-trees, and in some places afford  herbage, but they are so steep that one 
wonders how the sheep which are seen on their ridges could have climbed thither. Here and 
there a rude stone bridge, with one high arch, is thrown across the river, which, if  a painter 
sketched with a carrier passing over it, a cottage hard by, the grey smoke curling upwards from 
its chimmey top, high mountains on each side, crowned with fruit  trees, here and there a 
green spot, whitened with sheep, glowing in the partial beams of  the rising sun —and in the 
distance a mountain higher than all, its peak clothed with the golden morning, he might ren-
der in the centre of  one of  those beautiful  pictures which his pencil alone could afford  an ade-
quate idea» [Estas montañas están cubiertas hasta sus cumbres con manzanos y perales, y en 
algunos lugares proporcionan vegetación, pero son tan escarpadas que uno se pregunta cómo 
las ovejas que se ven en sus crestas podían haber subido allá. Aquí y allá un tosco puente de 
piedra, con un arco alto se lanza a través del río, lo cual, si un pintor lo esbozara con un con-
ductor de carreta pasando por él, una casa de campo muy cerca, el humo gris ensortijándose 
hacia arriba desde lo alto de su chimenea, altas montañas a cada lado, coronadas con árboles 
frutales,  aquí y allí un lugar verde, blanqueado con ovejas, brillando en los rayos parciales del 
sol naciente, y en la distancia una montañas más alta que todo, vestida su cima de la mañana 
dorada, él podría representar esto en el centro de una de aquellas bellas pinturas de las cua-
les su solo pincel podría dar una idea adecuada]. 

3 6 Para el caso de John Constable y la imbricación de este y otros artistas con los temas y 
la práctica de la pintura de paisajes decimonónica, vid.  Hugh Honour, El  Romanticismo,  espe-
cialmente las pp. 65-72, 88-97, 106 y ss. y 119-122; Kenneth Clark, op. cit.,  pp. 57 y 110 y ss.; Da-
vid Brown, «Dipinti, disegni e stampe inglesi», en VV. AA., Romanticismo...,  p. 74, e ibidem, 
pp. 98b-100b; y Laure Meyer, Masters  of  English  Landscape,  Verona/Paris, Éditions Pierre Te-
rrail, 1993, pp. 137-155. 
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cribe como una pintura, de la cual el texto ofrece  tanto los elementos oro-
gráficos  y arquitectónicos que la conforman  como su disposición en el lien-
zo físico  del paisaje bilbilitano: 

The town of  Calatayud, however, would be considered pretty and inte-
resting under any circumstances (...). It is situated partly in the valley it-
self,  partly on one of  the hills which enclose it, with a number of  antiqua-
ted towers, already in a different  style from  those of  Zaragoza, rising from 
its churches and convents. A range of  squalid habitations is seen towards 
the steep brink of  the overhanging precipice, being excavated into the 
rock, their windows looking out upon the roofs  of  the houses in the bot-
tom of  the valley, with clothes hanging from  them, and women gazing out 
at the passing diligence, while the smoke ascends from  the hill above, 
which thence seems on fire.  To complete the picture, above all, and crowning 
the highest crest, you discover the antique forms  of  a Moorish castle, in a nearly 
perfect  state37. 

[La ciudad de Calatayud, sin embargo, sería considerada hermosa e in-
teresante en cualquier circunstancia (...). Está situada en parte en el mis-
mo valle, en parte en una de las colinas que la rodean, con un número de 
antiguas torres, ya en un estilo diferente  de las de Zaragoza, elevándose 
desde sus iglesias y conventos. Una hilera de viviendas miserables se ve ha-
cia el escarpado borde del precipicio sobresaliente; al estar excavadas en la 
roca, sus ventanas dan a los tejados de las casas del fondo  del valle, con ro-
pas colgando de ellas y mujeres mirando fuera  la diligencia que pasa, mien-
tras el humo asciende desde arriba de la colina, que así parece en llamas. 
Para completar la pintura, encima de todo, y coronando las crestas más al-
tas, se descubren las formas  antiguas de un castillo árabe, en un estado ca-
si perfecto.] 

El visitante norteamericano, que recogía en sus cuadernos de viaje y di-
bujo sketches  de vistas generales o enclaves concretos de diversas poblacio-
nes38 , contempla como un cuadro Calatayud, cuyas construcciones se dise-
minan gradualmente en el plano vertical desde las casas del valle o las 
torres de las iglesias a la fortificación  que preside esas laderas también con-
vertidas en asiento rocoso y escarpado de viviendas miserables; este con-
junto atrae la atención plástica de Mackenzie en virtud de ese aspecto que 
el viajero adscribe globalmente al ámbito de la belleza, y cuya calidad de in-
teresante y hermoso espectáculo visual lo convierte en un lienzo regalado 
por la naturaleza. Pero los contenidos de los lugares descritos por Baretti, 
Bourgoing, Quin o Mackenzie, más próximos a las órbitas de los modelos 
de lo convencionalmente entendido por bello o por pintoresco, no fueron 
los únicos que los viajeros juzgaron merecedores de plasmación plástica; y 
visitantes como Dembowski atribuyeron dicha cualidad al imponente en-
torno natural altoaragonés. 

3 7 Alexander Slidell Mackenzie, Spain Revisited,  vol. I, pp. 152-153. 
38 Vid.  José Pedro Muñoz Herrera, Imágenes  de  la melancolía:  Toledo  (1772-1858),  Toledo, 

Ayuntamiento de Toledo, 1993, pp. 88-89. 
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Charles Dembowski acudió a una España en guerra, cuyo atractivo princi
pal estribaba precisamente en encontrarse inmersa en una de esas crisis de 
transformación social durante las cuales el estudio de los pueblos ofrece ma
yor interés39. Aunque estaba ocupada en el retrato de la realidad política, so
cial y cotidiana de la España y el Aragón del momento, la pluma del autor no 
despreció los magníficos bosques o panoramas peninsulares40, lo bello de la 
fertilidad valenciana41, la conjunción de encantos y belleza arrebatadora del 
Palacio de San Ildefonso42, el deslumbrante espectáculo de colorido del ama
necer en Sierra Nevada43, el «admirable paysage»44 de las proximidades de Po-
llensa, o la sucesión de lo horrible, lo salvaje y lo deliciosamente fértil que ofre
cen carreteras como la de Despeñaperros y la que unía Málaga y Granada45. El 
mismo viajero que consigna la presencia o la ausencia de atractivos paisajísti
cos, y que se lamenta de la fatiga visual ocasionada por los parajes desolados 
sin vegetación46, describe admirado el paisaje invernal de los Pirineos arago
neses: 

39 Así lo declara Charles Dembowski, Deux ans en Espagne et en Portugal pendant la guerre 
civile, 1838-1840, Paris, Librairie de Charles Gosselin, Imprimérie de Fain et Thunot, 1841, p. 1. 
Y vid. Jean-René Aymes, «Presentación» de Aragón y los románticos franceses (1830-1860), p. 17. 

40 Vid. Charles Dembowski, Deux ans en Espagne et en Portugal..., pp. 103 y 262. 
41 Vid. ibidem, p. 271. 
42 Vid. ibidem, p. 112. 

43 Cf. ibidem, pp. 215-216: «Jamais je n'ai vu du ver émeraude, de l'azur de cobalt, du rouge 
de rubis aussi purs, aussi transparents; et je doute que l'imagination de l'artiste puisse jamais 
rêver des couleurs qui aient à la fois plus de suavité et d'éclat. Il ne manque à ce spectacle que 
les danses de quelques séduisantes houris, pour que le voyageur puisse se croire transporté 
dans le paradis de Mahomet. Au moment où nous assistions à ce ravissant spectacle, nous 
étions à six lieues de Grénade» [Nunca he visto verde esmeralda, azul cobalto, rojo rubí tan 
puros, tan transparentes; y dudo que la imaginación del artista pueda soñar nunca colores que 
tengan a la vez más suavidad y brillo. A este espectáculo no le falta más que las danzas de al
gunas seductoras huríes para que el viajero pueda creerse transportado al paraíso de Maho-
ma. En el momento en que asistíamos a este arrebatador espectáculo estábamos a seis leguas 
de Granada]. 

44 Ibidem, p. 306 [admirable paisaje]. 
45 Vid. ibidem, pp. 142, 213-214 y 227. Y cf. ibidem, p. 142: «La route traverse une contrée 

des plus variées. Jusqu'au pic de Despeña Perros, elle est on ne peut plus alpestre et sauvage; 
mais au delà les affreux défilés disparaissent insensiblement, et quand le voyageur a dépassé 
le gracieux village de Sainte-Hélène, il n'a plus devant lui que des prairies sillonnées par de 
frais et clairs ruisseaux, des collines couvertes d'oliviers et de mûriers magnifiques; enfin, un 
pays et un ciel d'une beauté ravissante» [La carretera atraviesa una comarca de las más varia
das. Hasta la garganta de Despeñaperros es a no poder más alpestre y salvaje; pero más allá los 
terribles desfiladeros desaparecen insensiblemente, y cuando el viajero ha dejado atrás el gra
cioso pueblo de Santa Elena, ya no tiene ante él más que praderas surcadas por frescos y cla
ros arroyos, colinas cubiertas de olivos y moreras magníficas; en una palabra, una comarca y 
un cielo de una belleza arrebatadora]. 

46 Cf. ibidem, p. 134: «Depuis Ocaña nous parcourons un pays si aride et tellement dé
pouillé de toute végétation, qu'on pourrait se croire transporté au milieu des sables de l'Afri
que. En vain cherchez-vous un arbre sur lequel reposer votre oeil fatigué de ce spectacle de 
désolation; pas un brin d'herbe, pas un maigre filet d'eau ne s'offre à votre vue» [Desde Oca-
ña recorremos una tierra tan árida y de tal modo despojada de toda vegetación, que podría-
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Depuis de Canfran  [sic] nous parcourons un pays d'une beauté admira-
ble, et tout peuplé de bougardes qu'on pourrait croire bâties exprès pour ali-
menter la guerre civile: elles s'élèvent la plupart sur des positions naturelle-
ment fortes,  n'ont qu'une porte d'entrée, et les maisons qui ont vue sur la 
campagne sont toutes crénelées et présentent comme un mur d'enceinte. 
Un bon peintre trouverait sur le sommet de la Sierra de Pequeras le sujet de 
panoramas magnifiques,  soit qu'il regardât la chaîne imposante des Pyré-
nées, soit les rochers gigantesques de los Riglos qui se dessinent comme une 
redoutable forteresse  de géants derrière une échappée des plus fantastiques. 
Non loin de ces rochers est une vieille tour en ruines qui marque la limite 
du Haut Aragon, et on pourrait dire celle aussi de l'esprit libéral, car le Bas 
Aragon est entièrement dévoué à don Carlos47. 

[A partir de Canfranc,  recorremos una tierra de una belleza admirable, 
y completamente poblada de edificios  que podrían creerse construidos ex-
presamente para alimentar la guerra civil: éstos se elevan en su mayoría en 
posiciones naturalmente fuertes,  no tienen más que una puerta de entrada 
y las casas que dan al campo están todas almenadas y presentan como un re-
cinto. Un buen pintor encontraría en la cima de la Sierra de Pequeras tema 
de panoramas magníficos,  ya mirase la imponente cadena de los Pirineos, ya 
las rocas gigantescas de los Riglos que se dibujan como una temible fortale-
za de gigantes detrás de un golpe de luz de los más fantásticos.  No lejos de 
estas rocas hay una vieja torre en ruinas que marca el límite del Alto Aragón, 
y podría decirse también el del espíritu liberal, porque el Bajo Aragón es to-
talmente afecto  a don Carlos.] 

Charles Dembowski había accedido a nuestro país por el paso de Can-
franc  el primero de febrero  de 1838 en unas condiciones meteorológicas 
muy adversas, sufriendo  fuertes  tormentas de nieve que dificultaban  su 
avance; la montaña que conoció en el camino desde la frontera  a Ayerbe es 
la inhóspita, y a la vez seductora, de las magnas cumbres azotadas por el in-
vierno. El paisaje de este itinerario oscense se juzga como de una admira-
ble belleza, término entendido aquí como hiperónimo de la excelencia es-
tética que poseen las tierras transitadas; la actitud admirada del viajero 
potencia precisamente su observación detallada de la composición natural 
y edificaciones  del conjunto, que, contemplado desde el punto de vista pri-
vilegiado de la cumbre de una montaña, provee al espectador de soberbios 
panoramas en los cuales un buen pintor encontraría diversos motivos para 
sus composiciones paisajísticas. Las vistas de los Pirineos o de los Mallos de 
Riglos no se antojan sólo dignas de ser pintadas, sino inmejorables mues-
trarios de aquella naturaleza que contiene en sí misma los elementos y los 
efectos  lumínicos o visuales a que pudiera aspirar el artista plástico48. El 

mos creernos transportados en medio de las arenas de África.  En vano buscáis un árbol en el 
que descansar vuestra vista cansada de este espectáculo de desolación, ni una brizna de hier-
ba, ni un hilillo de agua se presenta a vuestra vista]. 

47  Ibidem,  pp. 9-10. 
48 Cf.  además las palabras que el autor dedica a las virtudes visuales del amanecer en otra 

eminencia montañosa como Sierra Nevada, ibidem,  p. 227: «Ah! Je souhaite à tous mes amis de 
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transeúnte percibe el carácter imponente de la cordillera pirenaica o lo te-
mible de las hiperbólicas rocas de Riglos desde la perspectiva de su atracti-
vo pictórico; más allá de los arrebatos o transportes que cupiera derivar de 
la observación de tales colosos montañosos, Dembowski destaca cuanto en 
ellos hay de excepcional ramillete temático para el pintor paisajista. El via-
jero, que califica  de «fort  pittoresque»49 la entrada de la población de Aran-
juez y reconoce el pintoresquismo suscitado por el carácter cambiante y si-
nuoso del curso del Guadalquivir50, no recurre en esta ocasión al término 
pittoresque,  a cambio, encarece el cúmulo de objetos que las vistas de los pa-
rajes montañosos altoaragoneses proporcionan al visitante para el ejercicio 
no ya de su pluma, sino de su lápiz y pinceles. 

Si Dembowski ensalza la alta potencialidad plástica de los panoramas os-
censes, otro testigo de la guerra carlista encuentra en el Bajo Aragón de 
1840 una combinación de vegetación exuberante y escarpamientos monta-
ñosos que ofrecían  una espléndida estructura para la pintura. En medio de 
los movimientos de tropas y de la observación de la contienda, Poco más, im-
penitente degustador del pintoresquismo de la naturaleza aragonesa, iden-
tifica  la concurrencia de cultivos arbóreos y elevaciones del terreno como 
un paisaje que guarda en la selección y la articulación de sus componentes 
los trazos esenciales para llenar un lienzo: 

On a space of  ground bordered by olive groves and luxuriant vineyardas, 
the bold mountain outline —on which here and there perhaps might be 
seen the enemy's videttes and guerrillas—  forming  a magnificent  frame-work 
to the picture; on such a spot would be seen the troops assembling51. 

[En un espacio de tierra bordeada por bosquecillos de olivos y viñedos 
exuberantes, el escarpado contorno de montaña —en la cual quizás por to-
das partes pueden verse los vigías del enemigo y las guerrillas—  formando 
una magnífica  estructura para la pintura, en tal lugar se verían las tropas reu-
niéndose.] 

voir un jour naissant derrière la crête de la Sierra Nevada. Le ciel n'est plus qu'un immense 
et brillant iris d'indéfinissable  beauté, la montagne une scie d'acier bruni; au loin s'étend la 
riante et fertile  plaine de la Vega, et il y a dans l'ensemble de cet admirable tableau de quoi 
faire  le désespoir de tous les peintres et poêtes passés, présents et futurs»  [¡Ah! Yo deseo a to-
dos mis amigos que vean un día naciente tras la cresta de Sierra Nevada. El cielo no es ya más 
que un inmenso y brillante iris de indefinible  belleza; la montaña, una sierra de acero bruñi-
do; a lo lejos se extiende la risueña y fértil  llanura de la Vega, y hay en el conjunto de este ad-
mirable cuadro con qué provocar la desesperación de todos los pintores y poetas pasados, pre-
sentes y futuros]. 

49 Ibidem,  p. 85 [muy pintoresca]. 
50 Cf.  ibidem,  p. 166: «Le lit de ce fleuve  décrit une ligne tortueuse présentant à chaque 

instant des coudes prononcés, et par suite le paysage le plus changeant à l'oeil et le plus pit-
toresque» [El lecho de este río describe una línea tortuosa que ofrece  a cada instante recodos 
pronunciados, y por consiguiente el paisaje más cambiante a la vista y el más pintoresco]. 

5 1 Poco más, Scenes and Adventures  in Spain from  1835 to 1840, London, Richard Bentley, 
1845, vol. II, p. 176. 
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Al igual que sucede con otros parajes peninsulares, la naturaleza arago
nesa poseía escenarios de atractivos tan notables como para ocupar los di
bujos, acuarelas u óleos de pintores paisajistas y viajeros pintorescos. Los 
elementos que conferían tal dignidad pictórica a un paisaje variaban: la fer
tilidad rural cuasi idealizada a la manera de Claude Lorrain que Baretti per
cibe en los alredores de Zaragoza; la convencionalmente pintoresca combi
nación de agua, arquitecturas y elevaciones del terreno que Bourgoing 
encuentra en Ariza; la bella y plásticamente interesante situación de Cala
tayud y la escalonada disposición de sus edificios y de las colinas, ornadas 
en su cresta por un castillo árabe, que observa Mackenzie como si de una 
pintura viva se tratase; los excepcionales panoramas pirenaicos donde los 
tintes de sublimidad asociados a las grandes eminencias montañosas se an
tojan a Dembowski magníficos estímulos del artista plástico; o la combina
ción de olivos, viñedos y escarpamientos montañosos en la cual Poco más 
reconoce los componentes básicos para una pintura. De esta manera, me
diante el solo reconocimiento de la calidad pictórica de un paisaje, los via
jeros destacan precisamente la potencialidad pintoresca de los más diversos 
conjuntos, cuyas peculiares y diferentes características quedan en todo ca
so subordinadas a su privilegiada capacidad para animar el lápiz y el pincel 
del transeúnte. 

2. PAISAJES PINTORESCOS 

El encarecimiento de la potencialidad pictórica de un enclave natural, 
cuya formulación sin el concurso de los términos pintoresco, picturesque, 
pittoresque, pittoresco, malerisch o pittoresk acabo de analizar, se ajusta a su vez 
a las primeras acepciones asociadas a dichas voces. Tanto la teoría estética 
y artística como la práctica viajera de los siglos XVIII y XIX promovieron y se 
beneficiaron a un tiempo de la paulatina ampliación de significados ads
critos a dichos calificativos. Inicialmente se entendía como pintoresco lo 
que pertenecía a la pintura, de manera que este adjetivo y sus equivalentes 
europeos resultaban casi intercambiables con lo pictórico52. En ocasiones y 

52 Vid. Christopher Hussey, op. cit., p. 9; y Walter John Hippie, op. cit., p. 185. Para el ám
bito francés, vid. Ferdinand Brunot, op. cit., t. VI, I, vol. II, pp. 760-761; y Wil Munsters, La poé
tique du pittoresque en France de 1700 à 1830, Genève, Librairie Droz, 1991, pp. 27 y ss.; y cf. sólo 
el Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, contenant la sig
nification et la définition des mots de l'une & de l'autre langue. Avec leurs différens usages; les termes pro
pres de chaque état & de chaque profession, la description de toutes les choses naturelles & artificielles; leurs 
figures, leurs espèces, leurs propiétés; l'explication de tout ce que renferment les sciences et les arts, soit li
béraux, soit méchaniques, &c. Avec des remarques d'érudition et de critique. Le tout tiré des plus excellens 
auteurs, des meilleurs lexicographes, étymologistes & glossaires, qui ont paru jusqu'ici en différentes lan
gues, nouvelle édition corrigée et considérablement augmentée, Paris, Compagnie des Librai
res Associés, MDCCLXXI, s. v. pittoresque: «qui est de l'invention, de l'imagination d'un peintre. 
Qui est propre de la peinture» [que es de la invención, de la imaginación de un pintor. Que 
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dentro de este mismo ámbito significativo, la referencia al pintoresquismo 
de un elemento servía para indicar expresamente si éste favorecía el buen 
resultado plástico en el ejercicio efectivo de la pintura; así lo hace Dubos al 
señalar cómo «rien n'est moins pittoresque que le goût de dessein & de co
loris»53 de las telas y porcelanas orientales, o Palomino al atribuir la cuali
dad de pintoresca a aquella «cosa que está pintada con manejo»54 y al reco
nocer el carácter «muy galán, caprichoso y pintoresco»55 de la indumentaria 
mahometana. 

Lo pintoresco ensanchó su ámbito expresivo y pasó a identificar aque
llos conjuntos o elementos cuyos atractivos merecían alentar el pincel 
del artista y ocupar sus lienzos. Esta acepción según la cual se juzgaba 
como pintoresco todo lo digno de ser pintado gozó de notabilísima for
tuna en las diferentes lenguas europeas y en algunos de los textos, re
pertorios lexicográficos y tratados más afamados de las mismas: la tra
ducción que Gérard de Lairesse realizó en 1714 del Grand Livre des 
Peintres aplica pittoresque a «tout ce qui est digne d'être mis sur la toile»56; 
ya a finales del siglo XVIII, William Gilpin define los picturesque objects co-
mo aquellos «which please from some quality capable of being illustrated 

es propio de la pintura]. Como «zur Mahlerkunst gehörig» [perteneciente al arte de la pintu
ra] define pittoresque un diccionario bilingüe a la altura de 1762 {Nouveau dictionnaire allemand-
françois et françois-allemand, à l'usage des deux nations, Strasbourg, Chez Amand König Libraire, 
MDCCLXII, t. II, s. v. pittoresque); y cf. además la primera acepción del término que ofrecen Jacob 
y Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984, s. v. 
malerisch, o, por ejemplo, Gotthold Ephraim Lessing, op. cit., VI, p. 60, VIII, p. 73, XI, p. 95, XIII, 
pp. 106 y 109, y XIV, pp. 109 y 110-111. Y cf. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 
s. v. pintoresco: «Lo que toca o pertenece a la pintura o a los pintores». 

53 Abbé Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, Chez Jean Mariette, 
MDCCXIX, t. II, 13, p. 150 [nada es menos pintoresco que el gusto del dibujo y del colorido]. Y 
vid. Wil Munsters, op. cit., pp. 29, 37-38 y 91-94. 

54 Antonio Palomino, «Índice de los términos privativos del arte de la pintura y sus defi
niciones, según el orden alfabético», en El museo pictórico o Escala óptica teórica de la pintura en 
que se describe su origen, esencia, especies y qualidades, con todos los demás accidentes que la enriquecen 
e ilustran; y se prueban con demostraciones matemáticas y filosóficas sus más radicales fundamentos, Bue
nos Aires, Poseidón, 1944, vol. II, p. 405b. 

55 Ibidem, vol. II, VII, 2, § 3, p. 142. Los ecos de estas formulaciones de Palomino impreg
naron directamente la definición y los ejemplos ofrecidos por Diego Antonio Rejón de Silva, 
Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Contiene todos 
los términos y frases facultativas de la pintura, escultura, arquitectura y grabado, y los de la albañilería 
o construcción, carpintería de obras de fuera, montea y cantería, &c, con sus respectivas autoridades sa
cadas de autores castellanos, según el método del «Diccionario de la lengua castellana» compuesto por la 
Real Academia Española, edición facsímil de la de 1788, Murcia, Gobierno de Murcia/Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos/Galería-Librería Yerba/Universidad de Mur
cia/CajaMurcia, 1985, s. v. pintoresco. 

56 Gérard de Lairesse, trad, del Grand livre des peintres, t. I, p. 111, apud Ferdinand Bru-
not, op. cit., t. VI, I, vol. II, p. 761 [todo lo que es digno de ponerse en la tela]. Vid. un ramille
te significativo de ejemplos de este significado en la lengua francesa en Ferdinand Brunot, 
ibidem; y Wil Munsters, op. cit., pp. 38-39 y 59. 
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by painting»57; y el Diccionario de la Real Academia Española de 1803 se
ñala que el adjetivo pintoresco «se aplica a las cosas que presentan una 
imagen bizarra y digna de ser pintada»58. El reconocimiento de la poten
cialidad pintoresca de un objeto o paisaje podía convertirse incluso en 
índice de una actividad pictórica efectiva, como la que llevaba a cabo 
Émile en la novela homónima de Rousseau59. 

La citada traducción del Grand Livre des Peintres mostraba ya en 1714 que 
el entendimiento de lo pintoresco como aquello digno de ser pintado po
día caminar de la mano de la especificación y enumeración de ciertos ele
mentos paisajísticos, como el de la aspereza, cuya contemplación producía 
en el espectador una impresión diferente de la de lo bello y lo agradable60. 
Las páginas del Salon de 1767 donde Diderot juzga uno de los cuadros de 
Vernet revelan cómo la confluencia de escarpamientos rocosos, arquitectu
ras antiguas y fuertes corrientes de agua abriéndose paso entre la angostu
ra escabrosa, producía un efecto especialmente pintoresco en el propio en
torno físico representado por los lienzos paisajísticos61. Por su parte, 

57 William Gilpin, Three Essays..., p. 3 [que complacen por alguna calidad, susceptible de 
ser ilustrada por la pintura] ; y vid. además ibidem, p. 6. Vid. sobre esta definición Malcom An
drews, op. cit., pp. 56 y 57. Y cf., para el caso de otras formulaciones inglesas similares, Mario 
Praz, La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, p. 39, n. 15; y M. H. Abrams, op. cit., 
p. 83. 

58 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, reducido a un tomo para su 
más fácil uso, 4ª edición, Madrid, Viuda de don Joaquín Ibarra, MDCCCIII, s. v. pintoresco. 

59 Cf. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l'Éducation, en Oeuvres complètes, vol. IV, livre V, 
p. 790: «La maison est dans une situation pittoresque, il tire différentes vues auxquelles Sop
hie a quelquefois mis la main et dont elle orne le cabinet de son père» [La casa está en una si
tuación pintoresca; él toma diferentes vistas de las cuales Sofía se ha apoderado a veces y con 
las que ella adorna el gabinete de su padre]. 

60 Cf. Gérard de Lairesse, trad. del Grand livre des peintres, t. I, pp. 111-113, apud Ferdi
nand Brunot, op. cit., t. VI, I, vol. II, p. 761: «on ne doit entendre, y est-il dit, par pittoresque, 
que tout ce qui est digne d'être mis sur la toile. On ne peut pas dire qu'un paysage est beau 
et agréable quand il n'est rempli que d'arbres tortus et rabougris (...), de terrains raboteux 
(...), de fabriques tombées en ruines» [no se debe entender, se dice aquí, por pintoresco, más 
que todo lo que es digno de ponerse sobre la tela. No se puede decir que un paisaje es bello 
y agradable cuando no está lleno más que de árboles torcidos y sin desarrollar (...), de terre
nos escabrosos (...) de arquitecturas caídas en ruinas]. 

61 Cf. Denis Diderot, Salons, vol. III: 1767, pp. 266-267: «La scène montre à droite le som
met d'un vieux château; au-dessous, des rochers. Dans ces rochers, trois arcades pratiquées; au 
long de ces arcades un torrent dont les eaux reserrées par une autre masse de roches qui s'a
vancent encore plus sur le devant, viennent se briser, bondir, couvrir de leur écume un gros 
quartier de pierre brute et s'échappent ensuite en petites napes sur les côtés de cet obstacle. 
Ce torrent, ces eaux, cette masse font un très-bel effet et bien pittoresque. (...) Au delà des ar
cades, un peu plus sur le fond et vers la gauche, on découvre le sommet d'un nouveau rocher 
couvert d'arbustes et de plantes sauvages. Au pied de ce rocher, un voyageur conduit un che
val chargé de bagage. Il semble se proposer de grimper vers les arcades par un sentier coupé 
dans le roc, sur la rive du torrent. (...) La scène est fermée à gauche par une haute masse de 
roches couvertes d'arbustes, et elle reçoit sa profondeur des sommités des montagnes vapou-
reuses qu'on a placées au loin et qu'on découvre entre les roches de la gauche et la fabrique 
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Lévesque contaba en 1792 lo irregular y lo tortuoso entre las fuentes  de pin-
toresquismo de la naturaleza62; y el Diccionario  manual  (1788) de Francisco 
Martínez apreciaba una singularidad graciosa en el origen del buen efecto 
que ciertos objetos producían sobre el lienzo63. Todos estos autores apun-
taron algunos de los factores  capaces de tornar pintoresco un escenario na-
tural, pero fue  en tratados estéticos como los de Gilpin o Price donde la ca-
talogación de esta nómina de elementos y el análisis de los prototipos del 
pintoresquismo paisajístico encontró acomodo sistemático. 

Las Observations  onthe River Wye  (1782), las Observations  relative  chiefly  toPic-
turesque Beauty (1786) o los Three  Essays (1792) de Gilpin se convirtieron en 
testimonio y compendio del gusto por la persecución de lo pintoresco que 
animó a numerosos viajeros dieciochescos y decimonónicos, a la vez que 

de la droite» [La escena muestra a la derecha, lo alto de un viejo castillo; debajo, peñascos. En 
esos peñascos, tres arcadas abiertas; a lo largo de esas arcadas un torrente cuyas aguas, apre-
tadas por otra masa de rocas que sobresalen todavía más hacia delante, vienen a romperse, sal-
tar, cubrir con su espuma un grueso trozo de piedra bruta y se escapan enseguida en peque-
ñas capas por los lados de este obstáculo. Este torrente, estas aguas, esta masa conforman  un 
bellísimo efecto  y muy pintoresco. (...) Más allá de las arcadas, un poco más al fondo  y hacia 
la izquierda, se descubre la cumbre de un nuevo peñasco cubierto de arbustos y de plantas sal-
vajes. Al pie de ese peñasco, un viajero conduce un caballo cargado de equipaje. Parece pro-
ponerse escalar hacia las arcadas por un sendero cortado en la roca, a la orilla del torrente. 
(...) La escena se cierra a la izquierda con una alta masa de rocas cubierta de arbustos, y ésta 
recibe su profundidad  de las cumbres de montañas vaporosas que se han situado a lo lejos y 
que se descubren entre las rocas de la izquierda y la construcción de la derecha]. Daniel Mor-
net, Diderot,  l'homme  et l'oeuvre,  p. 193, ya llamó la atención sobre este fragmento. 

62 Cf.  C. H. Watelet et P. C. Lévesque, Dictionnaire  des  arts de  peinture,  sculpture  et gravure, 
Paris, Chez L. F. Prault Imprimeur, 1792, t. V, s. v. pittoresque: «Ce qui dans la nature a des for-
mes maigres, ce qui décrit des lignes droites et regulières, n'est pas pittoresque.  Les vieux arbres 
dont le tronc est tortueux et rongé par le temps, dont l'écorce souvent interrompue est pro-
fondément  sillonnée, dont les branches sont noueuses, sont pittoresques.  Un arbre dont la ti-
ge est droite et maigre ne l'est pas; mais il peut se grouper avec d'autres et former  une masse 
pittoresque. Une table mince & qui décrit des lignes droites n'est pas pittoresque: elle peut 
le devenir en l'ajustant avec d'autres objets qui cachent en partie sa maigreur & sa régularité» 
[Lo que en la naturaleza tiene formas  delgadas, lo que describe líneas rectas y regulares, no 
es pintoresco.  Los viejos árboles cuyo tronco es tortuoso y está carcomido por el tiempo, cuya 
corteza a menudo interrumpida está profundamente  surcada, cuyas ramas son nudosas, son 
pintorescas.  Un árbol cuyo tallo es recto y delgado no lo es; pero puede agruparse con otros y 
formar  una masa pintoresca.  Una mesa delgada y que describe líneas rectas no es pintoresca:  pue-
de convertirse en ello acomodándolo con otros objetos que esconden en parte su delgadez y 
su regularidad]. 

63 Cf.  Francisco Martínez, Introducción  al  conocimiento  de  las Bellas  Artes o Diccionario  manual 
de  la pintura,  escultura,  arquitectura,  grabado,  etc., con la descripción  de  sus más principales  asuntos, 
dispuestos  y recogidos  de  varios autores,  así  nacionales  como extrangeros,  para uso de  la juventud  espa-
ñola,  Madrid, Imprenta de la Viuda de Escribano, MDCCLXXXVIII, v. pintoresco:  «Término que 
se dice de una expresión, de una actitud, y de todo objeto en general que produce o puede 
producir, por una singularidad graciosa, un buen efecto  en un quadro. Defínese  este término 
una elección graciosa y singular de los efectos  de la naturaleza, hija del gusto y de la razón». 
He tomado esta referencia  de los Ficheros  del  Seminario  de  Lexicografía  para la elaboración  del  Dic-
cionario  histórico  de  la lengua  española,  de la Real Academia Española, institución a la que agra-
dezco las facilidades  que me dio para consultar dichos fondos. 
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constituían un repertorio estándar de las fuentes del pintoresquismo de la 
naturaleza64. William Gilpin entiende lo pintoresco como una «peculiar spe
cies of beauty»65, la que albergaban los objetos cuya contemplación compla
cía por la presencia de cualidades que suscitaban, se ajustaban y favorecían 
el feliz ejercicio pictórico66. Lo pintoresco constituía para el autor una mo
dalidad de la excelencia estética asociada a la órbita de la belleza, aunque 
perfectamente diferenciada de ella; y no se contrapone irreductiblemente a 
lo sublime, al punto que el autor analiza especulativamente y confirma en la 
práctica viajera la posibilidad de que sublimidad y pintoresquismo confluye
ran en un mismo paisaje67. Diferente es la postura de Uvedale Price, que en
tendía lo picturesque como una categoría estética absolutamente distinta de 
las de lo beautiful y lo sublime68, tres modalidades de excelencia estética igual
mente independientes de la expresión pictórica efectiva69. 

Gilpin concretó un repertorio de características cuya presencia propi
ciaba el pintoresquismo de los escenarios naturales: una de las más desta
cadas fuentes de lo pintoresco era la roughness o aspereza, que «forms the 
most essential point of difference between the beatiful and the pictures
que»70 y se encuentra en la naturaleza, las ruinas y los jardines pintorescos71; 

64 Vid., respectivamente, Christopher Mulvey, Anglo-American Landscapes. A Study of Nine
teenth-Century Anglo-American Travel Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, 
pp. 52-53, 58-59 y 112-113, y «Ecriture and Lanscape: British Writing on Post-Revolutionary 
America», en Views of American Landscapes, ed. de Mick Gildey y Robert Lawson-Peebles, p. 103; 
Walter John Hippie, op. cit., pp. 187 y 193; y John Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque..., p. 5. 

65 William Gilpin, Three Essays..., p. III [peculiar especie de belleza]; y cf. además ibidem, 
p. 42, An Essay upon Prints, p. XII, y Observations on the River Wye..., pp. 1-2. Vid. Christopher Hus-
sey, op. cit., p. 13; y Malcom Andrews, op. cit., p. 56. 

66 Vid. William Gilpin, An Essay upon Prints, p. XII, y Three Essays..., pp. IV, 3 y 36. 
67 Cf., por ejemplo, William Gilpin, Observations on the River Wye..., pp. 71-72, la cita en 

la p. 72: «Many of the objects, which had floated so rapidly past us, if we had time to exami
ne them, would have given us sublime and beautiful hints in landscape: some of them see
med even well combined, and ready prepared for the pencil; but, in so quick a succession, 
one blotted out another» [Muchos de los objetos, que habían flotado tan rápidamente por de
lante de nosotros, nos habrían dado indicaciones sublimes y bellas para un paisaje: algunos de 
ellos parecían incluso bien combinados y preparados para el lápiz; pero, en una sucesión tan 
rápida, uno oscurecía a otro]. Y vid. además Observations Relative chiefly to Picturesque Beauty..., 
vol. II, pp. 6, 7, 13, 72, 133 y 154, y Three Essays..., p. 43. 

68 Vid. Uvedale Price, An Essay on the Picturesque..., vol. I, pp. 34-36 y 40. Y vid. los co
mentarios al propósito de Christopher Hussey, op. cit., p. 13; Walter John Hippie, op. cit., pp. 203 
y 209-210; y Sidney K. Robinson, Inquiry into the Picturesque, Chicago, University of Chicago 
Press, 1991, p. 17. 

69 Vid. Uvedale Price, An Essay on the Picturesque..., vol. I, pp. 36, 38, 39-40 y 92. 
70 William Gilpin, Three Essays..., p. 6 [constituye el punto de diferencia más esencial en

tre lo bello y lo pintoresco]. Vid. sobre el tema Christopher Hussey, op. cit., pp. 14 y 66; Walter 
John Hippie, op. cit., pp. 192 y ss.; y Malcom Andrews, op. cit., p. 57. 

71 Vid. William Gilpin, Observations on the River Wye..., pp. 57 y ss., y Three Essays..., pp. 7 
y 8, respectivamente. 
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la sola introducción en cualquier llanura de elementos paisajísticos como 
las rocas o pendientes del terreno aportaba ese componente áspero, esca
broso o irregular que tiñe de pintoresquismo el paisaje72; y en la aspereza 
se aglutinaban además otras fuentes de lo pintoresco, tales como esa varie
dad y ese contraste que diversificaban los parajes73. El Essay on the Picturesque 
(1794-1798) y el Dialogue on the Distinct Characters of the Picturesque and de Be
autiful (1801) de Price también proporcionan una nómina parecida de 
fuentes del pintoresquismo paisajístico74: la aspereza, la irregularidad y la 
variación repentina constituían para él las principales causas eficientes de 
lo pintoresco75; pero también debían incluirse en este repertorio lo abrupto 
y lo intrincado, elemento central en la teoría pintoresquista de Price76. La se
gregación entre las categorías estéticas de lo bello y lo pintoresco conlleva 
para Uvedale Price la existencia de dos tipos diferentes de fruición corres
pondientes a cada una de ellas; y sólo la pobreza del lenguaje explicaba que 
el observador designara con pleasure dos sensaciones tan distintas como la 
ocasionada por la suave y apacible escena de un lago quieto y la provocada 
por el salvaje, abrupto y ruidoso curso de un río pintoresco77. 

Los trazos de aspereza, escabrosidad, contraste, diversidad, novedad, 
irregularidad y variedad que alientan el pintoresquismo, según la teoría es
tética de William Gilpin, se encarnan singularmente en el paisaje; la natu
raleza ofrece el escenario idóneo para el ojo, la pluma y el pincel pintores-
quistas, convirtiéndose incluso en uno de los estímulos fundamentales de la 
actividad viajera78. Efectivamente, en la práctica descriptiva de sus relatos de 

72 Vid. William Gilpin, Observations Relative chiefly to Picturesque Beauty..., vol. II, pp. 121-
122, y Three Essays..., pp. 27 y 28-29. 

73 Vid. ibidem, pp. 19, 20, 25 y 42, An Essay upon Prints, pp. 7 y 16-17, y Observations on the 
River Wye..., p. 75. 

74 Para el alcance de esta nómina de fuentes pintoresquistas en Uvedale Price, vid. Sid
ney K. Robinson, op. cit., pp. 25-26, 27 y 148; y John Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque..., 
p. 135. 

75 Vid. Uvedale Price, An Essay on the Picturesque..., vol. I, pp. 44-45 y 103, y A Dialogue..., 
pp. 37, 130, 132 y 135. 

76 Vid. Uvedale Price, An Essay on the Picturesque..., vol. I, pp. 17 y 18 y 83-84, y vol. II, p. 237. 
Y vid. John Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque..., p. 135. 

Vid. Uvedale Price, An Essay on the Picturesque..., vol. I, p. 111. 
77 Cf. William Gilpin, Three Essays..., p. 42: «It's object is beauty of every kind, which either 

art, or nature can produce: but it is chiefly that species of beauty, which we have endeavoured 
to characterize in the preceding essay under the name of picturesque. This great object we pur
sue through the scenery of nature. We seek it among all the ingredients of landscape: trees, 
rocks, broken grounds, woods, rivers, lakes, plains, vallies, mountains and distances. These ob
jects in themselves produce infinite variety» [Su objeto es la belleza de todas clases, la que cual
quier arte o naturaleza puede producir: pero principalmente es aquella especie de belleza que 
hemos procurado caracterizar en el ensayo precedente bajo el nombre de pintoresca. Persegui
mos este gran objeto a través del paisaje de la naturaleza. Lo buscamos entre todos los compo
nentes del paisaje: árboles, rocas, terrenos accidentados, bosques, ríos, lagos, llanos, valles, 
montañas y distancias. Estos objetos en sí mismos producen una variedad infinita]. Vid. además 
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viajes, el tratadista británico escruta los enclaves o panoramas pintorescos: 
las combinaciones de montañas, bosques y corrientes de agua79; la concu-
rrencia de colinas, rocas, árboles y un torrente80; las rupturas y quebra-
mientos del terreno, los precipicios, la vegetación81; o los elementos arqui-
tectónicos de los puentes o los castillos y abadías conservados o en ruinas. 
Por su parte, Uvedale Price también identifica  ciertos parajes pintorescos 
concretos: las aguas de superficie  rota y movimiento abrupto e irregular co-
mo torrentes y cataratas, elementos acuáticos que ocupan un espacio privi-
legiado en la teoría pintoresquista del autor82; o los elementos de más gra-
nado pintoresquismo de la naturaleza que se desplegaban entre los bosques, 
las rocas y las montañas, con sus asperezas, escabrosidades, desigualdades y 
rupturas83, en los desniveles y deformidades  del terreno84 o en los ángulos 
repentinos del mismo85 . 

Las construcciones ubicadas en medio de la naturaleza obsequiaban al 
viajero y al artista con una combinación paisajística preñada de extremada 
potencialidad pictórica. Así lo aprecia Gilpin, quien señala que el atractivo 
pintoresco que añadían los castillos o abadías a los enclaves naturales86 se 
multiplicaba si la construcción era antigua y se mostraba deteriorada por 
las agresiones del hombre o del tiempo, hasta el punto de que el reveren-
do se pregunta si existía «a greater ornament of  landscape than the ruins 
of  a castle»87. Las ruinas convenían a la conformación  de paisajes pintores-
cos porque en su aspecto se encarnaba también «the roughest state»88 de 
muchas rocas y elevaciones donde se ubicaban, y en sus restos imperaban 
ideas de «solitude,  neglect,  and desolation»89.  También Uvedale Price subraya 

ibidem,  p. IV, 26 y 27, y Observations  on the River Wye...,  p. 1. Y vid.  sobre el tema Malcom Andrews, 
op. cit.,  p. 44; Sidney K. Robinson, op. cit.,  p. 120; y Elisabeth A. Bohls, op. cit.,  pp. 91 y 93. 

79 Vid.  William Gilpin, Observations  on the River Wye...,  p. 92, y Observations  Relative  chiefly 
to Picturesque  Beauty..., vol. I, p. 152. 

80 Vid.  William Gilpin, Observations  on the River Wye...,  p. 74. 
81 Vid.  ibidem,  pp. 10 y ss. 
82 Vid.  Uvedale Price, An Essay on the Picturesque...,  vol. I, pp. 55, n. y 246. 
83 Vid.  sólo Uvedale Price, A Dialogue...,  pp. 190-191; y cf.  además An Essay on the Pictures-

que..., vol. I, pp. 20-32. 
84 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 168 y ss. 
85 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 165-166. 
86 Vid.  William Gilpin, Observations  on the River Wye...,  pp. 50, 63, 72 y 81, y Observations 

Relative  chiefly  to Picturesque  Beauty..., vol. I, p. 173. 
8 7 William Gilpin, Three  Essays..., p. 27 [un adorno del paisaje más grande que las ruinas 

de un castillo]. Vid.  además ibidem,  pp. 27 y 46, Observations  on the River Wye...,  pp. 47 y ss. Y vid. 
sobre el tema Malcom Andrews, op. cit.,  pp. 47, 48 y 85 y ss. 

8 8 William Gilpin, Observations  Relative  chiefly  to Picturesque  Beauty..., vol. I, p. 21 [el esta-
do más áspero]. Y vid.  además Three  Essays..., p. 7. 

8 9 William Gilpin, Observations  Relative  chiefly  to Picturesque  Beauty..., vol. I, p. 24 [soledad, 
descuido  y desolación]. 
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el pintoresquismo inherente a ciertas construcciones: los edificios  góticos, 
cuya disposición artística incluye elementos que concedían gran irregulari-
dad al conjunto90; los castillos antiguos, que aunaban componentes arqui-
tectónicos irregulares y diversos con una ubicación en terrenos abruptos o 
escarpados91; y las ruinas, que proporcionaban un tinte abrupto y un factor 
de contraste entre luces y sombras al paisaje donde se situaban92. En cual-
quier caso, las construcciones y vestigios arquitectónicos se convirtieron, 
dentro y fuera  de los límites de la especulación teórica, en un elemento 
habitual del repertorio pintoresquista de artistas del pincel y escritores: es-
tas construcciones poblaron el vedutismo  pictórico93, el jardín inglés94 o las 
recreaciones de Piranesi95 y salpicaron, de diferentes  maneras, numerosos 

paisajes de la pintura dieciochesca y decimonónica96; tanto los ejemplos ci-

90 Vid.  Uvedale Price, An Essay on the Picturesque...,  vol. I, pp. 50-51, y vol. II, pp. 241 y ss. 
Y vid.  Walter John Hippie, op. cit.,  p. 208; y Sidney K. Robinson, op. cit.,  p. 126. 

91 Vid.  Uvedale Price, An Essay on the Picturesque...,  vol. II, pp. 15, 209, 220, 241, 268 y 302-
303, y A Dialogue...,  pp. 127-128, 130-131 y 148. 

92 Vid.  Uvedale Price, An Essay on the Picturesque...,  vol. I, pp. 46 y 71, y vol. II, p. 280, 
y A Dialogue...,  p. 182. Vid.  un análisis detallado de este aspecto de la teoría de Price en Mal-
com Andrews, op. cit.,  pp. 46, 47-48, 50 y 58-59; y cf.  Walter John Hippie, op. cit.,  p. 281. 

93 Vid.  Giandomenico Romanelli, «Venecia en el Settecento», en El  Settecento  veneciano. 
Aspectos de  la pintura  veneciana del  siglo  XVIII,  Ciudad de México, Fundación Mapfre  Vida, 1991, 
pp. 18 y 24 y ss.; Julián Gállego, «La pintura veneciana del siglo XVIII y su difusión  en Europa 
y, en particular, España», ibidem,  pp. 39 y ss.; Elisabeth Chevallier, «Naples au XVIIIe siècle», en 
Elisabeth y Raymond Chevallier, «Iter  Italicum».  Les voyageurs français...,  pp. 72, 76-77 y 78; Pie-
rre Chaunu, op. cit.,  pp. 387 y ss.; Jean Starobinski, L'invention  de  la liberté,  1700-1789,  p. 179; y 
Javier Arnaldo, op. cit.,  pp. 39 y ss. 

9 4 Vid.  Daniel Mornet, Le romantisme  en France  au XVIIIE  siècle,  pp. 30 y ss.; Roland Mortier, 
La poétique  des  ruines en France.  Ses origines,  ses variations  de  la Renaissance à Victor  Hugo,  Genève, 
Librairie Droz, 1974, pp. 107 y ss.; John Dixon Hunt, The  Figure  in the Landscape...,  pp. 64 y ss. 
y 186 y ss., y Gardens  and the picturesque...,  pp. 10, 11, 24-26, 46, 87 y ss., 113, 114, 135, 144-146, 
154, 156 y ss., 164 y ss. y 181; Malcom Andrews, op. cit.,  pp. 48 y ss., 51, 53 y 102; Germain Ba-
zin, Paradeisos:  historia  del  jardín,  Barcelona, Plaza & Janés, 1990, pp. 209-210; Sindney K. Ro-
binson, op. cit.,  pp. 15 y 126; Adrián von Buttlar, Jardines  del  Clasicismo  y el  Romanticismo.  El  jar-
dín  paisajista,  Madrid, Nerea, 1993, pp. 28 y ss., 68 y 75 y ss.; y John Gage, «Visioni della natura 
nel Romanticismo europeo», en VV. AA., Romanticismo...,  p. 62. Y cf.  además Arthur O. Love-
joy, art. cit., pp. 432, 435-440 y 442-446; y Robert Rosenblum, op. cit.,  pp. 103-107. Cf.,  por ejem-
plo, la ponderación del contraste llamativo que formaban  las ruinas con la naturaleza circun-
dante o de la adecuación de los vestigios, singularmente de los goticistas, al desorden e 
irregularidad de la naturaleza que proclama Alexandre de Laborde, Description  des  nouveaux 
jardins  de  la France  et de  ses anciens châteaux, mélée  d'observations  sur la vie de  la campagne et la com-
position  des  jardins,  Paris, Imprimerie de Demarquette, 1808, pp. 52, 55, 77, 78, 90, 141, 171, 
194 y 215. 

95 Vid.  Hugh Honour, Neoclasicismo,  pp. 88 y ss.; y Mario Praz, Gusto  neoclásico,  Barcelona, 
Gustavo Gili, 1982, p. 86. Y cf.  además Cecilia Powell, Turner  in the South:  Rome, Naples,  Florence, 
New Haven, Paul Mellon Centre for  Studies in British Art/Yale University Press, 1987, pp. 13, 
38, 42 y 53. 

96 Vid.  Roland Mortier, La poétique  des  ruines en France...,  pp. 90 y ss.; Jean Starobinski, 
L'invention  de  la liberté,  1700-1789,  pp. 179-181; Wil Munsters, op. cit.,  pp. 66-70; John Dixon 
Hunt, Gardens  and the Picturesque...,  pp. 174 y ss.; Hugh Honour, El  Romanticismo,  pp. 131 y ss. 
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tados como las reflexiones  de los Salons  de Diderot97 ponían de manifiesto 
el creciente protagonismo de fabriques,  arquitecturas y ruinas varias en el 
pintoresquismo de los escenarios naturales, y destilaban algunas de las lí-
neas maestras de toda una poética de las ruinas de lo pintoresco, lo melan-
cólico y lo romántico. Dicha poética se aquilató, y también se modificó,  a 
partir de autores como Chateaubriand, cuyo Génie  du Christianisme  (1802) 
ofrece  una mirada más compleja de los vestigios arquitectónicos: la que 
propiciaba la irrupción de los territorios de la ensoñación, de la sugerencia 
o de la recreación del pasado en la pluma del contemplador de las ruinas98. 

Los paisajes diversificados  y preñados de irregularidad, escabrosidad, 
asilvestramiento y tintes abruptos de que tanto gustó la estética pintores-
quista poblaron asimismo la jardinería dieciochesca y decimonónica, con la 
aspiración de lograr una apariencia de naturalidad que albergaba el mode-

y 164; Laure Meyer, op. cit.,  pp. 68-69 y 88; Cecilia Powell, op. cit.,  pp. 6-9, 39-40 y 76-79; 
y Adele M. Holcomb, «Turner and Rogers' Italy  revisited», Studies  in Romanticism,  XXVII, 
1 (1988), pp. 67-74, 79 y 93. 

97 Vid.  sólo Denis Diderot, Salon  de  1765,  éd. critique de Else Marie Bukdahl et Annette 
Lorenceau, Paris, Hermann, 1984, pp. 37, 120-121, 129-130, 135 y 227-228, y Salons,  vol. III: 
1767,  pp. 160-161, 174, 176, 222 y ss., 227, 230-237 y 242-247 y 266-267. Vid.  sobre el tema Ro-
land Mortier, La poétique  des  ruines en France...,  pp. 91-97; y Daniel Mornet, Diderot,  l'homme  et 
l'oeuvre,  pp. 185 y 187. 

98 Vid.  François-René de Chateaubriand, Génie  du Christianisme,  introd. de Pierre Reboul, 
Paris, Garnier-Flammarion, 1966, vol. II, III, V, 4, pp. 40-42; y cf.  sólo ibidem,  vol. II, III, V, 5, 
pp. 44-45: «Il n'est aucune ruine d'un effet  plus pittoresque que ces débris: sous un ciel né-
buleux, au milieu des vents et des tempêtes, au bord de cette mer dont Ossian a chanté les ora-
ges, leur architecture gothique a quelque chose de grand et de sombre, comme le Dieu de Si-
naï, dont elle perpétue le souvenir. Assis sur un autel brisé, dans les Orcades, le voyageur 
s'étonne de la tristesse de ces lieux; un océan sauvage, des myrtes embrumées, des vallées où 
s'élève la pierre d'un tombeau, des torrents qui coulent à travers la bruyère, quelques pins rou-
geâtres jetés sur la nudité d'un morne flanqué  de couches de neige, c'est tout ce qui s'offre  aux 
regards. Le vent circule dans les ruines, et leurs innombrables jours deviennent autant de tu-
yaux d'où s'échappent des plaintes; l'orgue avait jadis moins de soupirs sous ces voûtes reli-
gieuses. De longues herbes tremblent aux ouvertures, on voit fuir  la nue et planer l'oiseau des te-
rres boréales. Quelquefois  égaré dans sa route, un vaisseau caché sous ses toiles arrondies, comme 
un Esprit des eaux voilé de ses ailes, sillonne les vagues désertes; sous le souffle  de l'Aquilon, il 
semble se prosterner à chaque pas, et saluer les mers qui baignent les débris du temple de Dieu» 
[No hay ninguna ruina de efecto  más pintoresco que estos vestigios: bajo un cielo nebuloso, 
en medio de los vientos y de las tempestades, a la orilla de este mar cuyas tormentas ha canta-
do Ossian, su arquitectura gótica tiene algo grande y sombrío, como el Dios del Sinaí, cuyo re-
cuerdo perpetúa ella. Sentado en un altar desgarrado, en las Oreadas, el viajero se asombra de 
la tristeza de estos lugares; un océano salvaje, mirtos oscurecidos, valles donde se alza la pie-
dra de una tumba, torrentes que discurren a través del brezo, algunos pinos rojizos dispersa-
dos sobre la desnudez de un cerro flanqueado  por capas de nieve, es todo lo que se ofrece  a las 
miradas. El viento que circula en las ruinas y sus innumerables huecos se convierten en otros 
tantos tubos de donde se escapan los quejidos; el órgano tenía antiguamente menos suspiros 
bajo esas bóvedas religiosas. Largas hierbas tiemblan en las aberturas, se ve huir la nube y cer-
nerse el pájaro de las tierras boreales. En ocasiones, perdido de su camino, un navío escondi-
do tras sus velas redondeadas, como un Espíritu de las aguas aparejado con sus alas, surca las 
olas desiertas; con el aliento del Aquilón, parece prosternarse a cada paso, y saludar a los ma-
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lo del jardín inglés" difundido por toda Europa100, el estilo gardenesque de 
Loudon101 o el jardín romántico102. Y la poesía descriptiva de Thomson, 
Saint-Lambert, Delille, Fontanes, Wordsworth o Clare también ofreció un 
vehículo privilegiado para el retrato de los escenarios más ásperos, irregu
lares o salvajes de la naturaleza103. 

Las siguientes páginas examinan precisamente la aparición de los dife
rentes significados vinculados al pintoresquismo de la naturaleza en los tex
tos recopilados sobre Aragón, al tiempo que tratan de identificar los rasgos 
distintivos de los modelos paisajísticos cuya descripción llevó a los viajeros 
estudiados a seleccionar el término pintoresco y sus equivalentes europeos. 

res que bañan los vestigios del templo de Dios]. Y vid. sobre el tema Roland Mortier, La poéti
que des ruines en France..., pp. 170-192; Jean-Pierre Richard, Paysage de Chateaubriand, Paris, Édi
tions du Seuil, 1967, pp. 97, 98-99 y 101-102; André Vial, Chateaubriand et le temps perdu. Devenir 
et conscience individuelle dans les «Mémoires d'outre-tombe», nouvelle édition revue et corrigée, Pa
ris, Union Générale d'Éditions, 1971, pp. 12-13; y Pierre Barbéris, Chateaubriand, une réaction 
au monde moderne, Paris, Librairie Larousse, 1976, pp. 44 y 179-180. 

99 Vid. Julia S. Berrall, Histoire illustrée des jardins, Paris, Pont Royal (Del Duca/Laffont), 
1968, pp. 235-256; John Dixon Hunt, The Figure in the Landscape..., pp. 64 y ss., 153, 188 y ss. y 
218 y ss., y Gardens and the picturesque..., passim; Rossario Assunto, «En torno al jardín como pai
saje absoluto», en Ontología y teleología del jardín, pp. 75-77, y «Origen inglés de la estética 
romántica», en Naturaleza y razón en la estética del setecientos, p. 67; Malcom Andrews, op. cit., 
pp. 51-53 y 62; Alain Roger, «Esthétique du paysage au Siècle des Lumières», pp. 65 y ss.; Ger
main Bazin, op. cit., pp. 193-215; Adrian von Buttlar, op. cit., passim; Sidney K. Robinson, op. cit., 
pp. 4, 10-12 y 120 y ss.; John Gage, art. cit., pp. 61-63; Elisabeth A. Bohls, op. cit., pp. 82-89; y 
Gustave Charlier, op. cit., pp. 108 y 117. Y cf., por ejemplo, la detallada exposición del Essay on 
Artificial Water o el Essay on Architecture & Buildings, as connected with Scenery que Uvedale Price 
incluye en An Essay on the Picturesque as Compared with the Sublime and the Beautiful..., vol. II, 
pp. 3-125 y 205-438. 

100 Vid. Adrian von Buttlar, op. cit., pp. 91 y ss.; Germain Bazin, op. cit., pp. 213b-215; Da
niel Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siècle, pp. 30 y ss.; Javier Arnaldo, op. cit., pp. 41-42; 
Victoria Soto Caba, «Jardines de la Ilustración y el Romanticismo en España», en Adrian von 
Buttlar, op. cit., pp. 295b y ss.; y Carmen Añón Feliu, «El arte del jardín en la España del si
glo XVIII», en VV. AA., El Real Sitio de Aranjuez..., pp. 263 y ss. 

101 Vid. Georges Teyssot, «Ilustración y arquitectura. Intento de historiografía», en VV. AA., 
Arte, arquitectura y estética en el XVIII, selec. de Juan Calatrava Escobar, Madrid, Akal, 1987, 
pp. 148-149. 

102 Vid. Rossario Assunto, «La jardinería como arte y como filosofía», en Ontología y teleo
logía del jardín, pp. 86 y ss.; y Massimo Venturi Ferriolo, «II giardino romantico: da metafora 
della natura a figura del naturale», en VV. AA., Romanticismo..., pp. 364-373. 

103 Vid., en general, Paul van Tieghem, Le sentiment de la nature dans le Préromantisme Eu
ropéen, pp. 11-81; Gustave Charlier, op. cit., pp. 84 y ss.; Christopher Hussey, op. cit., pp. 12 y 
18; Claire-Éliane Engel, op. cit., pp. 34 y 35; Daniel Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siè
cle, pp. 249 y 250-251; Rosario Assunto, «Arte e natura nella poesia stagionale settecentesca», 
en Stagioni e ragioni nell'estetica del Settecento, Milano, U. Mursia, 1967, pp. 9-59; Guillermo Car
nero, «Sensibilidad, terror y medievalismo...», en La cara oscura del Siglo de las Luces, pp. 98-
104; Timothy Brownlow, John Clare and Picturesque Landscape, Oxford, Clarendon Press, 1983; 
John Dixon Hunt, The Figure in the Landscape..., pp. 105-144 y 224 y ss.; Malcom Andrews, op. 
cit., pp. 9-10, 16, 22 y 25; Wil Munsters, op. cit., pp. 105 y ss. y 142 y ss; y Leonardo Romero To
bar, «Pintar estaciones y cantar jardines: el paisaje en la poesía descriptiva de la Ilustración», 
en Paisaje, juego, multilingüismo..., ed. de Darío Villanueva y Fernando Cabo Aseguinolaza, vol. 
I, pp. 543-558. 
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Aunque hay que esperar al viaje que realizó Keatinge en 1784 para encon-
trar la calificación  explícita de un paraje aragonés como pintoresco, el re-
conocimiento de dicha cualidad en un escenario natural se documenta con 
anterioridad y paralelamente en los viajeros por la España de la segunda 
mitad del siglo X V I I I 1 0 4 . Giuseppe Baretti subraya el carácter picturesque  de las 
montañosas vistas de Montserrat105; Maurice Margarot encarece la «situa-
tion pittoresque»106 de Toledo como una «des plus remarquables sur une 
montagne, haute, rapide et presque inaccessible»107; Peyron juzga pintores-
cos los emplazamientos naturales que contienen cascadas y escarpamientos 
montañosos108, pero también aquellos donde el contraste de la desolación 
en medio de la verdura proporciona atractivo estético al conjunto109, u otros 
donde se combinan peñas y vegetaciones deliciosas110; y Bourgoing ponde-
ra similares situaciones pintorescas de poblaciones en ámbitos rocosos111, se 
complace con los «sites pittoresques»112 que albergan los bien regados jar-
dines de San Ildefonso  y juzga extremadamente pintoresco el aspecto sal-
vaje de las inmediaciones de ciertos espacios pirenaicos catalanes113. 

104 Vid.  Esther Ortas Durand, «Lo pintoresco en los viajeros por España (1760-1808)», en 
Actas del  Simposio  Internacional  sobre Literatura  de  Viajes  celebrado  en Toledo  (septiembre  de  1996), 
ed. de Salvador García Castañeda, Columbus, Department of  Spanish and Portuguese de la 
Ohio State University, en prensa. 

105 Vid.  Joseph Baretti, A Journey  from  London to Genoa..., vol. II, p. 253. 
1 0 6 Maurice Margarot, op. cit.,  vol. I, p. 126 [situación pintoresca]. 
107 Ibidem,  [de las más destacables sobre una montaña, alta, muy empinada y casi inaccesible]. 
108 Vid.  Jean-François Peyron, op. cit.,  vol. I, pp. 112 y 208, y vol. II, pp. 93, 123 y 349, res-

pectivamente. Y cf.  Ángel Martínez Salazar, op. cit.,  p. 82. 
1 0 9 Cf.  Jean-François Peyron, op. cit.,  vol. II, p. 117: «Il y a sept lieues de l'Escurial à la Gran-

ge. On traverse, pour y arriver, de très-hautes montagnes qu'on appelle le port de Fuen fria; 
elles sont couvertes de pins centenaires qui produisent des effets  superbes. Quelques-uns, 
blanchis par l'âge, projettent au loin leur tronc noueux & dépoillé; d'autres noircis & frappés 
de la foudre,  montrent au sein de la verdure la ruine et la désolation, contraste pittoresque» 
[Hay siete leguas de El Escorial a la Granja. Se atraviesa, para llegar allí, unas altísimas mon-
tañas que llaman el Puerto de Fuenfría;  están cubiertas de pinos centenarios que producen 
efectos  soberbios. Algunos, blanqueados por la edad, proyectan a lo lejos su tronco anudado 
y desollado; otros, ennegrecidos y golpeados por el rayo, muestran en el seno de la verdura la 
ruina y la desolación, contraste pintoresco]. 

110 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 165. 
111 Vid.  Jean François Bourgoing, Tableau  de  l'Espagne  moderne..., t. III, p. 33. 
112 Vid.  Jean François Bourgoing, Nouveau  voyage en Espagne..., t. I, pp. 79-80 [parajes pin-

torescos] . La traducción inglesa cambia los sites  pittoresques  del original francés  por «delightful 
prospects» [vistas deliciosas] (Travels  in Spain...,  vol. I, p. 41). 

1 1 3 Cf.  Jean François Bourgoing, Tableau  de  l'Espagne  moderne..., t. III, pp. 291 y 292: «Le 
pays qui l'avoisine du côté des Pyrénées est très pittoresque et m'a paru mériter une courte ex-
cursion (...) Tout le pays, quoique d'un aspect sauvage, portait, malgré la présence de nos trou-
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El breve itinerario aragonés que Maurice Keatinge realizó en julio de 1784 
no dejó a un lado la ponderación de los paisajes pintorescos a que tan aficio-
nado era el autor. El viajero destaca el pintoresquismo de los paisajes abrup-
tos, aunque no montañosos, de Cataluña114, admira «the best picturesque 
views»115 que podían contemplarse desde Monserrat, consigna la abundancia 
que exhibe esta misma elevación rocosa y escarpada «in the picturesque and 
in sublimities»116, y aprecia el aspecto pintoresco de las sierras ornadas por la 
presencia acuática y salpicadas por árboles117. Precisamente lo vegetal y lo flu-
vial son dos de los elementos constitutivos del atractivo que reúne la vista ara-
gonesa que Keatinge juzga pintoresca en razón de una variada combinación 
de álamos, que introducen un elemento de verticalidad, agua y ese curioso 
componente arquitectónico de las torres zaragozanas de sabor antiguo; este 
privilegiado escenario natural conjuga una serie de componentes que propi-
cian un pintoresquismo que se antoja próximo a la órbita de la calidad visual 
de los parajes preñados de armoniosa belleza pictórica118: 

pes, des traces d'une culture aussi brillante que le permet la nature du terrain» [La región li-
mítrofe  del lado de los Pirineos es muy pintoresca y me ha parecido merecedora de una cor-
ta excursión (...). Toda la región, aunque de un aspecto salvaje, tenía, a pesar de la presencia 
de nuestras tropas, las huellas de un cultivo tan brillante como permite la naturaleza del te-
rreno]. Y vid.  además otro ejemplo ibidem,  t. III, p. 193. 

114 Vid.  Maurice Keatinge, Travels  through  France  and Spain to Morocco  by Colonel___;  com-
prising  a Narrative  of  the Author's  Residence  in that  Empire with  an Account of  the British  Embassy to 
the Court  of  Morocco  under  the Late George  Payne, Esq., Consul  General,  to which is added  A Second  Jou-
ney through  France  in 1814, embellished with numerous plates illustrative of  French, Spanish 
and African  Scenery, Antiquities and Costume, from  Drawings made on the spot by the aut-
hor, London, Printed for  Henry Colburn, 1817, vol. I, pp. 43 y 48. 

115 Ibidem,  vol. I, p. 69 [mejores vistas pintorescas]. 
116 Ibidem,  vol. I, p. 72 [de pintoresquismo y de sublimidades]. 
117 Cf.  ibidem,  vol. I, p. 72: «Approaching this tract of  mountains here, the country gradually 

becomes rugged, assuming an outline very different  from  that of  its eastern extremity. The Sierra 
here is much more acute, the ridges narrower, the ravines wider (...). Here, too, is more water, 
and very little wood. Hereabout, however (that is on the southern skirst of  the Sierra), the country 
is still picturesque, being interspersed with woods and groves of  cork-tree and dwarf  oak» [Al 
aproximarse aquí a esta extensión de montañas, la región se torna gradualmente escabrosa, adop-
tando un contorno muy diferente  del de su extremidad oriental. La Sierra es aquí mucho más 
aguda, las cadenas montañosas más estrechas, las gargantas más anchas (...). Aquí, también, hay 
más agua y muy poco bosque. Por aquí sin embargo (que está en la ladera sur de la Sierra), la re-
gión es todavía pintoresca, y en ella se esparcen bosques y arboledas de robles diminutos]. 

1 1 8 Maurice Keatinge, ibidem,  vol. I, pp. 79-80, atribuye a Igualada y a y sus campos adya-
centes la calidad de «a complete epitome of  Catalonian picturesque. A house with a balcony 
and portico of  rude timber rather in the wane, with vines luxuriantly creeping over and co-
vering it; and undulated country, cut by deep water-courses forming  beds of  gravel, and cons-
tituting the usual roads; (...) a transparent grove of  pine-trees, complete the scenery (...). The 
showers come down like water-spouts. But the atmosphere in the intervals of  them is delight-
ful;  and the beauty they add to the face  of  nature past description» [un completo epítome de 
lo pintoresco de Cataluña. Una casa con un balcón y pórtico de madera ruda más que en de-
cadencia, con vides enredándose y cubriéndola exuberantemente; un campo ondulado, cor-
tado por profundas  corrientes de agua que forman  lechos de grava y que constituyen los ca-
minos habituales; (...) un limpio bosquecillo de pinos completa el paisaje. Los chaparrones 
caen como trombas. Pero entre medio de ellos la atmósfera  es deliciosa; y la belleza que aña-
den al aspecto de la naturaleza sobrepasa cualquier descripción]. 
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The broad bed of  the Ebro, with its clear waters and pure banks of  gra-
vel, the majestic aspens which grow on its borders and impend over its bed, 
and the antiquated towers of  Saragossa, presented a very picturesque effect 
to the eye119. 

[El ancho lecho del Ebro, con sus claras aguas y puras orillas de grava, 
los álamos majestuosos que crecen en sus márgenes y amenazan por encima 
de su lecho, y las anticuadas torres de Zaragoza, presentaban un efecto  muy 
pintoresco para el ojo.] 

La exposición de variados aspectos, geográficos,  económicos o históri-
cos, de la realidad aragonesa que ofrece  el viaje de Johann Volkmann no ex-
cluye completamente el reconocimiento de ciertos atractivos en nuestros 
enclaves naturales y panoramas. Aunque el contenido paisajístico de la na-
rración de dichas andanzas sea menor, el autor, que juzga la Zaragoza de 
octubre de 1784 como «wirklich groß und schön»120, consigna el pintores-
quismo del entorno de Daroca. Las elevaciones rocosas, en ocasiones bas-
tante altas, que circundan esta población ilustran las «der Gegend unge-
mein malerische Abwechselungen»121; y, de esta manera, los elementos de 
diversidad, escarpamiento y pedregosa irregularidad infunden  al conjunto 
una dignidad estética pintoresquista. 

La Descrizione  odeporica  della  Spagna  de Antonio Conca, cuyo aprecio por 
la belleza de los terrenos cultivados y los lugares más pródigos y fértiles  de 
nuestra región ya tuve ocasión de analizar, también atribuye el carácter de 
pintoresco a otros paisajes, y concretamente al que el viajero puede con-
templar en el transcurso de su navegación por el Canal de Aragón: 

Non si può rappresentare, egli soggiunge, una escena nè più pittoresca, 
nè più imponente che l'aspetto di tutte quelle barche, che si bvedono pas-
sare le une dopo le altre, come non si può non restar meravigliato al consi-
derare gli ostacoli, che si sono dovuti superare, onde avesse la conveniente 
solidità un monumento così arditamente costruito122. 

[No se puede imaginar, añade, una escena ni más pintoresca ni más im-
ponente que el aspecto de todas esas barcas, que se ven pasar unas después de 
otras, como no se puede no quedar maravillado al considerar los obstáculos 
que se han debido salvar para que tuviese la conveniente solidez un monu-
mento tan audazmente construido.] 

Al igual que William Gilpin destaca el carácter «very picturesque»123 de 
las barcas que surcaban el río Wye, Conca juzga pittoresca  esa concurrencia 

119 Ibidem,  vol. I, p. 84. 
1 2 0 Johann Jacob Volkmann, Neueste  Reise durch  Spanien,  vorzüglich  in Ansehung der  Künste, 

Handlung,  Oekonomie und Manufakturen  aus den besten Nachrichten  und neuern Schriften  zusam-
mengetragen,  Leipzig, Bey Caspar Fritsch, 1785, t. II, p. 404 [verdaderamente grande y bella]. 

121 Ibidem,  t. II, p. 412 [variedades extremadamente pintorescas de la zona]. 
1 2 2 Antonio Conca, op. cit.,  t. IV, p. 298. 
1 2 3 William Gilpin, Observations  on the River Wye...,  p. 30 [muy pintoresco]. 

239 



Esther  Ortas Durand 

del entorno acuático y el tránsito de las embarcaciones, escena cuyo atrac-
tivo estético depende a la vez de la admiración constructiva que provocan 
las sólidas obras del canal; de esta manera, el autor italiano reconoce a un 
tiempo la modélica ingeniería desplegada en la vía de comunicación y la 
potencialidad plástica de un conjunto paisajístico cuyo contenido remite in-
mediatamente a acuarelas y dibujos inspirados en similares temas maríti-
mos y fluviales.  En este sentido, la ponderación del pintoresquismo de este 
entorno se fundamenta  en sus méritos pictóricos; y lo mismo sucede con el 
valle darocense que Conca declara, a través del tamiz de la opinión de Ba-
retti, más pintoresco todavía que cualquiera de los lienzos del vedutista  Zuc-
carelli: 

Lodasi con ragioni la frondosità  della valle di Daroca, e la bella prospet-
tiva de' suoi contorni, de' quali il fantastico  pennello del Zuccarelli non ha 
dipinto giammai niente di più pittoresco, al dir de Baretti124. 

[Alábase con razón la frondosidad  del valle de Daroca y la hermosa pers-
pectiva de sus contornos. El fantástico  pincel de Zuccarelli no ha pintado ja-
más nada más pintoresco que éstos, según dice Baretti.] 

El Itinéraire  descriptif  de  l'Espagne  también consigna el pintoresquismo de 
ciertos parajes que Alexandre de Laborde tuvo oportunidad de admirar y 
disfrutar  en su desplazamiento por tierras aragonesas. El uso que el aristó-
crata francés  realiza del término pittoresque  revela perfectamente  la matiza-
da diversidad de espectáculos paisajísticos a los que cabía aplicar dicho ad-
jetivo: éste puede servir para calibrar la calidad estética de lugares 
cultivados y alfombrados  de verdura que suscitan un hondo agrado en el 
viajero; pero también para calificar  entornos naturales que atraen al tran-
seúnte por esos elementos de variedad, contraste, irregularidad o escabro-
sidad del terreno que precisamente convierten al conjunto en un paisaje 
pintoresco. Así, Laborde, que identifica  como bellas o deliciosas muchas de 
las zonas pródigamente fructíferas  que recorre a su paso por Aragón, juzga 
como pintoresca una vista igualmente de ricos terrenos cultivados; el valle 
que contempla el visitante a la salida de Zaragoza rebosa árboles frutales  y 
prados, cuyo desarrollo garantiza el agua que los riega generosamente: 

Le coup d'oeil devient ici agréable et pittoresque. Un superbe vallon se 
présente à la vue: des riches tapis de verdure l'embellissent; des oliviers, des 
arbres fruitiers,  des vignes, des prés, des jardins couvrent sa surface;  des rui-
sseaux d'une eau limpide y serpentent de toutes parts; un village par le cô-
té, une petite ville dans le fond  terminent admirablement bien le tableau. Ce 
spectacle agréable paroit d'autant plus délicieux, qu'on vient de quitter un 
pays sec et inculte, dont l'aspect est monotone et fatigant;  et le tableau en est 
encore d'autant plus imposant, que la richesse du vallon contraste avec l'a-
ridité et la nudité des montagnes qui l'entourent125. 

1 2 4 Antonio Conca, op. cit.,  t. IV, p. 326. El texto inglés de Giuseppe Baretti (A Journey  from 
London to Genoa..., vol. II, p. 150) empleaba el término «romantic» [romántica]. 

1 2 5 Alexandre de Laborde, Itinéraire  descriptif  de  l'Espagne..., t. II, p. 41. 
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[La vista se hace aquí agradable y pintoresca. Un vallecito soberbio se 
presenta a la vista: ricas alfombras de verdura lo embellecen; olivos, árboles 
frutales, viñas, prados, jardines cubren su superficie; arroyos de un agua cla
ra serpentean allí por todas partes; un pueblo a un lado, una pequeña ciu
dad al fondo terminan admirablemente bien el cuadro. Este espectáculo 
agradable parece tanto más delicioso cuando se acaba de abandonar una re
gión seca e inculta, cuyo aspecto es monótono y fatigoso; y el cuadro es to
davía tanto más imponente cuando la riqueza del vallecito contrasta con la 
aridez y la desnudez de las montañas que lo rodean.] 

El espectador experimenta una fruición basada en el agrado práctica
mente equivalente a la que proporcionaban similares enclaves calificados 
de bellos por el autor, de manera que este tipo de ámbitos pintorescos de
be vincularse a la órbita de la belleza por sus rasgos esenciales y por la mo
dalidad de disfrute estético que propician; de hecho, la selección léxica y la 
articulación textual de la descripción, donde caminan de la mano lo agréa
ble y lo pittoresque de la vista de un valle embelli por las alfombras de verdura 
que configura un espectáculo délicieux, subraya la mencionada conexión. Si
milares componentes de hermoseamiento, fertilidad, abundancia acuática 
y luminosa transparencia ambiental presenta el entorno del Canal de Ara
gón, aunque en este caso la variedad del paisaje caracteriza y determina a 
un tiempo su pintoresquismo: 

Le nouveau canal d'Aragon parcourt son territoire; des campagnes très 
productives, bien cultivées, dans des sites variés et pittoresques embellissent 
ses environs; des jardins immenses étalent de toutes parts les richesses diver
sifiées de l'agriculture; le sol est fertile, la végétation active, le ciel pur; le cli
mat ne fait éprouver ni les chaleurs violentes de la plus grande partie de l'Es
pagne, ni les froids âpres des provinces septentrionales. Cet ensemble ajoute 
à la magnificence du site; on en trouvera peu d'aussi heureux et d'aussi sé
duisant126. 

[El nuevo canal de Aragón recorre su territorio; unos campos muy pro
ductivos, bien cultivados, en parajes variados y pintorescos embellecen su en
torno; jardines inmensos despliegan por todas partes las riquezas diversifica
das de la agricultura; el suelo es fértil, la vegetación activa, el cielo puro; el 
clima no hace sufrir ni los calores violentos de la mayor parte de España, ni 
los fríos ásperos de las provincias septentrionales. Este conjunto se añade a la 
magnificencia del paraje; se encontrarán pocos tan dichosos y tan seductores.] 

El aspecto pittoresque de un emplazamiento natural puede depender, 
pues, de la presencia de lo variado de los elementos que lo conforman, o 
también del ornato de unas rocas, material que introduce ese factor de irre
gularidad, aspereza y escabrosidad en el terreno de que tanto gustaba la es
tética pintoresquista: 

On apperçoit en même temps, à peu de distance, sur la gauche, quelques 
villages, des terres cultivées et de nombreuses plantations d'arbres, qui 

126 Ibidem, t. II, p. 17. 
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couvrent les bords de l'Ebre. Cet aspect se termine d'une manière pittores-
que, par les montagnes qui séparent l'Aragon du royaume de Valence. On 
arrive bientôt à Osera, village petit et pauvre, où la posada  est affreuse. 

On ne perd plus de vue les bords riants de l'Ebre, quoique un peu éloig-
nées, ni les charmantes campagnes qui avoisinent ce fleuve127. 

[Se perciben, al mismo tiempo, a poca distancia, a la izquierda, algunos 
pueblos, tierras cultivadas y numerosas plantaciones de árboles, que cubren 
las orillas del Ebro. Este aspecto se termina de una manera pintoresca, por 
las montañas que separan Aragón del reino de Valencia. Se llega enseguida 
a Osera, pueblo pequeño y pobre, donde la posada  es horrible. 

No se pierden de vista las orillas risueñas del Ebro, aunque un poco ale-
jadas, ni los encantadores campos que lindan con este río.] 

Las esencialmente bélicas Mémoires  del mariscal Suchet no excluyen por 
completo referencias  a la calidad estética de la naturaleza peninsular que 
el militar galo recorrió una y otra vez en cumplimiento de su misión. Aun-
que la filtración  de impresiones personales ante el paisaje contemplado es 
bastante rara en el conjunto del texto, lo cierto es que, cuando ésta se efec-
túa, la mirada y la pluma del oficial  napoleónico suelen detenerse en entor-
nos naturales llamativos por su disposición abrupta o escarpada. El reper-
torio léxico estético empleado por el autor se supedita por completo a la 
exaltación de dicho modelo paisajístico: el carácter belle  de una zona turo-
lense responde al escarpamiento del lugar donde se asienta; y la vertigi-
nosa profundidad  de muchos pasos que han de salvar los ríos españoles en 
su discurrir ofrece  al transeúnte «à chaque pas des scènes pittoresques et 
sauvages des passages étroits et difficiles»128.  El pintoresquismo de tales pai-
sajes depende de su apariencia agreste y de su verticalidad entrecortada, 
elementos que potencian ese mismo componente salvaje del entorno físi-
co que otros viajeros retrataban mediante palabras como romantic  o ro-
mantique,  pero que Suchet coloca bajo la égida del término y de la idea de 
lo pittoresque. 

Tras testimonios como el contenido en el viaje pintoresco  de  Locker, donde 
se encarece por una doble vía textual y plástica la situación «highly pictures-
que»1 2 9 de Fraga, debida a su ubicación en una ancha llanura cortada por ba-
rrancos e irregularidades, se produce un silencio sobre el pintoresquismo de 
la naturaleza aragonesa que se prolonga hasta los visitantes de los años trein-
ta del siglo XIX. Mientras tanto, otros ámbitos peninsulares continuaban atra-
yendo a los viajeros que reconocían sus aspectos pintorescos: éste es el caso del 

127 Ibidem,  t. II, p. 13. 
1 2 8 Louis-Gabriel Suchet, op. cit.,  t. I, p. 46 [a cada paso escenas pintorescas y salvajes de 

pasos estrechos y difíciles]. 
1 2 9 Edward Hawke Locker, Views  in Spain,  London, John Murray, 1824, h. 13ªr [altamen-

te pintoresca]. Vid.  un análisis más detallado infra,  apartado 6. 
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anónimo autor de The  Last Month  in Spain  (1816), que describe los compo-
nentes de altura, variedad y rocosa escabrosidad que conforman  «the pictu-
resque view of  Gibraltar»130 y deja traslucir su particular definición  de lo pin-
toresco131; de Ticknor, que conoce algunos paisajes andaluces donde las 
montañas bordean «a broken and picturesque country»132; o del irlandés 
Quin, que aprecia la situación «very picturesque»133 de Irún entre las monta-
ñas y el mar, y vincula el pintoresquismo de la naturaleza a la presencia de un 
mínimo grado de diversidad e irregularidad134. 

La estancia en España de Richard Ford y su familia  a partir de 1830, mo-
tivada en su origen por los cuidados que exigía la delicada salud de su es-
posa Harriet, se desarrolló desde el punto de vista del viajero curioso, ávi-
do de explorar y conocer nuestra romántica nación. Este interés por todo 
lo español desembocó ulteriormente en la redacción de artículos para re-
vistas como la Quarterly  Review o la Edinburgh  Review135 actividad que procu-
ró al visitante británico una importante reputación como hispanista; y, sobre 
todo, cristalizó en la elaboración del Hand-Book  for  Travellers  in Spain  y de las 
Gatherings  from  Spain,  afamadísimos  manual y guía de viaje sobre nuestro 
país. Richard Ford emprendió la escritura de ambas obras atendiendo a 
sendos encargos del editor John Murray, quien en 1839 encomendó al via-
jero la preparación de un manual cuya completa terminación no llegó con 
la celeridad inicialmente prevista por su autor; por el contrario, Ford hubo 
de afrontar  un complicado y laborioso proceso136 de revisión de las notas y 

130 The  Last Month  in Spain; or Wretched  Travelling  through  a Wretched  Country,  by an English 
Officer,  London, [J. J. Stockdale], [1816], p. III [la vista pintoresca de Gibraltar]. 

131 Cf.  ibidem,  p. 5: «This first  day's journey, the country through which we passed, might 
be termed "picturesque"; beauty being but fancy,  any thing may be vaguely called so. I shall 
therefore  omit that title, which is but too common» [Este primer día de viaje, la región por la 
cual pasamos debería denominarse «pintoresca»; siendo la belleza pero con fantasía,  cualquier 
cosa podría ser llamada imprecisamente así. Omitiré por tanto ese título, que es casi demasia-
do común]. 

1 3 2 George Ticknor, Life,  Letters  and Journals,  vol. I, p. 228 [una región quebrada y pinto-
resca] . 

1 3 3 Michael J. Quin, op. cit.,  p. 38 [muy pintoresca]. 
134 Cf.  ibidem,  pp. 281-282: «These [olives] trees are usually planted in regular lines (...). 

They can scarcely be said to form  picturesque objects, because they are too regularly planted; 
but from  the richness and the general usefulness  of  their produce, they are always agreeable 
to the eye» [Estos árboles [olivos] están plantados habitualmente en líneas regulares (...). 
Apenas puede decirse que formen  objetos pintorescos, porque están plantados demasiado re-
gularmente; pero, por la riqueza y la utilidad general de su producción, son siempre agrada-
bles al ojo]. 

135 Vid.  sólo Brinsley Ford, Richard  Ford  en Sevilla,  notas a las láminas por Diego Angulo 
Íñiguez, Madrid, C.S.I.C., 1963, p. 21; Blanca Krauel Heredia, Viajeros  británicos  en Andalucía..., 

pp. 97-98; Peter Besas, op. cit.,  p. 103; y Juan Díaz López, «Modelos literarios y estéticos de los 
viajeros románticos ingleses...», pp. 87c-88a. 

136 Vid.  Brinsley Ford, Richard  Ford  en Sevilla,  p. 21, «Introduction» en Richard Ford, Gathe-
rings from  Spain,  pp. X-XI, y «Richard Ford as a Draughtsman», en Richard  Ford  in Spain.  A Loan 
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los dibujos tomados durante su estancia, de evocación de los recuerdos y 
vivencias de sus itinerarios peninsulares y de solicitud de informaciones  ac-
tualizadas a amigos y corresponsales residentes en España. A pesar de los 
problemas que Richard Ford tuvo para lograr un texto satisfactorio,  difi-
cultades que culminaron en la retirada y destrucción de los ejemplares de 
una versión del Hand-Book  finalizada  en 1844137, el autor culminó su propó-
sito inicial en 1845 con un éxito acreditado por la fortuna  editorial y nota-
bilísima repercusión de su obra138, o por la preparación de nuevas ediciones 
corregidas de la misma139 y de esa peculiar selección y condensación de ins-
trucciones prácticas y observaciones generales que constituyen las Gathe-
rings from  Spain140. 

Tanto esta guía como el manual dan perfecta  cabida, en medio de la 
concentración de informaciones  concretas de la primera y de la minuciosa 
relación de rutas del segundo, a la valoración estética de la naturaleza; no 

Exhibition  in Aid  of  the National  Art-Collections  Fund,  5th June-12th  June  1974,  introd. de Denys Sut-
ton, London, Wildenstein, 1974, p. 34a; Denys Sutton, «Don Ricardo: A Witty Hispanophile», 
introducción a Brinsley Ford, Richard  Ford  in Spain...,  pp. 11a, 23b y 24b; José Alberich, «Ri-
chard Ford o el hispanista hispanófobo»,  Archivo Hispalense,  178 (1975), pp. 113-117 y 121; Je-
sús Pardo de Santallana, «Richard Ford, viajero por la España del siglo XIX», Cuadernos  Hispa-
noamericanos, 297 (1975), p. 509; Ian Robertson, Los curiosos impertinentes...,  pp. 273-280; 
Ramón Ezquerra Abadía, El  Madrid  del  siglo  XIX  ante los extranjeros,  pp. 20-21; Mirian López-Bur-
gos, Juan Antonio Díaz López y Fernando Serrano, «Introducción» en op. cit.,  pp. 32-33; Blan-
ca Krauel Heredia, Viajeros  británicos  en Andalucía...,  pp. 98-100; y Peter Besas, op. cit.,  pp. 103-
104. Vid.  además las noticias sobre el proceso de elaboración del Handbook,  que se destilan de 
la correspondencia de Ford y Gayangos (Richard Ford, Letters  to Gayangos,  ed. de Richard 
Hitchcock, Exeter, University of  Exeter, 1974, pp. 6,13,16-17, 21, 26, 29, 33, 36, 37, 46, 48, 49, 
50 y 51) o Addington (The  Letters  of  Richard  Ford  1797-1858,  ed. de Rowland E. Prothero, Lon-
don, John Murray, 1905). 

137 Vid.  Denys Sutton, art. cit., pp. 23b-24a; Brinsley Ford, Richard  Ford  in Spain...,  pp. 81-
82, fichas  171-173; José Alberich, «Richard Ford o el hispanista hispanófobo»,  p. 117; Jesús Par-
do de Santallana, «Richard Ford, viajero por la España del siglo XIX», p. 510; Ian Robertson, 
Los curiosos impertinentes...,  pp. 273-280; y Luis Sánchez Agesta, op. cit.,  pp. 8-9. 

138 Vid.  Brinsley Ford, Richard  Ford  en Sevilla,  p. 21, introd. cit., pp. V y XII, y Richard  Ford  in 
Spain...,  pp. 82-85a, fichas  174-187; Jesús Pardo de Santallana, «Richard Ford, viajero por la Es-
paña del siglo XIX», pp. 510 y 516; José Alberich, «Introducción» en Del Támesis  al  Guadalqui-
vir..., pp. 40-41 y 49; Xanthe Brooke, «British Artist encounter Spain: 1820-1900», en Spain,  Es-
pagne, Spanien.  Foreign  Artist  discover  Spain 1800-1900, ed. de Suzanne L. Stratton, New York, 
The Equitable Gallery/The Spanish Institute, 1993, p. 40; y Juan Díaz López, «Modelos litera-
rios y estéticos de los viajeros románticos ingleses...», pp. 85b y 88a. Y cf.  además Richard Ford, 
Letters  to Gayangos,  pp. 51-54, 69, 75, 77 y 115. 

139 Vid.,  por ejemplo, Richard Ford, ibidem,  pp. 60, 67, 68, 69, 75, 78, 80, 84, 91, 93, 96, 
105,106,108,110 y 118, donde encontramos abundantes noticias sobre las solicitudes de Ford 
de correcciones e informaciones  para las nuevas ediciones de su manual. Sobre la deuda de 
Ford con Gayangos a este respecto, vid.  Blanca Krauel Heredia, Viajeros  británicos  en Andalu-
cía...,  p. 123. 

140 Vid.  Brinsley Ford, introd. cit., p. XI; José Alberich, «Richard Ford o el hispanista his-
panófobo»,  pp. 117-118, e «Introducción» en Del Támesis  al  Guadalquivir...,  p. 49; Blanca 
Krauel Heredia, Viajeros  británicos  en Andalucía...,  pp. 98-100. Y cf.  además Richard Ford, Letters 
to Gayangos,  pp. 75 y 77. 
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obstante, la rica combinación de datos útiles e impresiones personales de 
viaje141 que ofrece  el Hand-Book  permite una mayor expansión de la des-
cripción y de la narración de la vivencia personal del paisaje. En el caso con-
creto de Aragón, al margen del desagrado que provocan los espacios de-
sérticos y desolados de ciertas llanuras142, los escenarios naturales que 
impresionan con más intensidad al viajero se hallan en los Pirineos; dicho 
ámbito ocupa un importante lugar en la obra de Richard Ford143, cuyo ma-
nual incluye una descripción física  de los mismos144 e insiste en el incom-
pleto conocimiento que se tenía de su historia natural, geología y minera-
logía145, pero también contiene un amplio abanico de esas rutas pirenaicas 
aragonesas que el autor aconsejaba recorrer durante el verano146. El retra-
to de dichos itinerarios para viajeros y excursionistas no desdeña la ponde-
ración de las bondades paisajísticas del entorno oscense, dotado de bellos 
valles como los de Ansó, Canfranc,  Biescas, Broto, Gistáin y Benasque147 e 
impregnado de la sublimidad propia de la cadena en general, la grandeza 
o lo horrible de ciertas eminencias montañosas, lo romántico de algún em-
plazamiento escarpado y aislado, o lo pintoresco del paisaje que se podía 
contemplar siguiendo el itinerario de Zaragoza a Urdax que pasaba por 
Jaca y Canfranc: 

The mountain-roads are bad, but the scenery is picturesque. The route 
commences over bald dreary plains, with aromatic wastes extending to the r., 
while the Gallego eats its way to the 1.148 . 

[Los caminos de montaña son malos, pero el paisaje es pintoresco. La ru-
ta comienza por llanuras desnudas y monótonas, con aromáticos baldíos que 
se extienden a la derecha, mientras el Gállego va abriéndose paso a mordis-
cos a la izquierda.] 

Las irregularidades y escabrosidades de las montañas confieren  al paisa-
je un tinte que la pluma de Ford gusta de incluir dentro del dominio de lo 
pintoresco. Los «rugged Pyrenees»149 presentan asperezas, angosturas, abis-
mos y verticalidades sin cuento, elementos todos ellos que conforman  con-
juntos tan «highly picturesque»150 como el de la frecuentada  ruta hacia 
Eaux Chaudes, el de la vista que se abre desde la Brecha de Roldán, a la cual 

141 Vid.  José Alberich, «Richard Ford o el hispanista hispanófobo»,  p. 119. 
142 Vid.  Richard Ford, A Hand-Book  far  Travellers  in Spain...,  t. II, pp. 970 y 987b. 
143 Vid.  Joseph Duloum, Les Anglais  dans  les Pyrénées...,  p. 318. 
144 Vid.  Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. II, pp. 974 y ss. 
145 Vid.  ibidem,  t. II, pp. 953 y 978, y Gatherings  from  Spain,  p. 31. 
146 Vid.  Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. I, p. 102. 
147  Vid.  ibidem,  t. II, p. 975 y 981a. 
148 Ibidem,  t. II, p. 979a. 
149 Ibidem,  t. II, 981a [escabrosos Pirineos]. 
150 Ibidem,  t. II, p. 982a [altamente pintorescos]. 
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«invalids and ladies in search of  the picturesque can ascend»151 , el de los al-
rededores de esa venta de Bujaruelo, «miserable, while all around is pictu-
resque»152 , o ese camino desde este último enclave hasta Torla: 

a very picturesque walk, in 2 hours, passing after  2 miles a superb gorge; 
then 1/2 an hour on to Broto, an 4 more to Fanlo, a village at the back of 
the Brecha de Roldan, from  the summit of  which it is a descent of  5 hours; 
to the r. one looks down into a vast tortous ravine, hollowed out by the mel-
ted snow torrents, which pour down from  Las Tres Sorellas; near the bottom 
is a dense mass of  forest,  the stronghold of  the Bonquetin, the precipitous si-
des are covered with fir  (...). Close to Fanlo is a narrow cleft  in a rock, as if 
formed  by an earth quake, through which a stream eats its way; ascend abo-
ve and look down into this tajo,  and on the tops of  the trees; the river flows 
beneath, heard but not seen. It may be descended to by means of  a rope-
ladder. To the E. of  Fanlo the wild angular mountain, Sn. Victorian, stands 
forth,  and about 5 miles beyond rise tiers above tiers of  dark wooded preci-
pices; between these is one of  the grandest ravines of  the Pyrenees, which is 
best to be explorated from  Nerin153. 

[una excursión muy pintoresca, en 2 horas, que pasa después de 2 millas por 
una soberbia garganta; luego se continúa media hora hasta Broto y 4 más 
hasta Fanlo, una aldea situada detrás de la Brecha de Roldán, desde cuya ci-
ma hay una bajada de 5 horas. A la derecha se mira abajo a un barranco vas-
to y tortuoso, excavado por los torrentes de nieve fundida  que caen desde 
Las Tres Sorellas; cerca del fondo  hay una densa masa de bosque, la fortale-
za del Bouquetin, las laderas empinadas están cubiertas de abetos (...). Cer-
ca de Fanlo hay una estrecha grieta en una roca, como formada  por un te-
rremoto, a través de la cual un torrente desgasta su cauce; suba y mire abajo 
este tajo y las copas de los árboles; el río corre allá abajo, oído pero no visto. 
Se puede bajar hasta él por medio de una escalera de cuerda. Al Este de Fan-
lo se levanta además la angular y salvaje montaña de San Victorián, y alrede-
dor de 5 millas más allá se alzan filas  sobre filas  de precipicios de bosques os-
curos; entre éstos se encuentra uno de los más grandes barrancos de los 
Pirineos, que es mejor explorar desde Nerín.] 

La ruta del viajero continúa por parajes igualmente escarpados y sem-
brados de precipicios y peñascos, naturaleza contrastivamente poblada de 
vegetación y también de irregularidades escabrosas en cuyo seno cualquier 
edificación  o construcción resulta igualmente pintoresca: 

The little church [of  Nerin] is picturesque; 1/2 an hour more to the 
mountain shoulder, whence you gaze down on the splendid tajo of  chasm ho-
llowed out like a mightly vessel, while the cursed strata resemble ribs; deep be-
llow boils the emerald-coloured Billos, a stream of  melted snow, hemmed in 

151 Ibidem,  t. II, p. 976, y Gatherings  from  Spain,  p. 28 [los inválidos y las señoras en busca de 
lo pintoresco pueden ascender]. 

1 5 2 Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. II, p. 982b [miserable, mientras 
que a su alrededor todo es pintoresco]. 

153 Ibidem,  t. II, pp. 983b-984a. 
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by forests, and precipices piled on precipices up to the very sky. Descend to 
the river by a rude stair case path; and here behold the primeval forest, sale 
from the woodman's axe. The firs, yews, oaks beeches, birches, ashes, &c, 
are drawn up tall and thin in their search for air and light; their elegant 
stems contrasts with the rugged Salvator-Rosa-like rocks. The caves of the 
highest precipices are the haunts of eagles, who are always slowly wheeling 
about. An hour's scramble leads to the picturesque Puente de Cumac, be
yond which it is needless to proceed154. 

[La pequeña iglesia [de Nerín] es pintoresca; media hora más hasta la 
espalda de la montaña, desde donde se contempla abajo el espléndido tajo 
o sima excavada como un enorme cuenco, mientras las estratificaciones 
curvadas parecen costillas; muy en el fondo hierve el Billos de color esme
ralda, torrente de nieve fundida, cercado por bosques y precipicios amon
tonados sobre precipicios hasta el mismo cielo. Baje al río por un tosco ca
mino en forma de escalera, y una vez abajo mire el bosque primigenio, a 
salvo del hacha del leñador. Los abetos, tejos, robles, hayas, abedules, fres
nos, etc., se elevan, altos y delgados, en su búsqueda de aire y luz; sus ele
gantes troncos contrastan con las escabrosas rocas como de Salvatore Rosa. 
Las cuevas en los precipicios más altos son guarida de águilas, que siempre 
están dando vueltas lentamente alrededor de la cabeza del viajero. Una bús
queda de una hora conduce al pintoresco Puente de Cumac, más allá del 
cual es inútil seguir.] 

Richard Ford enumera cuantos elementos configuran estos privilegia
dos escenarios naturales y describe el aspecto de las simas, las alturas, las es
cabrosas rocas propias de ese pintoresquismo de lo áspero y lo horrible que 
los siglos XVIII y XIX apreciaron en los lienzos de Salvatore Rosa155, los árbo
les o las impetuosas corrientes que el transeúnte encontraba a su paso. La 
vinculación de un paraje determinado con el marbete picturesque no ahorra 
al autor la amplitud de su retrato textual, donde la enérgica presencia pai
sajística de cada trazo refuerza y acrecienta la honda impresión que ocasio
na el conjunto. Por otra parte, la ubicación de elementos arquitectónicos 
en un entorno de tal diversidad, irregularidad y escarpamiento convierte a 
estas construcciones en pintorescas precisamente por su imbricación en di
chos escenarios naturales156. El visitante británico reconoce esta calidad 
estética a una iglesia, un puente o «a small picturesque castle»157 adecuada
mente conservados, pero el efecto pintoresquista adquiere nuevas conno
taciones cuando se trata de edificios en ruinas, cuyos vestigios confundidos 

154 Ibidem, t. II, 984a. 
155 Richard Ford también caracteriza como «a Salvator-Rosa like gorge» [una garganta co

mo de Salvatore Rosa] uno de los escarpamientos de las Alpujarras (ibidem, t. I, p. 398a). 
156 Diferente es el caso de la atribución de este calificativo a un enclave en razón de con

sideraciones meramente urbanísticas, como sucede con Huesca (ibidem, t. II, p. 986a), ejemplo 
de ciudad aragonesa antigua «being solidly built and picturesque» [que está sólidamente cons
truida y es pintoresca]. 

157 Ibidem, t. II, p. 988b [un pequeño castillo pintoresco]. 
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con la naturaleza se tornan «melancholy»158; Ford alecciona por ello a ulte
riores viajeros para que visiten, además de las minas y bosques de pinos 
de Oroel, «the picturesque ruined Benedictine convent of San Juan de la 
Peña»159. 

Ni el privilegiado testimonio del desarrollo de la contienda carlista que 
constituyen las Scenes and Adventures in Spain from 1835 to 1840 (1845), ni el 
hecho de que esta obra supusiera una oportunidad para trazar un retrato 
de los principales hábitos y costumbres de nuestro país160, excluyen la pon
deración estética de la naturaleza del relato que John Moore dio a la luz 
bajo el seudónimo de Poco más161. La alta montaña oscense no centra la exal
tación del paisaje aragonés en el texto del autor; aunque los Pirineos no 
despertaron en él el entusiasmo de lo sublime162, tampoco dejaron comple
tamente indiferente al viajero que en mayo de 1835 atravesó «the beautiful 
valley of Aspe»163 para acceder a España, observó por primera vez los para
jes pirenaicos cuya novedad le inspira «the most pleasing sensations»164, 
transitó por «rough and mountainous paths»165 y subrayó «the solitari
ness»166 de las tierras entre Jaca y Anzánigo. Sí captaron la atención del vi
sitante las inmediaciones de algunas poblaciones zaragozanas y turolenses, 
que atraían a Moore por su pintoresquismo global o aquel que afectaba 
sobre todo a uno de los elementos del conjunto: 

The landscape surrounding Zaragoza is extremely pleasing. A fertile 
plain of great extent, highly cultivated land, olive plantations, picturesque 
countryhouses, called torres, with extensive gardens, vineyards, a noble river 
flowing through this diversified plain, a clear sky, the city with its towers and 
spires, and its recollections —all unite to please the eye and interest the fee
ling»—167. 

[El paisaje que rodea Zaragoza es extremadamente agradable. Una fértil 
llanura de gran extensión, una tierra altamente cultivada, plantaciones de 

158 Ibidem, t. II, 980b [melancólicos]. 
159 Ibidem, t. II, 979b [el pintoresco monasterio benedictino en ruinas de San Juan de la 

Peña]. 
160 Vid. sólo el «Preface» a Poco más, op. cit., vol. I, pp. V-VI; e ibidem, pp. 261-262. 
161 Para la identificación de dicho seudónimo, vid. Joseph Duloum, Les Anglais dans les Py

rénées..., p. 186; y Blanca Krauel Heredia, Viajeros británicos en Andalucía..., p. 86. 
162 Cf. Poco más, op. cit., vol. I, p. 7: «The Pyrenees at this part do not present any stu

pendous features. There is a succession of peaks and valleys; and at this season, the snow only 
appeared on the tops of the mountains» [Los Pirineos no presentan en esta parte caracterís
ticas estupendas. Aquí hay una sucesión de picos y valles; y en esta estación, la nieve sólo apa
rece en las cimas de las montañas]. 

163 Ibidem, vol. I, p. 2 [el bello valle de Aspe]. 
164 Ibidem, vol. I, p. 7 [las sensaciones más agradables]. 

165 Ibidem, vol. I, p. 8 [senderos ásperos y montañosos]. 
166 Ibidem [el apartamiento]. 
167 Ibidem, vol. I, p. 20. 
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olivos, casas de campo pintorescas llamadas torres,  con jardines extensos, vi-
ñedos, un río noble que fluye  a través de esta diversificada  llanura, un cielo 
claro, la ciudad con sus torres y capiteles, y sus recuerdos —todo se une pa-
ra agradar al ojo e interesar a los sentimientos.] 

El viajero, que se complace especialmente en la contemplación de te-
rrenos cultivados y adecuadamente regados como los de Gallur168, los «em-
bellished with trees and refreshed  by streams»169 del camino hacia Calamo-
cha, o los campos del «most agreeable aspect»170 también cercanos a esta 
población turolense, juzga pintorescos los conjuntos de rica vegetación sua-
vemente ordenada. Dicho calificativo  acompaña tanto al entorno de Zara-
goza como al rico valle navarro ubicado al pie del mirador de la capital, a 
una fructífera  zona burgalesa171, o al «very picturesque country fertilized  by 
several streams»172 que atraviesa el camino de Pancorbo a Oña; en estos ca-
sos lo pintoresco se asocia a lo agradable de la naturaleza de las fértiles  lla-
nuras y bosques, convenientemente salpicados de una corriente acuífera 
que asegura su desarrollo agrícola y arbóreo: 

Our next march was southwards. The country is truly picturesque between 
Daroca and Calamocha. The road is skirted by what might almost be termed 
a forest  of  walnut and other fruit-bearing  trees, and olive-groves. Inclosed 
pieces of  land in a high state of  cultivation strike the eye, as well as beautiful 
gardens, irrigated by means of  simple contrivances for  diverting into an in-
finity  of  little channels the needful  supplies of  water from  a stream flowing 
through this fair  valley, which also produces a considerable quantity of  very 
fine  flax.  Several pretty villages, such as Luco, Baguena and, Babaguena, lay 
in our route, and no doubt in time of  peace this must be a very happy part 
of  the country, for  it abounds in everything for  comfort  and recreation, and 
the climate is most agreeable173. 

[Nuestra próxima marcha fue  hacia el sur. El paisaje es verdaderamente 
pintoresco entre Daroca y Calamocha. La carretera está rodeada por lo que 
podría casi denominarse un bosque de nogales y otros árboles frutales,  y bos-
quecillos de olivos. Cercadas parcelas de tierra en un alto estado de cultivo 
golpean el ojo, tanto como los bellos jardines, regados por medio de unos 
sencillos dispositivos para desviar en una infinidad  de pequeños canales los 
suministros de agua necesarios desde un arroyo que fluye  a través de este 
hermoso valle, que también produce una cantidad considerable de muy 
buen lino. Varios pueblos preciosos, como Luco, Báguena y Burbáguena, es-
tán en nuestra ruta, y no hay duda de que en tiempo de paz ésta debe ser 
una parte muy feliz  del país, pues abunda en todas las cosas de comodidad y 
recreo, y el clima es muy agradable.] 

168 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 43. 
169 Ibidem,  vol. I, p. 364 [embellecidos con árboles y refrescados  por arroyos]. 
170 Ibidem,  vol. I, p. 365 [aspecto más agradable]. 
171 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 59 y vol. II, p. 19 respectivamente. 
172 Ibidem,  vol. I, p. 101 [muy pintoresca región fertilizada  por varios arroyos]. 
173 Ibidem,  vol. I, pp. 319-320. 
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Moore también asigna el adjetivo picturesque a las colinas coronadas por las 
ruinas que visita en Daroca. La concurrencia de esas desiguales elevaciones 
que alimentan la variedad del terreno y de los vestigios arquitectónicos ára
bes que rodean la ciudad concede a este lugar un pintoresquismo extremo: 

From Cariñena we went to Daroca. The road for some distance traverses 
a continuation of the plain, covered however with vineyards and olive plan
tations; then you ascend for a few miles, when the road dips again among 
some arid hillocks, opening upon a cultivated plain, on which are situated 
the villages of Mainar and Retascon; and after another sharp descent, and 
fording the river Xiloca, now very low, we arrived at the ancient and inte
resting collegiate town of Daroca. 

It is situated in a deep valley surrounded by four hills of unequal 
height. Nothing can be more picturesque than the aspect of those hills, 
fringed as they are with the remains of the ancient and lofty walls, which 
for the defence and security of the town were built by the Moors, and flan
ked by more than a hundred turrets; each hill being surmounted by a rui
ned castle. The walls, dexterously accommodated to the various inequali
ties of the ground, are so extensive as to form a circumference of more 
than half a league, and in by-gone times and under the ancient system of 
warfare they must have rendered Daroca almost impregnable. 

Their embattled remnants serve now only to embellish the city they for
merly protected, and to delight the eye of the traveller, who finds himself im
perceptibly revelling in legendary visions, as he rambles among those re
mains of ancient grandeur174. 

[De Cariñena fuimos a Daroca. Durante algún trecho, la carretera atra
viesa una continuación de la llanura, cubierta sin embargo con plantaciones 
de viñedos y olivos; entonces se sube durante unas pocas millas, cuando la 
carretera baja de nuevo entre algunos montículos áridos, abriéndose sobre 
una llanura cultivada, en la cual están situados los pueblos de Mainar y Re
tascón; y después de otro descenso afilado, y vadeando el río Jiloca, ahora 
muy bajo, llegamos a la antigua e interesante ciudad colegial de Daroca. 

Está situada en un profundo valle rodeado de cuatro colinas de altura 
desigual. Nada puede ser más pintoresco que el aspecto de aquellas colinas, 
orladas como están con los restos de antiguas y altas murallas, construidas 
por los moros para la defensa y seguridad de la ciudad, y flanqueadas por 
más de cien torreones, estando cada colina coronada por un castillo en rui
nas. Las murallas, diestramente acomodadas a las desigualdades varias del te
rreno, son tan extensas como para formar una circunferencia de más de me
dia legua, y en tiempos pasados y bajo el antiguo sistema del arte de la guerra 
deben haber vuelto Daroca casi inexpugnable. 

Sus vestigios en orden de batalla sólo sirven ahora para embellecer la ciu
dad que antiguamente protegían, y para deleitar el ojo del viajero, que se en
cuentra imperceptiblemente a sí mismo complaciéndose en visiones legenda
rias, cuando se da una caminata entre aquellos restos de antigua grandeza.] 

174 Ibidem, vol. I, pp. 314-316. 
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Siempre gustoso de contemplar cuantos castillos y construcciones de-
fensivas  presidieran las colinas y rocas hispanas, desde la ruinosa atalaya de 
Anguita a la fortaleza  de Montjuich175, Poco más se siente gratificado  por la 
visión de «these picturesque Moorish remains»176. El autor reproduce así el 
interés que numerosos viajeros —pintorescos  o no— manifestaron  por aque-
llos paisajes en los cuales los vestigios arquitectónicos se presentaban en 
medio de la naturaleza, exhibiendo la destrucción causada en ellos por los 
estragos del tiempo o por la acción del hombre; pero más que un placer o 
un paisajismo meramente arqueológicos, John Moore halla en la contem-
plación de los restos de los castillos darocenses un puente para esa recrea-
ción de un pasado ficcionalizado  y para esa ensoñación novelesca177 a que 
tan aficionados  fueron  muchos viajeros del Romanticismo. 

Poco más articuló textualmente su impresión ante la naturaleza peninsu-
lar mediante una serie de términos y adjetivos estéticos que se correspondí-
an con un tipo determinado de paisaje: los enclaves dispuestos armónica y 
equilibradamente donde la tierra fructificaba  podían adscribirse al ámbito 
de lo bello o lo pintoresco178; y el retrato de los espacios plagados de escar-
pamientos, alturas e irregularidades, como el paso de Pancorbo, Montse-

175  Vid.  ibidem,  vol. I, p. 326 y vol. II, p. 347 respectivamente. 
176  Ibidem,  vol. I, p. 318 [estos pintorescos restos moros]. 
177  Cf.  ibidem,  vol. I, pp. 316-317: «Following the course of  the crumbling walls, I arrived 

at the top of  one of  the hills already mentioned, and wandered amidst the ruins of  the castle 
by which it was crowned (...). I then fell  into one of  those reveries, or waking dreams, which 
during my checquered pilgrimage have, more frequently  than it would be wise to call to mind, 
cast their captivating film  between me and the positive world in which we are destinated to act 
our respective parts. I fancied  the bare walls of  the tower adorned by costly hangings, the hollow 
space, on whose edge I was now perched, paved with variegated marbles, surrounded by lu-
xurious divans, and decked with flowers  in jasper vases, whilst rich perfumes  captivated the 
senses. Then I pictured to myself  a lovely Moorish lady, resting her delicate feet  protected by 
embroidered slippers, on a rich alfombra,  or carpet, and watching at that very window for  her 
lover's return from  the wars; and (...) I could imagine her small hands clasped together with 
delight and gratitude, and her voice, melodious as that of  the nightingale, returning thanks to 
Allah!  for  this happy event» [Siguiendo el curso de las murallas derrumbadas, llegué a la cima 
de una de las colinas ya mencionadas, y vagué entre las ruinas del castillo que la coronaba (...). 
Entonces caí en una de aquellas ensoñaciones, o sueños mientras se está despierto, que du-
rante mi accidentado peregrinaje habían proyectado, con más frecuencia  de la que sería pru-
dente traer a la memoria, su velo cautivador entre mí y el mundo positivo en el cual estamos 
destinados a representar nuestras respectivas funciones.  Imaginé las desnudas murallas de la 
torre adornadas con colgantes suntuosos, el espacio hueco, en cuyo límite ahora estaba colo-
cado, pavimentado con mármoles jaspeados, rodeado de divanes exuberantes y engalanado 
con flores  en jarrones de jaspe, mientras ricos perfumes  cautivaban los sentidos. Entonces pin-
té en mi interior una encantadora dama árabe, apoyando sus delicados pies protegidos por ba-
buchas bordadas en una rica alfombra,  o moqueta, y mirando a aquella misma ventana duran-
te el regreso de la guerra de su amante; y (...)  pude imaginar sus manitas apretadas juntas con 
deleite y gratitud, y su voz, melodiosa como la del viento nocturno dando gracias a ¡Alá! por 
este feliz  acontecimiento]. 

178 Vid.  ibidem.,  vol. I, p. 102. 
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rrat, o las montañas de Berga, aconsejaba la selección del calificativo ro
mantic179, más adecuado para la expresión de lo salvaje del paisaje. Por su 
parte, la visión que el visitante se forja de la naturaleza aragonesa depende 
mayoritariamente de la estética de lo pintoresco, idea y término en cuyo 
seno cohabitan paisajes configurados por diferentes rasgos característicos: 
Moore selecciona idéntico término para calificar los terrenos cultivados de 
Zaragoza o Calamocha, las colinas coronadas de ruinas de Daroca, las mon
tañas vizcaínas cubiertas de nieve «most singular and picturesque»180, las vis
tas donde confluían ríos, precipicios, poblaciones y fortificaciones181, o las 
ciudades picturesque por su disposición y distribución182. De esta manera, las 
Scenes and Adventures in Spain contienen ejemplos de gran parte del abani
co de distintas acepciones y matices que estetas y viajeros fueron asociando 
a lo pintoresco. 

Las notas que Adrien Dauzats tomó de sus nuevos desplazamientos por 
la Península en 1835 y 1836, desarrollados con el fin de adquirir las obras 
artísticas españolas cuya compra encomendó Luis Felipe de Orléans al pin
tor y al barón de Taylor, revelan el interés de su autor por el disfrute y la 
ponderación de los atractivos paisajísticos del país y, en particular, de Ara
gón. A su paso por la región a finales de octubre de 1836, el artista galo no 
sólo ocupó su cuaderno de viaje con bosquejos y reproducciones plásticas 
de los edificios más notables de Jaca o vistas generales de Zaragoza183; tam
bién consignó por escrito el carácter pintoresco de aquellos parajes donde 
la naturaleza se disponía de modo irregular, áspero y escarpado. La valo
ración de uno u otro enclave adquiere matices distintos en función del gra
do de acumulación e intensidad de tales elementos de diversificación, on
dulación, verticalidad y escabrosidad de los terrenos: así, el camino que 
Dauzats recorrió desde Urdos a Canfranc se le antojaba «affreux et pitto
resque»184 a un tiempo, mientras que las más atenuadas elevaciones de la 
carretera entre Zaragoza y Calatayud hacían el «chemin pittoresque, mon-
tueux, malaisé»185. 

179 Vid. ibidem, vol. I, pp. 99-100 y vol. II, pp. 265 y 280 respectivamente. 
180 Ibidem, vol. I, p. 287 [muy singular y pintoresca]. 

181 Vid. ibidem, vol. I, p. 50. 
182 Vid. ibidem, vol. II, pp. 24 y 242, los casos de Amurrio y Lérida. 
183 Vid. Paul Guinard, «Un pintor romántico francés en Aragón: Adrien Dauzats», Semi

nario de Arte Aragonés, 7-8-9 (1957), pp. 136-139, y Dauzats et Blanchard, peintres de l'Espagne ro
mantique, h. entre las pp. 96 y 97 y pp. 139 y 327-329. 

184 Adrien Dauzats, Carnets d'Espagne, I, p. 4, 24-X-1837, cito por la transcripción que Paul 
Guinard incluye en Dauzats et Blanchard, peintres de l'Espagne romantique, p. 196 [horrible y pin
toresco]. 

185 Adrien Dauzats, Carnets d'Espagne, I, p. 6, 28-X-1837, apud Paul Guinard, Dauzats et 
Blanchard, peintres de l'Espagne romantique, p. 197 [camino pintoresco, montuoso y penoso]. Y 
vid. Paul Guinard, «Un pintor romántico francés en Aragón: Adrien Dauzats», p. 138. 
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Charles Didier también encontró parajes pintorescos en el transcurso de 
su itinerario de 1837 por Aragón. Aunque la visión de nuestro entorno fí-
sico que ofrece  el impenitente viajero ginebrino acostumbra a subrayar el 
carácter salvaje y árido de numerosos enclaves de la región, en una ocasión 
el autor describe una cambiante sucesión de paisajes del camino de Zara-
goza a Madrid que mostraban consecutivamente lo campestre, lo pintores-
co o lo grandioso de la naturaleza: 

La montagne est aride et solitaire comme celles de Fraga, et la plaine qui 
suit est aussi inculte, aussi dépeuplé, que les tristes solitudes de Candasnos. 
Le soleil se leva morne et pâle sur ces déserts désolés. La campagne ne s'a-
nime un peu qu'aux approches de la Xiloca; les oliviers commencent à revê-
tir les vallées, la culture s'empare des champs, et le relai d'Almunia passé, le 
pays devient successivement champêtre, pittoresque, grandiose. Une large 
montagne se présente, on la franchit  et l'on descend comme une avalanche 
au Frasno. C'est la première étape marquée depuis Saragosse186. 

[La montaña es árida y solitaria como las de Fraga, y la llanura que si-
gue está tan sin cultivar y tan despoblada como las tristes soledades de Can-
dasnos. El sol amaneció triste y pálido sobre estos desiertos desolados. El 
campo no sólo se anima un poco en las proximidades del Jiloca; los olivos 
empiezan a revestir los valles, el cultivo se apodera de los campos, y pasada 
la posta de La Almunia, el paisaje se torna sucesivamente campestre, pinto-
resco, grandioso. Una ancha montaña se presenta, se la pasa y se la des-
ciende como una avalancha en El Frasno. Es la primera etapa marcada des-
de Zaragoza.] 

Didier no detalla los rasgos identificadores  y causantes a un tiempo del 
pintoresquismo que atribuye a estos parajes zaragozanos, por lo que resul-
ta imposible esclarecer el alcance del empleo de dicho marbete en este con-
texto, máxime teniendo en cuenta la diversidad de usos que realiza del mis-
mo el autor ginebrino: éste ensalza la profunda  impresión del «effet 
pittoresque»187 que le causan unas aguas subterráneas de la provincia de 
Barcelona, sus reflejos  y los «teintes les plus bizarres»188 que se animan en 
ellas; describe las «anfractuosités  profondes  et pittoresques»189 en que apa-
rece cortada Montserrat o la vista «plus pittoresque»190 en razón de sus efec-
tos lumínicos que ofrece  por la noche la llanura que acogía la feria  de Mai-
rena; o elogia ese pintoresquismo de las Alpujarras191 que residía tanto en 

1 8 6 Charles Didier, Une  année  en Espagne, vol. I, pp. 115-116. 
187 Ibidem,  vol. I, p. 29 [efecto  pintoresco]. 
188 Ibidem,  vol. I, pp. 29-30 [más extraños tintes]. 
189 Ibidem,  vol. I, p. 42 [cavidades profundas  y pintorescas]. 
190 Ibidem,  vol. II, p. 302 [más pintoresca]. 
191 Vid.  Manuel Titos Martínez, La aventura de  Sierra  Nevada  (1717-1915),  pp. 87-91; y Mi-

guel Carrascosa Salas, «La Alpujarra según Charles Didier», introd. en Charles Didier, Un  via-
je a la Alpujarra  en 1836, Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 1993, p. 27. 
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el carácter «bien cultivé, bien planté, plus varié surtout»192 de algunas de sus 
tierras como en lo accidentado de una sierra193, en la ubicación de un acue
ducto que une los extremos de un desfiladero produciendo «un effet pitto
resque et fort inattendu»194, o en la progresiva presencia de montañas195, pe
ñascos rojizos cortados «de la manière la plus bizarre»196 u otros de «formes 
abruptes et déchirées»197. 

La narración de las vicisitudes de Felix von Lichnowsky como partici
pante en la contienda española desde marzo de 1837 muestra las vivencias 
de este joven oficial prusiano y literato, cuyas convicciones legitimistas se 
funden con un espíritu de aventura198 que tiñe su mirada de una actitud 
expectante e interesada en el relato de cuanto acontece y se observa. 
Amén de una amplia anotación de las peripecias bélicas del combatiente 
foráneo y de sus experiencias en el bando carlista199, los Erinnerungen aus 
der Jahren 1837, 1838 und 1839 (1841) contienen diversas impresiones pai
sajísticas del viajero. El soldado contemplaba frecuentemente las monta
ñas y gargantas en función de sus bondades estratégicas o su impracticabi
lidad para el paso del ejército200, y los sufrimientos de las tropas 
perturbaban la facultad del disfrute de la naturaleza201; sin embargo, el 
príncipe Lichnowsky también pondera los valores intrínsecos de algunos 
parajes notables. El viajero subraya la belleza de regiones extremadamen-

192 Charles Didier, «L'Alpuxarra», Revue des Deux Mondes, XI (1845), p. 504 [bien cultiva
do, bien plantado, más variado sobre todo]. 

193 Vid. ibidem, p. 825. 
194 Ibidem, p. 834 [un efecto pintoresco y muy inesperado]. 

195 Vid. ibidem, pp. 504-505. 
196 Ibidem, p. 509 [de la manera más extraña]. 

197 Ibidem, p. 805 [formas abruptas y desgarradas]. 
198 Vid. Alfred Morel-Fatio, Études sur l'Espagne. Quatrième série, pp. 163 y 176; José Maria 

Azcona y Díaz de Rada, «Prólogo» a Príncipe Félix Lichnowsky, Recuerdos de la guerra carlista 
(1837-1839), Madrid, Espasa-Calpe, 1942, pp. 6-9, 12-13 y 15-18; y Jaime del Burgo, De la Espa
ña romántica. Lances y aventuras de un general prusiano (1837-1848), Pamplona, Gobierno de Na
varra/Institución Príncipe de Viana, 1985, p. 7. 

199 Para el caso de Aragón, vid. Jaime del Burgo, De la España romántica..., pp. 27-33. Y cf. 
los análisis históricos de Antonio Pirala, Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlis
ta, estudio preliminar de Julio Arostegui, Madrid, Turner/Historia 16, 1984, t. IV, pp. 95-108; 
y Francisco Asín Remírez de Esparza, Aproximación al carlismo aragonés durante la Guerra de los 
Siete Años, Zaragoza, Librería General, 1983. 

200 Vid. ejemplos de esta actitud en Felix Lichnowsky, Souvenirs de la guerre civile en Espag
ne (1837 à 1839), Paris, Chez J. Dumaine, 1844, t. I, pp. 12-13, 179, 182 y 244, y t. II, pp. 63 y 
204-206. Las citas y referencias corresponden a la traducción francesa de la obra de Lich
nowsky, cuyo original alemán no he podido consultar. 

201 Vid. Ibidem, t. I, pp. 143-144. 
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te fértiles  en vegetales y variados coloridos o de las cascadas202; se compla-
ce con esas «montagnes délicieux»203 de alturas cultivadas hasta la cumbre 
y con espectáculos de vistas naturales magníficos204;  reconoce el carácter 
«romantique»205 del paisaje situado entre el Noguera y el Segre, las «effro-
yables solitudes»206 de los senderos escarpados de las montañas vascas, el 
también espantoso ruido que se filtraba  a través de los abismos pirenaicos 
catalanes207, los «précipices affreux»208  del camino a San Juan de Lerra que 
bordean senderos de perpendiculares ascensos y descensos, o la «majes-
tueuse grandeur»209 del Golfo  de Vizcaya; y ubica en el paisaje sus figuras, 
evocando aquellos sucesos o leyendas medievales que acontecieron en un 
espacio determinado210. Además, la concurrencia de todos estos elementos 
paisajísticos configura  decisivamente el profundo  entusiasmo por España 
del autor211. 

Aunque Lichnowsky declara desde el principio de sus Recuerdos  su in-
tención de visitar las gargantas donde se sitúan los baños de los Pirineos212, 
tanto este propósito como cualquier otro acercamiento a la simple explo-
ración de tales ámbitos montañosos quedó radicalmente frustrado  en lo 
que se refiere  a Aragón; en la pluma y en la memoria del centroeuropeo, 
nuestra región quedó vinculada a lo árido de igual manera que Cataluña lo 
estuvo a lo salvaje de la montaña213. La mayoría de los paisajes aragoneses 
destilaban para el combatiente foráneo  una fuerte  hostilidad física,  motiva-
da por la escasez de forrajes  durante el tránsito de las tropas al Alto Aragón, 
la aridez de los terrenos que convertía en «une chose désespérante de tra-
verser ces plaines désertes»214 y que se proyecta tiempo después en el re-

202 Vid.  ibidem,  t. I, pp. 173 y 176 y t. II, p. 207 respectivamente. 
203 Ibidem,  t. I, p. 142 [montañas deliciosas]. 
204 Vid.  ibidem,  t. I, p. 276; y cf.  ibidem,  t. II, p. 91. 
205 Ibidem,  t. I, p. 143 [romántico]. Vid.  Jaime del Burgo, De la España romántica...,  p. 33. 
2 0 6 Félix Lichnowsky, op. cit.,  t. I, p. 17 [espantosas soledades]. 
207 Vid.  ibidem,  t.  II,  pp. 196-197; y vid.  además ibidem,  t. II, pp. 211-212. 
2 0 8 Ibidem,  t. II, p. 240 [precipicios horribles] .Y cf.  la admiración que declara por los via-

ductos lanzados sobre precipicios, ibidem,  t. I, p. 30. 
209 Ibidem,  t. I, p. 18 [majestuosa grandeza]. 
210 Vid.  ibidem,  t. I, pp. 173-174, 245 y 357-358. 
211 Vid.  ibidem,  t. I, p. 174. 
212 Vid.  ibidem,  t. I, pp. 42-43. 
213 Cf.  sólo ibidem,  t. I, p. 174: «Nous croyions faire  un rêve, quand nous nous rappelions 

les plaines arides de l'Arragon, les sierras sauvages de la Catalogne, toutes nos misères passées» 
[Creíamos estar soñando cuando recordábamos las llanuras áridas de Aragón, las sierras sal-
vajes de Cataluña, pasadas todas nuestras miserias]. 

214 Ibidem,  t. I, p. 120 [una cosa desesperante atravesar esas llanuras desiertas]. 
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cuerdo de nuestras «plaines arides»215, o el impedimento que los precipicios 
de las cercanías de Albarracín suponían para el normal paso de las mulas216. 
El carácter casi beligerante de estos parajes que dificultaban  el avance de 
las tropas carlistas, contrasta con instantes de goce estético como el suscita-
do por los efectos  lumínicos que Lichnowsky observó durante su parada pa-
ra pernoctar en las proximidades de Caseda: 

Couchés autour de grands feux,  nous passâmes une partie de la nuit à 
causer et à boire. Le temps était doux, des milliers d'étoiles éclairaient ce ciel 
méridional. Les sombres eaux de l'Arragon refletèrent  les étoiles et nos feux 
jusqu'à ce que les premiers rayons de l'aurore eurent effacé  ce tableau pit-
toresque, ne laissant plus appercevoir que les tons uniformes  et tristes du sol 
de cette contrée217. 

[Acostados alrededor de grandes fuegos,  pasamos una parte de la noche 
hablando y bebiendo. El tiempo era benigno, millares de estrellas ilumina-
ban ese cielo meridional. Las tenebrosas aguas de Aragón reflejaron  las es-
trellas y nuestros fuegos  hasta que los primeros rayos de la aurora hubieron 
borrado ese cuadro pintoresco, no dejando ya percibir más que los tonos 
uniformes  y tristes del suelo de esta región.] 

Generoso notario de aquel antiguo castillo ubicado en el límite de cielo 
y mar o de ese pueblo sito junto a una estrecha garganta que juzgaba dis-
puestos «d'une manière pittoresque»218, así como del pintoresquismo de va-
lles y montañas219, el viajero identifica  como pintoresca una llamativa esce-
na nocturna: más allá de la lobreguez y monocorde colorido que en su 
opinión caracterizaban el paisaje aragonés, Félix Lichnowsky disfrutó  del 
tableau  pittoresque  del reflejo  de la luz de las estrellas y los fuegos  del cam-
pamento en las tenebrosas aguas oscenses. La adquisición de la menciona-
da calidad estética depende en este caso de un fuerte  contraste lumínico 
que varía radicalmente la uniforme  paleta pictórica de los enclaves natura-
les de la región; así, la irrupción de este novedoso ingrediente contrastivo 
eleva a la categoría de pintoresco un entorno que por sí mismo no trans-
cendía la tristeza y aridez que el autor centroeuropeo atribuía al paisaje ara-
gonés. 

El testimonio que Edmond Boissier ha dejado de su paso por Aragón se 
limita a unos cuantos párrafos  que trazan el itinerario seguido por el visi-
tante ginebrino para alcanzar la frontera  francesa  en el otoño de 1837. Este 
tramo final  de la narración de las andanzas españolas del viajero no inclu-
ye información  alguna sobre las especies vegetales aragonesas; las indaga-

215 Ibidem,  t. I, p. 174 [llanuras áridas]. 
216 Vid.  ibidem,  t. I, p. 202. 
217 Ibidem,  t. I, p. 119. 
218 Ibidem,  t. I, p. 18, y t. II, p. 44 [de una manera pintoresca]. 
219 Vid..  ibidem,  t. I, pp. 62 y 173, y t. II, p. 58. 
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ciones botánicas habían motivado precisamente la estancia andaluza del 
suizo, asunto que también centra las páginas del Elenchus (1838) y de las en
tregas del Voyage botanique (1839-1845)220, conformado en su mayor parte 
por magníficas láminas y listados que reproducen la variada flora del sur pe
ninsular. En el transcurso de sus excursiones científicas Boissier atendía 
tanto a su primitivo propósito herbolario como al disfrute de cuantas pers
pectivas, escabrosidades y paisajes sublimes221 o imponentes222 le ofrecía la 
naturaleza. Si en la propia imagen que el botánico albergaba de España se 
funden el pintoresquismo de su naturaleza y la peculiaridad de sus habi
tantes223, ciertos conjuntos paisajísticos presentaban algunos de los rasgos 
característicos que el ginebrino vincula a lo pittoresque; éste se encarna en 
los atractivos inherentes al entorno y a la propia población de Ronda, en 
las rocas perpendiculares del Peñón de Gibraltar224, en las «sinuosités mul
tipliées»225 del camino de Almuñécar, o en la ruta entre Medinaceli y Cala
tayud: 

Près de Médina-Celi, on commence à descendre, tantôt en suivant le 
fond du vallon où coule le Xalon, tantôt le long des contreforts des mon
tagnes; cette partie de la route est intéressante et assez pittoresque, les va
llées bien cultivées et plantées d'oliviers font un piquant contraste avec l'â
preté des hauteurs. Quelques lieues après Calatayud nous eûmes l'admirable 
spectacle de toute la chaîne des Pyrenées se développant sur une immense 
longueur au-dessus des plaines de l'Aragon et dont les cimes dentelées et 
couvertes de neige se découpaient sur un ciel bleu pur226. 

220 Cf. Edmond Boissier, «Préface» al Voyage botanique dans le Midi de l'Espagne pendant 
l'année 1837, Paris, Guide et Cie. Libraires Éditeurs, 1839, vol. I, pp. I-V. Y vid. Manuel Pezzi Ce
retto, «La diversidad de la flora andaluza», en Edmond Boissier, Viaje botánico al Sur de España 
durante el año 1837, estudio preliminar de Manuel Pezzi Ceretto, trad. de Françoise Clementi, 
Granada, Fundación Caja de Granada/Universidad de Málaga, 1995, pp. 16-17 y 19-21. 

221 Boissier sólo emplea la palabra sublime para calificar el conjunto de precipicios y rocas 
donde se ubica Ronda (Voyage botanique dans le Midi de l'Espagne..., vol. I, p. 58), que «forme un 
paysage sublime qui ne ressemble à aucun autre et qui reste gravé dans l'imagination en traits 
ineffaçables» [forma un paisaje sublime que no se parece a ningún otro y que permanece gra
bado en la imaginación con rasgos imborrables]. 

222 Como Sierra Morena vista desde las llanuras de Andalucía, vid. ibidem, vol. I, p. 171. 
223 Cf. ibidem, vol. I, p. 3: «Depuis plusieurs années, j'avais formé le projet de visiter l'Es

pagne. Attiré par ce ciel doux et serein, par cette nature pittoresque, par cette physionomie 
toute particulière que les hommes et les choses conservent encore dans ce beau pays, j'avais 
en outre un intérêt tout spécial à faire ce voyage, celui d'une exploration scientifique qui me 
promettait des résultats nouveaux et curieux» [Desde hacía varios años, había concebido el pro
yecto de visitar España. Atraído por ese cielo dulce y sereno, por esta naturaleza pintoresca, por 
esta fisonomía completamente particular que los hombres y las cosas conservan todavía en ese 
bello país, tenía además un interés muy especial en hacer ese viaje, el de una exploración cien
tífica que me prometía resultados nuevos y curiosos]. Y vid. además ibidem, vol. I, p. 44. 

224 Vid. ibidem, vol. I, pp. 58 y 67 respectivamente. 
225 Ibidem, vol. I, p. 38 [sinuosidades multiplicadas]. 
226 Ibidem, vol. I, p. 179. Y cf. además ibidem, vol. I, p. 38, donde Boissier comenta el en-

canto del entorno de ciertas poblaciones del sur «dont l'aspect âpre et pittoresque fait un 
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[Cerca de Medinaceli, empezamos a bajar, tan pronto siguiendo el fon-
do del valle por donde discurre el Jalón como lo largo de los contrafuertes 
de las montañas; esta parte de la ruta es interesante y bastante pintoresca, los 
valles bien cultivados y plantados de olivos hacen un penetrante contraste 
con la aspereza de las alturas. Algunas leguas después de Calatayud tuvimos 
el admirable espectáculo de toda la cadena de los Pirineos desarrollándose 
sobre una inmensa extensión por encima de las llanuras de Aragón y cuyas 
cimas dentadas y cubiertas de nieve se recortaban sobre un cielo azul puro.] 

El pintoresquismo de estos parajes estribaba no ya en lo sinuoso, rocoso 
o salvaje, sino en el fuerte  contraste entre la suavidad de los fértiles  cultivos 
y la aspereza de las eminencias próximas. Un enclave montañoso como el 
que rodea Canfranc  y su paso fronterizo  también adquiere a los ojos de 
Boissier la calidad de pintoresco; la cadena pirenaica, que, aunque admira-
da en la cercanía y en la lejanía por el viajero227, no había suscitado el com-
plejo rosario de impresiones que impregan sus descripciones de Sierra Ne-
vada228, alcanza dicha calidad estética en virtud de «les formes  pittoresques 
de ses montagnes et ses hêtres gigantesques»229. 

Los meses estivales de 1839 que Joaquín Ezquerra del Bayo pasó en el 
Moncayo para restablecer su salud tuvieron como resultado diversas ex-
cursiones, en las que el ingeniero exploró las posibilidades mineras de la 
zona al tiempo que disfrutaba  del paisaje de la zona. Durante sus andan-
zas, el viajero contempla «hermosos viñedos»230, observa «profundos  y tor-
tuosos barrancos»231 y disfruta  del pintoresquismo de esa naturaleza escru-
tada científicamente.  El colorido diverso, las elevaciones del terreno, la 
variedad y la presencia acuática coadyuvan a conformar  un paraje pinto-
resco en Calcena: 

Sobre este miembro de arenisca roja propiamente dicha, viene otro de 
arenisca blanca, caracterizada por la deleznabilidad o poca adherencia de 
sus partes como si hubiese faltado  un gluten o cemento que las conserva-
se adheridas. Por consiguiente, los cerros constituidos por este miembro 
de la arenisca blanca se hallan labrados y surcados por las aguas en todas 
direcciones, presentando algunas veces formas  muy variadas y pintorescas, 

piquant contraste avec le tumulte et le bruit qu'on vient de quitter» [cuyo aspecto áspero 
y pintoresco produce un penetrante contraste con el tumulto y el ruido que se acaba de 
abandonar]. 

227 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 6. 
2 2 8 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 27 y ss. y 116 y ss. Manuel Titos Martínez, La aventura de  Sierra  Ne-

vada (1717-1915),  pp. 94-101, ha estudiado detenidamente la actitud del naturalista hacia las 
montañas granadinas. 

2 2 9 Edmond Boissier, Voyage  botanique dans  le Midi  de  l'Espagne..., vol. I, p. 180 [las formas 
pintorescas de sus montañas y sus hayas gigantescas]. 

2 3 0 Joaquín Ezquerra del Bayo, «Observaciones geognósticas y mineras sobre la Sierra del 
Moncayo», Anales de  Minas,  II (1841), p. 79. 

231 Ibidem,  p. 78. 
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sobre todo cuando hay algunos trozos menos desmoronables y que por 
consiguiente se conservan unidos, como sucede en los llamados Castillos 
de Herrera232. 

Las páginas que José María Quadrado elaboró para el volumen sobre 
Aragón de la serie Recuerdos  y Bellezas  de  España también reflejan  cuantos 
signos de pintoresquismo apreció el redactor en los paisajes de la región. 
Aunque, como corresponde al propósito de reproducción de obras artísticas 
españolas que alienta toda la colección, el polígrafo  balear emplea sus ca-
pacidades para la valoración estética en la descripción y ponderación de 
nuestros monumentos, su pluma se detiene asimismo en el retrato textual 
de los escenarios naturales. En el transcurso de su itinerario de 1844 el autor 
admira los trazos sublimes, grandiosos, imponentes o espantosos de la na-
turaleza, pero sin duda la aplicación del calificativo  pintoresco  como identi-
ficador  del carácter de ciertos parajes prolifero  en mayor medida, para el 
caso de nuestra región, que otros términos estéticos. Pintoresco se le anto-
ja el valle de Jaca a Quadrado233 , quien se complace asimismo en la unión 
que las ramas de sierras y montañas «forman  entre todos aquellos pinto-
rescos valles del Alto Aragón»234; en general, los panoramas que incluyen un 
elemento de irregularidad y escarpamiento del terreno poseen este pinto-
resquismo: 

Cuando después de atravesar el Alcanadre por un puente de piedra, a 
cuyo lado permanecen todavía los restos de otro, se ha perdido ya a lo le-
jos el rumor de su corriente, y ha desaparecido la última casa de Pertusa, 
situada en lo alto, no se presenta a los ojos por algunas millas sino una ra-
sa y monótona llanura, sin otro objeto que distraiga la atención del viajero 
más que la lejana y pintoresca sierra de Guara, en cuyas fragosidades  re-
flejan  caprichosamente los últimos rayos del sol, pintando de vivísimo co-
ral los picos y eminencias, y derramando pardas tintas por sus faldas.  El 
paisaje no se anima algún tanto hasta que lo vivifican  las aguas del tenue 
Guatizalema, y que a uno y otro lado desfilan  Fañanas, Alcalá del Obispo y 
algún otro pueblecillo235. 

La irrupción de elementos montañosos en un paisaje monótonamen-
te plano diversifica  el entorno, dotándolo de una nueva dimensión de 
verticalidad cuya ya sustancial dosis pintoresquista se refuerza  con un 
atractivo efecto  lumínico, de manera que el lienzo paisajístico de la sie-
rra de Guara se pinta con los más diversos tonos. Una riqueza de colori-
do paralela subraya asimismo el protagonismo de otros picos oscenses 
que conceden a la perspectiva en la cual se encuadran idénticas exce-
lencias pintorescas: 

232 Ibidem. 
2 3 3 Vid.  José María Quadrado, «Introducción» en op. cit.,  p. 1. 
234 Ibidem,  p. 4. 
235 Ibidem,  p. 130. 
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El que se acerca a Huesca por la rasa llanura del mediodía, atravesando 
el riachuelo Flumen cuyo latino nombre le anuncia la célebre ciudad de Ser-
torio, la creería recostada en la falda  de la pintoresca sierra que descuella 
con sus rojizos y quebrados picos por cima de las torres de las iglesias y de 
las airosas agujas de la catedral. La luz de la tarde avivando más y más las tin-
tas de los últimos peñascos que dora, parece aproximarlos a la población, 
hasta que estinguiéndose completamente, confunde  en un solo término y en 
una masa oscura y uniforme  la sierra y la ciudad. Sin embargo, otra estensa 
y más risueña llanura se interpone entre ellas todavía, y es fuerza  andar cua-
tro horas antes de trepar por las más cercanas pendientes, antes de visitar las 
salvajes peñas que ocultan el santuario de San Martín de Val de Onsera ve-
nerado por Pedro IV, antes de mirar las cascadas de la roja y cortada peña tan 
notable entre las demás, y tan conocida con el epíteto de Salto  de  Roldán236. 

El asilvestramiento proporcionado por la inserción en un determinado 
paisaje de terrenos no domados por la mano del hombre se une, en otras 
ocasiones, a la ondulación de las colinas, al escarpamiento rocoso de gar-
gantas y profundidades  y a la vivificadora  fuerza  del agua contenida en un 
pantano oscense. El dominio acuático de la escena y la profundidad  infini-
ta a la vista de la base rocosa donde se apoya el espectador encumbrado a 
lo más alto, que se siente prácticamente perdido en la inmensidad, ofrecen 
a la vista del transeúnte una perspectiva cuya grandeza propicia a la vez un 
efecto  pintoresco: 

Así anduvimos cerca de dos leguas hasta subir a la garganta del pantano 
o depósito de agua que da origen al riachuelo, y que según la necesidad tras-
mite en mayor o menor copia su caudal para regar las llanuras de Huesca; y 
esta obra tan grandiosa y útil como pintoresca construida en el penúltimo si-
glo, ausilia la naturaleza formando  en la estremidad una verdosa laguna cer-
cada de incultas colinas. Cuando la niebla se condensa en el húmedo valle, 
place colocarse en lo más alto de la garganta, y desaparecidas de nuestro al-
rededor colinas y laguna y debajo de nuestros pies las profundidades  del es-
trecho, sin alcanzar apenas la vista a la roca que nos sostiene, sin rumor vi-
viente, sin contacto alguno, imaginarse desprendido de la tierra y de los 
sentidos, suspendido en los aires, perdido en la inmensidad237. 

José María Quadrado acostumbra a reconocer las huellas de lo pinto-
resco en aquellos edificios,  arquitecturas o asentamientos humanos ubica-
dos en medio de una naturaleza diversificada  por irregularidades y escar-
pamientos rocosos, vale decir, en paisajes que presentan algunos rasgos 
habitualmente relacionados con lo pintoresco y cuya calidad estética queda 
potenciada además por la presencia de dichas construcciones. Así, la situa-
ción de poblaciones en las laderas y cimas de ondulaciones montañosas o 
de angostas gargantas que quiebran la uniformidad  del terreno produce un 
efecto  visual de pintoresquismo: 

236 Ibidem,  p. 132. 
237 Ibidem,  p. 172. 
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A trechos se oculta tras de los ribazos del camino la perspectiva para pre-
sentarse luego con mayor atractivo, hasta que se pierde enteramente de vis-
ta antes de llegar Castejón del Puente, pueblo pintorescamente situado; y 
después de atravesar viñedos siempre en declive, se desemboca por una es-
trecha garganta en otra llanura regada por el Vero en cuyo fondo  aparecen 
las torres de Barbastro238. 

También la disposición de una localidad al pie de un peñasco y escolta-
da en el horizonte por quebrados y eminencias montañosas resulta preña-
da de atractivos pintoresquistas: 

Lindas grecas y estrellas de arábigo sabor, si bien de reciente fecha  es-
culpidas en yeso, tachonan un arco de la parroquia de Illueca y la bóveda en-
tera de la de Brea, pueblo a aquel inmediato, como él importante, solar co-
mo él de nobles hidalgos cuyos timbres consigna la piedra sobre el crudo 
caserío. Allí reviste ya la naturaleza más risueña variedad cual si presintiera 
la proximidad del fecundísimo  Jalón que no tarda en descubrirse desde lo 
alto de una cuesta discurriendo al través de frondosos  olivares: nada compa-
rable a aquella perspectiva y a la pintoresca posición de Morés al pie de ce-
nicienta y fantástica  roca coronada por un castillejo, sobre un fondo  de tri-
ple cordillera gradualmente perdida en el horizonte. Sástrica, Saviñán, 
Paracuellos apíñanse con otras aldeas en las verdes orillas, de las cuales ape-
nas desviado el caminante encuentra en el quebrado terreno aquella aridez 
monótona, aquellos calcáreos promontorios y profundos  y como escavados 
barrancos que al venir de Zaragoza le acompañan desde la subida del Fras-
no hasta dentro de Calatayud239. 

Dentro de dicho planteamiento general, ciertos elementos pueden 
contribuir a proporcionar al conjunto natural una apariencia trivialmen-
te considerada digna del pincel, e identificar  al tiempo la precisa modali-
dad de paisaje pintoresco a que corresponde el entorno descrito; éste es 
el caso de los pequeños edificios  y poblaciones diseminados por las coli-
nas que rodean la ribera del Cinca en el camino hacia Fraga, cuya dispo-
sición variada entretuvo el itinerario del polígrafo  balear240 . La variedad 
también impregna el pintoresquismo de la situación de las humildes er-
mitas del entorno de San Juan de la Peña, aunque en este caso dichos edi-
ficios  no se asienten en pendientes de colinas, sino en rocas de un escar-
pamiento extremo: 

Dispersas en torno del monasterio, cual huellas de la vida cenobítica, aso-
man pobres ermitas en variada aunque siempre pintoresca situación. Desde 
su tajada cima la de S. José domina los dos monasterios de S. Juan y de San-
ta Cruz cada cual en su valle, enlazados un tiempo entre sí, por vínculos re-

238 Ibidem,  p. 109. 
239 Ibidem,  p. 336. 
240 Cf.  ibidem,  p. 83: «Ermitas y pueblecillos sembrados variada y pintorescamente en aque-

llas laderas quitan la monotonía al paisaje, y divierten el camino del viajero provocando su cu-
riosidad y sendas preguntas a su conductor». 
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ligiosos; la de S. Voto a orilla de la pendiente roca consagra el sitio donde un 
poder milagroso enfrenó  su desbocado bruto241. 

Tanto la aspereza del terreno que rodea un asentamiento humano co-
mo la inclusión en sus inmediaciones de dimensiones verticales y escabro-
sas, propias de los barrancos atravesados por corrientes acuíferas,  o fron-
dosas boscosidades corresponden a una de las variantes del prototipo de 
ubicación pintoresca de una población: 

Difícil  sería enumerar las memorias y describir la pintoresca situación de 
las poblaciones que salpican las montañas circunvecinas. Siguiendo la co-
rriente del Aragón arriba, por el camino de Francia, está situada Vergosa en 
áspera ladera; el lábaro atestigua la antigüedad de su parroquia. Más allá, 
atravesando el río por un puente de madera, un hondo y cortado barranco 
divide al pueblo de Castiello, abundante en aguas y medio oculto por el ver-
dor de sus copudos nogales, y en la misma frontera  guarda la embocadura 
de un estrecho la comercial villa de Campfranc242. 

Esa aspereza que la teoría estética venía señalando desde el siglo XVIII 
como una de las principales fuentes  de lo pintoresco se encarna en la la-
dera donde se apoya el pequeño pueblo de Talamantes: 

Trazmoz a orillas del Queiles, y Añón cercado de carrascales en el fondo 
de las montañas, yacen al pie de fuerte  castillo; la posición de Alcalá de Mon-
cayo sobre un cerro por pedestal y su arábigo nombre indican el belicoso ori-
gen de su población; y hasta la naturaleza parece imitar alcázares y muros en 
lo alto de la Peña Herrera. A la inmediación de Talamantes blanquecinas ro-
cas, que finge  fantasmas  la luz del crepúsculo, se confunden  con las almenas 
y destrozados torreones donde tremoló según memorias la roja cruz de los 
Templarios: sin duda no se elevaron para simple guarda de aquel pintoresco 
pero humilde pueblo, que aparece de improviso en áspera ladera con redu-
cida huerta a sus plantas; y sino de custodiar las ocultas minas de plata con 
que sueñan en medio de su pobreza los naturales, fue  su destino el de pro-
teger la seguridad de los desfiladeros243. 

El inesperado descubrimiento que Quadrado realiza del llamativo em-
plazamiento de esta localidad no se presenta como un hallazgo paisajístico 
aislado, sino que sigue a la contemplación complacida que el viajero reali-
zó de una serie de cerros coronados por castillos y poblaciones como Alca-
lá del Moncayo; la integración de estos elementos arquitectónicos en las 
elevaciones naturales del terreno, que en sí misma constituye un elemento 
pintoresco, preludia la perspectiva de Talamantes que observa el transeún-
te y circunda el enclave al cual el autor atribuye léxica y explícitamente la 
calidad de pintoresco. La misma categoría estética sirve para calibrar el 
efecto  producido por la disposición elevada y erguida de la torre de la igle-

241 Ibidem,  p. 209. 
242 Ibidem,  p. 187. 
2 4 3 Ibidem,  p. 334. 
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sia de Paracuellos de Jiloca; esta construcción vertical centra la mirada del 
polígrafo  balear por cuanto preside, desde la cima de un ribazo, el conjun-
to de casas y viviendas excavadas en la piedra que conforman  el panorama 
general que percibe el viajero: 

Conforme  nos alejamos por el llano de mediodía salpicado de piedras 
de yeso que brillan nevadas o centelleantes, la ciudad va confundiéndose  y 
absorbiéndose, digámoslo así, en las peñas de que parece haber brotado, y 
sólo se dibujan en el horizonte las torres de sus alturas. A una legua re-
produce Paracuellos de Jiloca las subterráneas habitaciones de Calatayud, 
interpoladas con buenas y antiguas casas que la iglesia pintorescamente se-
ñorea desde la cima de un ribazo. Si en vez de atraernos el Jiloca a re-
montar sus márgenes hasta saludar los muros de Daroca, torcemos en bus-
ca de un célebre monasterio hacia Munébrega, pueblo grande y solariego 
cuyos mitrados y purpurados hijos bastarían para ilustrar una ciudad po-
pulosa, después de perder de vista su parroquia culminante y de atravesar 
ondulosas llanuras, el lugar de Nuévalos nos recordará también la posición 
de Calatayud244. 

La carga en sí pintoresca de un paraje determinado, en virtud de la cual 
los edificios  allí situados adquieren asimismo la mencionada calidad estéti-
ca, se desplaza a menudo a la ubicación de dichas arquitecturas e incluso al 
propio aspecto de las mismas, construcciones estas con rasgos que también 
las tornan pintorescas. El viajero identifica  de esa manera el elemento ar-
quitectónico como foco  principal de pintoresquismo y, por tanto, como nú-
cleo de la observación y la fruición  del transeúnte; así, por ejemplo, las di-
mensiones y el frondoso  entorno del nuevo monasterio de San Juan de la 
Peña proveen a su exterior de un aspecto pintoresco245. Dicho desplaza-
miento de la carga estética y fruitiva  encuentra, no obstante, su reverso en 
otras valoraciones paisajísticas donde pintoresco  no se atribuye al compo-
nente arquitectónico del conjunto, ni siquiera a la situación de una cons-
trucción en medio de un determinado paraje, sino a la propia elevación na-
tural que aparece orlada por un edificio: 

Dejando a Escatrón asomada a la verde orilla con su hundida parroquia 
y sus pintorescos cerros coronados de ermitas, corta una barca la sesga y ma-
gestuosa corriente del Ebro, acercándonos al grandioso edificio  que señore-
aba al pueblo desde la opuesta margen246. 

La contemplación de vestigios arquitectónicos del pasado en el paisaje 
produce en el polígrafo  balear los efectos  de esa admiración estética pinto-
resquista, al tiempo que empuja a la reflexión  y suscita toda una serie de su-

244 Ibidem,  pp. 349-350. 
245 Cf.  ibidem,  p. 194: «A esta frondosidad,  a su propia estensión, y a la vasta cerca de su 

recinto reforzada  por cubos a manera de torreones, debe el esterior del monasterio un aspecto 
pintoresco y grave, que no alcanzarían a darle su moderna fábrica  de ladrillo y la barroca por-
tada del centro que introduce a la iglesia». 

246 Ibidem,  p. 411. 
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gerencias literarias. Aquella «linda ermita» que el autor encuentra en su 
camino de Barbastro a Huesca «ostenta (... ) en sus últimos momentos el 
poético encanto de las ruinas»247, mientras que los restos de la Peña del Se-
pulcro en Barbastro coadyuvan decisivamente a la conformación  de un 
cuadro pintoresco: 

Saliendo por el [paseo] de S. Francisco, y dejando atrás la antigua puer-
ta que conserva aún sus bélicas ladroneras, asoma por encima del arrabal la 
pintoresca alameda, y se levanta atrevido el campanario piramidal de S. Fran-
cisco que aunque de ladrillo produce buen efecto  y cuya iglesia fundada  a úl-
timos del siglo XIII nada ofrece  de notable. Los recodos y sinuosidades de la 
calle, los tres puentes de variada forma  uno en pos de otro, las casas de la iz-
quierda reflejándose  en el río y hundiendo su pie en la corriente, y a lo le-
jos el campanario sexágono de la Catedral con su aguda pirámide, las casas 
municipales con su cuadrada torre, y en último término por encima del ca-
serío las informes  ruinas de la peña del Sepulcro, punto culminante de la 
ciudad donde existió un fuerte  y una capilla de los caballeros del Santo Se-
pulcro, ofrecen  un animado y pintoresco cuadro imposible de abarcar con 
una mirada248. 

Las informes  ruinas diseminadas por lo alto de la peña presiden y en-
grosan una vista cuya excelencia estética estriba en la confluencia  de una 
serie de elementos: amén de estos vestigios, de una alameda explícita-
mente retratada como pintoresca,  de las casas y su reflejo  en el río, el viaje-
ro observa en el campanario y en lo tortuoso de las calles esos elementos 
de ruptura de la uniformidad  y de sinuosidad que tanto convenían a los 
efectos  pintoresquistas. Párrafos  como éste ejemplifican  la matizada varie-
dad del repertorio de pintoresquismo que Quadrado encontró en Aragón, 
que exhibía gran parte de la extensa tipología de paisajes que la tradición 
teórica y viajera venían caracterizando como pintorescos: los enclaves natu-
rales que incluían factores  de diversificación,  irregularidad o escarpamien-
to rocoso de los terrenos; la ubicación de edificios  o poblaciones en el se-
no de parajes con dichas características u otras como la aspereza; la 
presencia de ruinas y vestigios del pasado; o la apariencia de otras cons-
trucciones como los puentes del Canal Imperial249 o de Tarazona250. 

247  Ibidem,  p. 128. 
2 4 8 Ibidem,  p. 111. 
2 4 9 Cf.  ibidem,  p. 296: «Las sinuosidades mismas del canal, las casitas que de trecho en tre-

cho hace indispensables su conservación, los puentes ora de piedra ora de maderos pintores-
camente cruzados que enfila  la barca rozando casi con la bóveda, son las únicas variaciones de 
este suave y algo monótono viage por medio de rasas llanuras: pero junto a Alagón cobra la 
naturaleza más grandiosidad y mayor atrevimiento el arte. A los dos lados del canal elevado a 
consi[de]rable altura sobre el terreno aparece en la hondonada la deliciosa vega por donde 
serpentea el Jalón caudaloso». 

2 5 0 Cf.  ibidem,  pp. 302-303: «Arrullados por el sonoroso Queiles que el venerable Monca-
yo envía a fecundizar  tus viñas, remontábamos sus márgenes creyendo circuir tu muro y de-
jarte a nuestra derecha altiva y enriscada; pero del otro lado del río iban apareciendo en te-
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Ni la discutida correspondencia de los Recuerdos de un viaje por España 
(1849) con el producto de un itinerario real de Mellado251, ni las acusacio
nes de plagio que su obra recibió inmediatamente desde el Semanario Pin
toresco Español252, anulan el interés de una obra en la cual el afamado editor 
bien habría podido fundir diversos materiales de otros testimonios253. El via
je refiere el desplazamiento de un español que desea conocer su país en su 
dimensión monumental y, sobre todo, en lo que atañe a sus habitantes; es
te enfoque general, más orientado a la exploración del paisanaje que a la 
del paisaje, también preside las páginas dedicadas a Aragón en los Recuer
dos. En el apartado aragonés de la obra se van entreverando alusiones a la 
«magnífica campiña»254 de Zaragoza o a la posición de Daroca, «a la bella 

rreno más llano casas y templos y tu solitaria catedral, y vimos por pintorescos puentes enla
zadas tus dos mitades». 

251 Raymond Foulché-Delbosc (Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal, p. 224, ficha 
413) calificó el viaje de «factice», juicio en el que abunda Juan Antonio Santos («Introducción» 
en op. cit., p. XVII); sin embargo, investigadores como Esteban Orta Rubio (op. cit., p. 192) atribu
yen a Mellado la autoría de los Recuerdos y la sola impresión de la Guía del viajero en España (1842). 

252 Desde la aparición del prospecto de los Recuerdos de un viaje por España, su autentici
dad y procedencia suscitó una fuerte polémica. En diciembre de 1849, Ángel Fernández de los 
Ríos y el Semanario Pintoresco Español dedican una serie de epístolas al ataque y vilipendio de la 
obra de Mellado, cuyo prospecto tilda el reseñante de «semejante mamarracho» («Epístolas 
en contestación al prospecto de los Recuerdos de un viage de España, que publica el Señor don 
Francisco de Paula Mellado. Pampaneira a 12 de noviembre del año de gracia de 1849», Se
manario Pintoresco Español, 48 (2-XII-1849), p. 379a), «malo de remate» y «el puff por escelen-
cia» (ibidem, p. 380). La valoración de la obra ya aparecida ahonda en la crítica de los galicis
mos y errores gramaticales, geográficos, históricos y artísticos contenidos en los Recuerdos de un 
viaje por España, que, además de dichos fallos y de ofrecer una imagen de nuestro país aún más 
inadecuada que la configurada por los viajeros extranjeros, carecía de interés a juicio del Se
manario (vid. «Epístolas que un suscritor dirige al señor Mellado sobre las medias-suelas y ta
pas con que éste ha remontado los Recuerdos de un viage en España, para mejor disimular el pla
gio. Fecha ut supra», Semanario Pintoresco Español, 50 (16-XII-1849), p. 399a); esta crítica 
demoledora se apoya asimismo en la idea de que la obra de Mellado plagiaba L'Espagne pitto
resque, artistique et monumentale (1848) de Cuendias y Féréal, cf. sólo «Epístolas, o sea juicio que 
un suscritor ha formado de los Recuerdos de un viage en España, que publica el Señor don Fran
cisco de Paula Mellado. Pampaneira, a 13 de noviembre del año de Cristo de 1849», Semana
rio Pintoresco Español, 49 (9-XII-1849), p. 391a: «Y si yo dijese, señor Mellado, que este libro tan 
original, tan local en su tintura, tan enteramente nuevo en la forma y en la esencia, es una pa
rodia, una servil imitación de la obra publicada en París con el título siguiente: L'Espagne pit
toresque, artistique et monumentale, moeurs, usages et costumes, par M. de Cuendias y V. de Féréal; 
illustration du texte par Celestin Nanteuil. ¿Qué pensarían de la veracidad de V.?». En estos 
furibundos ataques contra Francisco Mellado subyacía también la crítica a su labor empresa
rial; por su parte, el editor respondió con un velado ataque a los grabados del Semanario fren
te a las ilustraciones del Museo de las Familias. María Pilar Sáenz Arenzana, El «Semanario Pinto
resco Español» (1836-1857): tipos y mimesis costumbrista, tesis doctoral, Zaragoza, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1996, pp. 36-37, ha analizado con detalle este cruce de acusaciones y el trans
fondo de rivalidad entre estas publicaciones pintorescas, modélico examen al cual he podido 
acceder gracias a la generosidad de la autora. 

253 Así lo intuyó ya Florencio Bello Sanjuán, op. cit., pp. 379-380. 
254 Francisco de Paula Mellado, Recuerdos de un viaje por España, ed. facsímil de la de 1849, 

Madrid, Vieja España (Ediciones de Arte y Costumbres), 1985, t. II, Cuarta Parte, p. 10. 
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ribera del Jiloca»255 y a la «situación deliciosa»256 de Báguena a la fértil ori
lla del mismo río. Tales testimonios resultan convencionales, y la contem
plación de conjuntos naturales de mayor personalidad propia no acentúa 
la efusión del texto: se elude la descripción del paisaje que circunda Jaca 
para evitar lo obvio de cualquier consideración al respecto257; y sólo la pre
sencia del vasto panorama observado desde San Juan de la Peña propicia 
un mayor detenimiento valorativo258. Beldades, delicias, encantos y magni
ficencias se dispersan, entremezclan y casi intercambian imperceptible
mente en los Recuerdos; lo sublime aparece de modo aislado y sin mayor ex
pansión textual259, y sólo el tratamiento de lo pintoresco muestra cierta 
sistematicidad. Dicho término se emplea en varios sentidos diferenciados, 
como el casi trivial calificativo de la situación de los enclaves del barrio de 
Loyola o Durango y el marbete ensalzador de un amplio territorio como el 
de Gerona260; sin embargo, la razón del pintoresquismo de ciertos lugares 
aparece en ocasiones más nítida, en virtud de la reunión de elevaciones na
turales y elementos arquitectónicos261 o en función de la montuosidad del 
conjunto262, como ocurre con cierto paisaje oscense: 

Dirigiéndonos desde Aínsa a Benabarre, hallamos en el camino las pe
queñas aldeas de Gerve, San Vicente, Trillo y Clamosa, que forman parte de 
la Fueba, territorio compuesto de quince pueblos, y rodeado de montes, y 
por tanto en estremo pintoresco263. 

La manera misma de enunciar la valoración supone una equivalencia 
entre la ubicación de estas poblaciones circundadas por montes y el carác
ter altamente pintoresco del conjunto. La descripción parece exigir el ad-

255 Ibidem, t. II, Cuarta Parte, p. 20. 
256 Ibidem, t. II, Cuarta Parte, p. 22. 

257 Cf. ibidem, t. II, Cuarta Parte, p. 49: «Aquella ciudad está situada en una gran llanura 
regada por el río Aragón y limitada por los más elevados Pirineos y los montes Uruel [sic] y Pa
o. Inútil sería decir que este paisage es magnífico». 

258 Cf. ibidem, t. II, Cuarta Parte, p. 52: «El golpe de vista que se descubre desde San Juan 
de la Peña es soberbio, viéndose por una parte los altísimos montes que circundan el monas
terio, y por otra, la gran llanada fertilizada por el río Aragón, y en lontananza la antigua ciu
dad de Jaca». Y vid. otro ejemplo similar referido al País Vasco ibidem, t. I, Segunda Parte, p. 50. 

259 Cf. ibidem, t. I, Segunda Parte, p. 83: «Sublime y grandioso es el panorama que domi
na el viagero desde el alto de Pajares». 

260 Vid. ibidem, t . I , Segunda Parte, pp. 46 y 66, y t. II, Cuarta Parte, p. 82 respectivamente. 
261 Cf. ibidem, t. I, Segunda Parte, p. 11: «No quisimos mi amigo y yo partir de Vitoria sin 

visitar estas ruinas, y fuimos en efecto por la tarde, a caballo, en romería con varios amigos y 
compañeros de posada, y si bien las ruinas tienen poquísimo que ver, el país, aunque agreste, 
es muy pintoresco. El monte escarpado donde tuvo su asiento el castillo es uno de los que for
man las vertientes meridionales de la gran cordillera que separa la provincia de Guipúzcoa de 
las de Álava y Navarra». 

262 Vid. Francisco de Paula Mellado, Guía del viajero en España, pp. 232, 234 y 235. 
263 Francisco de Paula Mellado, Recuerdos de un viaje por España, t. II, Cuarta Parte, p. 53. 
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jetivo seleccionado, que no podría ser otro dadas las características aludi-
das; el juicio estético se pretende una consecuencia de la inmersión de las 
aldeas en la naturaleza montuosa referida  en el contexto y, en este sentido, 
se antoja prácticamente correspondiente a los criterios de definición,  exac-
to y al margen de cualquier indeterminación léxica. 

El variado y prolijo repertorio léxico que Heinrich Moritz Willkomm 
empleó en la ponderación de los parajes aragoneses se nutrió abundante-
mente de malerisch  y pittoresk,  términos que sirven al botánico austriaco pa-
ra destacar el interés paisajístico de algunos de los lugares que tuvo opor-
tunidad de contemplar durante su itinerario aragonés de 1850. Muchos de 
los usos que el autor realiza de los adjetivos citados, más que apuntar la po-
sesión de determinada potencialidad pictórica o señalar ciertos elementos 
pintoresquistas de un escenario natural, constituyen un vehículo trivial pa-
ra asignar a dicho enclave una excelencia estética difusa,  más bien relativa 
a los atractivos visuales del conjunto; éste es el caso del valle de Daroca, que 
descuella como «eine der malerischsten Parthieen in den unmittelbaren 
Umgebungen von Teruël»264, o de la «malerischste Ansicht von Teruël»265. 
Al margen de estas referencias  carentes de especificación  alguna que seña-
le cuantos factores  convertían, a juicio del viajero, un paisaje en pintoresco, 
las Wanderungen  incluyen otras valoraciones de la naturaleza aragonesa que 
sí aluden expresamente a los elementos que proporcionan tal calidad esté-
tica al conjunto descrito; así, por ejemplo, la presencia de un elemento 
montañoso tiñe de pintoresquismo la vista de una ciudad como Jaca: 

Wendet man seine Blicke gegen Südwest und Süd, so wird man durch 
den Anblick der vielthürmigen Stadt angenehm überrascht, der hier äußert 
pittoresk ist, theils weil sich die alterthümlichen Gebäude der Stadt gerade 
hier sehr gut gruppiren, theils und vornehmlich deshalb, weil hier die gi-
gantische Felsmasse der Peña de Oroel hinter dem westlichen Theile der 
Stadt emporsteigt266. 

[Las miradas se fijan  en el Suroeste y en el Sur, se sorprenden de la vista 
de la ciudad llena de torres, que allí es pintoresca en extremo, en parte por-
que los edificios  antiguos de la ciudad se agrupan allí muy bien juntos, en 
parte —y particularmente por eso— porque la gigantesca rocalla de la Peña 
de Oroel se eleva allí detrás de la parte occidental de la ciudad.] 

La concurrencia de una enorme masa rocosa en el fondo  de un escena-
rio de construcciones antiguas bien dispuestas, edificios  que ya otorgaban 
cierto carácter pintoresco a la vista, refuerza  la impresión malerische  que tal 
panorama de la ciudad provocaba en sus espectadores. La irrupción en el 
paisaje de la irregularidad, el contraste, la escabrosidad y el escarpamiento 

2 6 4 Heinrich Moritz Willkomm, op. cit., t. II, p. 117 [una de de las partes más pintorescas 
de los alrededores colindantes de Teruel]. 

265 Ibidem,  t. II, p. 118 [vista más pintoresca de Teruel]. 
266 Ibidem,  t. I, p. 283. 
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que introducen las elevaciones montañosas tiñe de pintoresquismo nume-
rosos enclaves naturales, al margen «der malerischen den Pyrenäen»267: el 
ojo se complace al percibir «einen malerischen Anblick»268 del Moncayo, 
que desparrama en el horizonte sus derivaciones montañosas y a cuyo lado 
se extienden áridas llanuras; la mirada del transeúnte se detiene en esas 
«niedrigen, aber malerisch»269 hileras de montañas que delimitan las llanu-
ras cultivadas de olivos en Cariñena; y el visitante contempla desde la Se-
rranía de Albarracín cómo se abren las tierras bajas de los depósitos de 
agua del Ebro, 

aus dem in geringer Ferne das oben erwähnte isolirte Gebirge, eine male-
risch zerklüftete  Buntsandsteinmasse, duftig  von der Morgensonne beleuch-
tet, schroff  emporstieg270. 
[desde las cuales, en una escasa lejanía, sube escarpada la mencionada mon-
taña aislada de arriba, una pintoresca y hendida masa de arenisca abigarra-
da de color rojo, vaporosamente iluminada por el sol de la mañana.] 

Los efectos  lumínicos o el colorido también multiplican el pintores-
quismo potencial de algunos escarpamientos verticales; de hecho, el atrac-
tivo visual de ciertas elevaciones del terreno puede estribar precisamente 
en lo llamativo de lo rojizo de esa arenisca de Albarracín bañada por la luz 
matinal, o puede aumentar gracias al contraste entre el «üppiges Grün 
sehr anmuthig»271 de las construcciones de Sallent de Gállego y «das blen-
dende Weiß»272 de las «malerisch geformten  Schneeberge»273 que jalonan la 
población oscense. El repertorio de elementos paisajísticos pintorescos que 
Willkomm aprecia en Aragón incorpora también el brío salvaje y desbor-
dado de cascadas como la que el austriaco observa en las proximidades de 
Panticosa: 

Ein anderer, beinahe eben so wasserreicher Bach tobt über eine schroffe 
Felsenlehne von vielen hundert Fuß Länge herab, eine malerische Kaskade 
von bedeutender Breite bildend, und scheidet den Badeort in zwei unglei-
che Hälften274. 

[Otro torrente casi plano, de tal manera caudaloso, se embravece sobre 
una escarpada ladera rocosa de muchos cientos de pies de profundidad,  con-
figura  una pintoresca cascada de importante anchura y separa los baños en 
dos mitades desiguales.] 

267  Ibidem,  t. I, p. 3 [de lo pintoresco de los Pirineos]. 
268 Ibidem,  t. II, p. 68 [una vista pintoresca]. 
269 Ibidem,  t. II, p. 74 [estrechas, aunque pintorescas]. 
270 Ibidem,  t. II, p. 107. 
271 Ibidem,  t. I, p. 329 [abundante verde muy gracioso]. 
272 Ibidem  [el blanco deslumbrante]. 
273 Ibidem  [pintorescamente moldeadas montañas nevadas]. 
274  Ibidem,  t. I, p. 336. Y vid.  además ibidem,  t. I, p. 310. 
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El protagonismo que el viajero concede al agua en la conformación  de pai-
sajes pintorescos incluye otras modalidades de corrientes acuáticas, cuyo as-
pecto ofrece  a su vez texturas y componentes también vinculados a la poética 
pintoresquista: los torrentes y las cascadas exhiben la fuerza  salvaje y la irre-
gularidad de la naturaleza; y el curso de ríos como el Gállego, «ein eben so 
wasserreicher Fluß»275 que «windet sich in malerischen Krümmungen»276, tra-
za esas curvaturas y sinuosidades tan caras a la estética de lo pintoresco paisa-
jístico. En otras ocasiones, la mera ubicación de las corrientes acuíferas  junto 
a un asentamiento humano contribuye a aderezar el atractivo visual y pinto-
resquista de poblaciones como Adsaneta, que «liegt recht malerisch zu beiden 
Seiten des breit dahinströmenden Gállego»277. También la vegetación puede 
convertir una vista o un escenario natural en pintorescos, bien en función  de 
las formas  curvilíneas y sinuosas que presentan plantas como los sarmientos 
que circundaban Panticosa278, bien en razón de una importante proliferación 
arbórea que cubría los escarpados desfiladeros  del camino a Teruel: 

Wären die Schluchten mit reichem Baumwuchs erfüllt,  so würde jene 
Ansicht von Teruel eine der pittoreskesten Städteansichten sein, die es in 
Europa giebt279. 

[Los desfiladeros  estaban llenos de abundante arbolado, lo que conver-
tía a la vista de Teruel en una de las más pintorescas vistas de ciudades que 
proporciona Europa.] 

Las Wanderungen  de Willkomm también reconocen en la existencia de ves-
tigios arquitectónicos ubicados en medio de la naturaleza una singular fuente 
de potenciación de los atractivos estéticos y visuales del paisaje. Los restos de 
edificios  antiguos se convierten de esta manera en un elemento más de pin-
toresquismo, asociado en numerosas ocasiones a escenarios de escarpamiento 
y escabrosidad rocosa cuyo aspecto ya pintoresco se duplica con la presencia 
de una ruina. Desde este punto de vista pintoresquista describe el autor uno 
de los panoramas que encontró en sus excursiones por el entorno de Veruela 

nach dem Flecken Pasmó, welcher zwar sehr dürr, aber ungemein malerisch 
am steilen Abhänge eines nacken Felshügels gelegen ist, dessen Scheitel die 
Ruinen einer großen Burg von arabischer Bauart krönen280. 

275  Ibidem,  t. I, p. 330 [un río llano y tan caudaloso]. 
276  Ibidem  [serpentea en recodos pintorescos]. 
277  Ibidem,  t. II, p. 10 [se sitúa muy pintoresca a ambos lados del ancho Gállego que sale 

de allí en torrente]. 
278 Cf.  ibidem,  t. I, p. 331: «Hier liegt dicht am Fuße der steilen Felswände des rechten 

Gehänges, halb vergraben unter Kastanien und Rußbäumen, an denen sich die Weinrebe in 
malerischen Gewinden emporrankt, der Flecken Panticosa» [Allí se sitúa espeso, a los pies de 
escarpados muros de rocas de pendientes verticales medio enterradas bajo castaños y árboles 
tiznados, junto a los cuales trepan sarmientos en espirales pintorescas, el pueblo de Panticosa]. 

279 Ibidem,  t. II, p. 118. 
2 8 0 Ibidem,  t. II, p. 62. 
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[hacia el pueblo de Pasmó, que está situado, a decir verdad, de forma  bas-
tante estéril, pero extraordinariamente pintoresca, junto a la pendiente es-
carpada de unas colinas de rocas cercanas, cuyas cimas coronan las ruinas de 
un castillo de arquitectura árabe.] 

Los testimonios de los viajeros estudiados ilustran perfectamente  cómo 
la atribución de la calidad pintoresca a un determinado paisaje dependía 
de que éste ofreciera  uno o más elementos de cuantos solían conformar  las 
nóminas de fuentes  de lo pintoresco. Así, Laborde, Poco más y Quadrado 
destacan el pintoresquismo de panoramas dotados de irregularidades; de 
hecho, los parajes que exhiben entre sus componentes ciertas elevaciones 
del terreno ofrecen  al viajero esos tintes de aspereza, escabrosidad o escar-
pamiento propios de lo pintoresco que percibieron Richard Ford, John 
Moore, Edmond Boissier o José María Quadrado. Sin embargo, el mismo 
marbete pintoresquista se aplica a escenarios en tan distinto grado ásperos, 
verticales o escarpados como el camino montuoso que conduce a Dauzats 
de Zaragoza a Calatayud, las colinas de Daroca que pondera Moore, la ubi-
cación de varias poblaciones oscenses en un entorno de montes que llama 
la atención de Mellado, el emplazamiento de Fraga en una larga llanura 
cortada por barrancos que Locker plasma con la pluma y el lápiz, los cerros 
de Calcena que examina Ezquerra, los pirenaicos caminos de montaña con 
gargantas y precipicios que describe Ford, la sierra de Guara que jalona una 
de las perspectivas que observa Quadrado, o la presencia del Moncayo en 
una de las vistas de las cuales disfruta  Willkomm. El pintoresquismo que los 
viajeros detectan en nuestros escenarios naturales puede provenir de lo tor-
tuoso de las gargantas pirenaicas mencionadas por Richard Ford, o de 
cuanta sinuosidad muestran a los ojos de Heinrich Willkomm las curvas tra-
zadas por el Gállego; el germen de lo pintoresco también habita en los efec-
tos de contraste paisajístico, como el producido por esa vecindad de ele-
gantes troncos de abetos y de rocas escabrosas que pondera Ford, el 
causado por la proximidad de los olivos y las asperezas que Boissier con-
templa en el valle del Jalón, o aquel propiciado por el verde de la población 
y el blanco de las montañas de Sallent que describe Willkomm. 

Al margen de estos aspectos y texturas de aspereza, irregularidad, escar-
pamiento, contraste o sinuosidad que se encarnan en los más diversos com-
ponentes de la naturaleza, tales como eminencias montañosas, precipicios, 
barrancos o rocosidades, los paisajes cuentan con otros elementos consti-
tutivos cuya presencia tiñe de pintoresquismo todo el conjunto que se ofre-
ce a la vista del visitante. Así, la frondosidad  vegetal o boscosa alimenta la 
apariencia pintoresca de algunos de los parajes descritos por Keatinge, 
Conca, Quadrado o Willkomm. El entorno acuático también puede otorgar 
pintoresquismo a un escenario natural: bien merced a ese curso fluvial  es-
coltado y delimitado por verticales álamos que avista Keatinge; bien a través 
de esa sosegada corriente poblada de embarcaciones, cuya visión satisface  a 
Conca, que diversifica  el aspecto de los terrenos circundantes; bien merced 
a ese río que, al tornarse privilegiado espejo nocturno de estrellas y fuegos 
de campaña, despierta el interés de Lichnowsky; bien gracias a su multipli-
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cidad casi ubicua, que percibe Ezquerra en los cerros de Calcena; o bien 
mediante esa fuerza  salvaje que origina grietas profundas,  discurre por lu-
gares escarpados y se precipita en los torrentes y cascadas que admiran el 
militar Suchet, el polígrafo  Quadrado y el botánico Willkomm. 

La ubicación de una arquitectura en medio de la naturaleza también llama 
la atención de visitantes de nuestra región como Richard Ford, John Moore, 
José María Quadrado o Heinrich Willkomm, curiosos que se complacieron 
con cuanto de pintoresco iban descubriendo a lo largo de sus itinerarios. Por 
otra parte, la inclusión en una vista del perfil  lejano de las torres zaragozanas 
coadyuva a propiciar el pintoresquismo de un panorama natural que contem-
pla Keatinge. La presencia de castillos u otros edificios  proporciona un atrac-
tivo suplementario al paisaje, y las virtualidades pintoresquistas propias del 
entorno y del componente arquitectónico se complementan, potencian, mul-
tiplican e incluso transfieren  entre sí. La pluma de Quadrado, como la de un 
miembro de un equipo artístico-literario que pretendía ofrecer  al público una 
reproducción de los más notables monumentos del país, se revela especial-
mente dipuesta a la ponderación de las excelencias pintorescas de todo tipo 
de construcciones, ya estuvieran éstas intactas o se conservaran sólo sus restos. 
Las ruinas constituyen precisamente el componente más llamativo de algunos 
de los enclaves cuya calidad pintoresca más alaban los viajeros estudiados: ta-
les vestigios se muestran a Ford rodeados de parajes escarpados, irregulares y 
salvajes como los de San Juan de la Peña; constituyen para Willkomm una or-
la de las pendientes escarpadas y rocosas del entorno del Moncayo; y ofrecen 
a Poco más una corona de la irregularidad de las colinas darocenses capaz de 
suscitar todo tipo de ensoñaciones sobre su pasado árabe medieval. 

Lo pittoresque  y lo picturesque  se asocian a las manifestaciones  más salvajes 
de la naturaleza aragonesa en algunos textos de Suchet y Ford; sin embargo, 
Conca y Laborde aprecian el pintoresquismo de las perspectivas más hermo-
sas y fértiles  o de las tierras embellecidas por los más variados cultivos. Un 
mismo calificativo  sirve, por tanto, para retratar paisajes y trasladar impresio-
nes estéticas muy diversas, vinculadas todas ellas, no obstante, a una misma 
calidad estética cuyas fronteras  con lo sublime, lo romántico o lo bello se mos-
traron inestables en la práctica de numerosos viajeros. Cuanto de variable, di-
fuso  y flexible  tienen el marbete pintoresco  y sus equivalentes europeos pro-
viene, desde luego, de los repertorios comunes de elementos paisajísticos que 
comparten unas y otras calidades estéticas; pero también se relaciona con los 
diferentes  planos en que se mueve la caracterización de los adjetivos mencio-
nados, heterogeneidad que impide su constitución efectiva  y práctica como 
categorías estéticas perfectamente  diferenciadas.  En este sentido, la selección 
de un calificativo  para la formulación  de una determinada valoración de la 
naturaleza no depende sólo de las texturas, elementos o dimensiones que 
conforman  el lugar descrito; también se ajusta al tipo de impresión íntima 
que dicho paraje ha generado en el espectador, al tiempo que responde a la 
voluntad que el autor tiene de subrayar las características visuales, plásticas y 
formales  de dicho escenario natural, o de trasladar el alcance de la fruición 
que le ha reportado el proceso de percepción del paisaje. 
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Por otra parte, los viajeros por la España del siglo XIX convirtieron lo pe
culiar o lo variado de las personas, sus costumbres y sus indumentarias en 
asunto tan pintoresco281 como los desórdenes, escarpamientos, irregularida
des y contrastes de los escenarios naturales. Las huellas del pintoresquismo 
de Aragón se encontraban, pues, tanto en sus paisajes como en ciertos per
sonajes, tipos y trajes característicos, que mostraban en la inmediata cotidia
nidad lo singular, lo diferente, vale decir lo pintoresco y lo romántico de 
nuestra región. Un análisis detallado de la mirada pintoresquista de nuestros 
visitantes decimonónicos debe tener en cuenta esta modificación distributi
va de los usos de picturesque, pittoresque, pintoresco o malerisch, términos que 
también se aplicaron con profusión a los aragoneses y sus vestimentas282. 

3. PAISAJES ROMÁNTICOS 

A partir de la década de 1660 y de textos como los de John Aubrey, el 
adjetivo inglés romantic se introdujo en el ámbito de la valoración del pai
saje283. Romantic y algunos de sus correspondientes europeos entraron en 

281 Vid. sobre el tema Léon-François Hoffmann, op. dt., pp. 39, 58, 70 y ss., 99-116, 118 y ss. 
y 147; Concha Casado Lobato, Así nos vieron: la vida tradicional según los viajeros, pp. 43-65, 85-96, 
127-139 y 151-163; Alfred Morel-Fatio, Études sur l'Espagne. Première série, p. 82; José L. Fernán
dez-Rúa, op. cit., p. 4b; Manuel Fernández Álvarez, op. cit., p. 119; Antonio Manuel Campoy, Via
je por España (Cómo nos ven los extranjeros), Madrid, Biblioteca Nueva, 1963, pp. 15-16; Lluís Guar-
ner, op. cit., p. 30; Luis Sánchez Agesta, op. cit., pp. 11 y 35-37; Elena Fernández Herr, op. cit., 
p. 16; José Alberich, «Introducción» en Del Támesis al Guadalquivir..., pp. 32 y 33-36; Peter Be
sas, op. cit. , p. 16 y passim; Blanca Krauel Heredia, Viajeros británicos en Andalucía..., p. 79; Ma
nuel Bernal Rodríguez, «Tipologías literarias de la Andalucía romántica», en VV. AA., La ima
gen de Andalucía en los viajeros románticos..., pp. 106 y 112 y ss. ; Joaquín Marco, «El costumbrismo 
español como reacción», ibidem, especialmente p. 29; Enrique Arias Anglés, «La pintura de pai
saje en España en el siglo XIX», en VV. AA., Tres grandes maestros del paisaje decimonónico español-
Jenaro Pérez Villaamil, Carlos de Haes, Aureliano de Beruete, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990, 
p. 120; Ángeles Ezama Gil, «La España Negra de Verhaeren y Regoyos: mucho más que un libro 
de viajes», Boletín de la Real Academia Española, LXX, 250 (1990), p. 321; Valeriano Bozal, Goya y 
el gusto moderno, p. 37; Xanthe Brooke, art. cit., p. 40; José Álvarez Junco, art. cit., pp. 5b y ss.; 
Vistas románticas de España. Acuarelas y dibujos, 1800-1870, Madrid, Guillermo de Osma Galería, 
1994, p. 3; Robert Pageard, «Imagen de España vista por los franceses», p. 20; Juan Herrero Ce
cilia, introd. cit., p. 24; Alberto González Troyano, «Los viajeros románticos y la literatura cos
tumbrista», en VV. AA., La imagen romántica del legado andalusí, pp. 40c-45; Juan Díaz López, 
«Modelos literarios y estéticos de los viajeros románticos ingleses...», ibidem, p. 90a; y Francisco 
Calvo Serraller, «Los viajeros románticos franceses y el mito de España», p. 141a. 

282 Vid. sobre el tema Esther Ortas Durand, «El pintoresquismo de personas, tipos e in
dumentarias aragoneses según los viajeros de la primera mitad del siglo XIX», en V Curso sobre 
Lengua y Literatura en Aragón: Localismo, Costumbrismo y Literatura Popular (celebrado en Zaragoza 
en diciembre de 1996), dir. por Tomás Buesa y José-Carlos Mainer, Zaragoza, Institución «Fer
nando el Católico», en prensa. 

283 Vid. Logan Pearsall Smith, «The Word Romantic in Eighteenth Century», en Pre-ro-
manticism in English Poetry of Eighteenth Century. The Poetic Art and Significance of Thomson, Gray, 
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ese repertorio léxico del entusiasmo al cual recurrieron viajeros, poetas, no-
velistas o tratadistas del jardín para retratar con una palabra los enclaves na-
turales cuya contemplación les impresionaba más vivamente. Los autores 
dieciochescos se sirvieron de romantic  para aludir a varios tipos de paisaje: 
los bucólicos, retirados y paradisiacos284; aquellos, como el descrito en la 
Spring  (1728) de Thomson285, cuyo asilvestramiento se impregnaba de un 
aspecto melancólico, lóbrego e incluso amenazante; los salvajes y primiti-
vos; u otros variados, cambiantes, irregulares y sembrados de contrastes, co-
mo los que exhibían algunos jardines ingleses286. En cualquier caso, la utili-
zación de romantic  se fue  decantando paulatinamente por la exaltación de 
los atractivos de la naturaleza más agreste, escarpada y solitaria287; y la ma-
yoría de los parajes calificados  de románticos durante el siglo XVIII y XIX 
exhibían un aspecto salvaje, fiero  e inculto288. El uso más extendido de ro-

Collins,  Goldsmith,  Cowper  and Crabbe,  ed. de John Richard Watson, London, Macmillan, 19892, 
pp. 86-87; y Raymond Immerwahr, «Romantic  an its Cognates...», p. 20. 

284 Vid.  Raymond Immerwahr, ibidem,  pp. 20 y 30; y cf.  Logan Pearsall Smith, art. cit., p. 87. 
285 Cf.  James Thomson, The  Seasons, en Poetical  Works,  ed. de J. Logie Robertson, London, 

Oxford  University Press, 1965, p. 41, vv. 1023-1032: «In melancholy site, with head declined,/ 
And love-dejected eyes. Sudden he starts,/ Shook from  his tender trance, and restless runs/ 
To glimmering shades and sympathetic glooms,/ Where the dun umbrage o'er the falling 
stream/ Romantic hangs (...)» [en un paraje melancólico, con la cabeza bajada y ojos amo-
rosos abatidos. De repente se sobresalta, perturbado en su tierno arrobamiento, y corre desa-
sosegado a las sombras trémulas y las oscuridades compasivas, donde la parda tierra de som-
bra o el arroyo que corre caen románticos]. Vid.  otra utilización de romantic  aplicado al paisaje 
en los versos dedicados al Summer  (1727), ibidem,  pp. 103-104, vv. 1371-1379. Y vid.  sobre estos 
ejemplos Logan Pearsall Smith, art. cit., p. 87; y Rosario Assunto, «Origen inglés de la estética 
romántica», en Naturaleza  y razón en la estética  del  setecientos,  p. 20. 

286 Cf.  sólo William Chambers, A Disertation  on Oriental  Gardening.  To  which is annexed  An 
Explanatory  Discourse by Tan  Chet-Qua,  the second edition, London, W. Giffin,  Sold by W. 
Giffin/T.  Davies/J. Dodsley/Wilson and Nicoll/J. Walter/P. Elmsley, 1773, p. 17: «It is indeed 
true that novelty and variety may both be attained by transplanting the peculiarities of  one 
country to another; by introducing rocks, cataracts, impending woods, and other parts of  ro-
mantic situations in flat  places; by employing much water where it is rare, and cultivated plains, 
amidst the rude irregularities of  mountains» [Claro que es cierto que la novedad y la variedad 
pueden conseguirse transplantando las peculiaridades de una región a otra; insertando rocas, 
cataratas, bosques próximos y otras partes de situaciones románticas en lugares llanos; emplean-
do mucha agua donde es rara, y llanuras cultivadas en medio de las rudas irregularidades de 
las montañas]. Y vid.  otro ejemplo similar en Humphry Repton, A Letter  to Uvedale  Price,  Esq., 
London, C. Nicol, 1794, p. 5. 

287 Vid.  Logan Pearsall Smith, art. cit., p. 88; Daniel Mornet, Le romantisme  en France  au 
XVIIIe  siècle,  p. 35; y Raymond Immerwahr, «Romantic  and its Cognates...», pp. 30 y 54. Y cf.  The 
Oxford  English  Dictionary,  prep, por J. A. Simpson y E. S. C. Weiner, Oxford,  Clarendon Press, 
19892, s. v. romantic. 

288 Cf.  Samuel Johnson, A Dictionary  of  the English  Language..., 1a ed., s. v. romantick:  «full  of 
wild scenery» [lleno de paisajes salvajes] ; esta definición  se mantiene en las sucesivas ediciones 
de este repertorio lexicográfico,  vid.  Dictionary  of  the English  Language, edición facsímil  de la de 
1843 a cargo de Alexander Chalmers, London, Studio Editions, 1994, 5. v. romantic.  La atribu-
ción de romantic  a tales paisajes puede perseguirse abundantemente en la poesía y la prosa del 
Romanticismo británico; vid.  los ejemplos recogidos George Whalley, «England: Romantic,  Ro-
manticism»,  en «Romantic»  and its  Cognates...,  ed. de Hans Eichner, pp. 169-175 y 180-196. 
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mantisch  durante el Siglo de las Luces fue  el paisajístico289; esta voz alemana 
sirvió para caracterizar parajes agradables290 u otros preñados de melanco-
lía291, y se especializó en la identificación  de los rincones más indómitos, vi-
rulentos y agrestes del mundo natural292. Con Letourneur293 y Rousseau294, 

289 Vid.  Raymond Immerwahr, «The Ascending Romantic view in the eighteenth Cen-
tury», Publications  of  the English  Goethe  Society,  new series, XXXVI (1965-1966), pp. 20 y ss.; y Hans 
Eichner, «Germany: Romantisch,  Romantik,  Romantiker»,  en «Romantic»  and its  Cognates...,  ed. de 
Hans Eichner, p. 99. 

290 Cf.  J. C. Adelung, Versuch  eines vollständigen  grammatisch-kritischen  Wörterbuches  der  Hoch-
deutschen  Mundart,  Leipzig, 1777, s. v. romantisch,  apud  Hans Eichner, «Germany: Romantisch, 
Romantik,  Romantiker»,  p. 99: «aus dem Französischen romantesque [sic],  welches gleichfalls  von 
Roman abstammet, aber nur in engerer Bedeutung von vorzüglich angenehmen und gleich-
sam bezaubernden Gegenden üblich ist, so wie sie in den Romanen und Ritterbüchern besch-
reiben werden» [del francés  romantesque [sic],  que se deriva asimismo de roman, pero que sólo 
se usa con el significado  más limitado de paisajes agradables de modo sobresaliente y poco más 
o menos encantadores, como son descritos en novelas y libros de caballerías]. La edición de 
1808 del diccionario repite sin variaciones este mismo texto. 

291 Cf.,  por ejemplo, el jardín que el joven Werther (Johann Wolfgang  von Goethe, Die Lei-
den des  jungen Werther,  en Werke,  ed. de Karl Alt, Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong & Co., 
[s. a.], t. XVII, I, carta del 10 de septiembre, p. 45) considera «die wahrhaftig  eins von den ro-
mantischen ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe» [que es, en verdad, uno 
de los más románticos que he visto creado por el arte], y constituye «ein Schauplatz (...) von 
Seligkeit un Schmerz» [un escenario (...) de alegría y dolor]. 

292 Vid.  los ejemplos aducidos al respecto por Raymond Immerwahr, «Romantic and its Cog-
nates...», pp. 56, 65-67, 76 y 81. Y cf.  Jacob y Wilhelm Grimm, op. cit.,  s. v. romantik  y romantisch. 

293 Cf.  Pierre Letourneur, «Discours extrait des différentes  préfaces  que les éditeurs de 
Shakespeare ont mises à la tête de leurs éditions», en Préface  du Shakespeare  traduit  de  l'anglois, 
edición facsímil  de la de 1776 a cargo de Jacques Gury, Genève, Librairie Droz, 1990, p. CXIX, 
n. 1: «Le mot anglois [romantic]  est plus hereux & plus énergique: en même-tems qu'il ren-
ferme  l'idée de ces parties grouppées d'une manière neuve & variée, propres à étonner les 
sens, il porte de plus dans l'âme le sentiment de l'émotion douce & tendre qui naît à leur vue, 
& joint ensemble les effets  physiques Se moraux de la perspective. Si ce vallon n'est que pitto-
resque, c'est un point de l'étendue qui prête au peintre & qui mérite d'être distingué Se saisi 
par l'art. Mais s'il est romantique,  on désire de s'y reposer, l'oeil se plaît à le regarder & bientôt 
l'imagination attendrie le peuple de scènes intéressantes: elle oublie le vallon pour se com-
plaire dans les idées, dans les images qu'il lui a inspirées. Les tableaux de Salvator Rosa, quelques 
sites des Alpes, plusieurs jardins Se campagnes de l'Angleterre ne sont point romanesques; mais 
on peut dire qu'ils sont plus que pittoresques, c'est-à-dire, touchans & romantiques»  [La pala-
bra inglesa [romántico]  es más feliz  y más enérgica: al mismo tiempo que encierra la idea de 
esas partes agrupadas de una manera nueva y variada, apropiadas para asombrar los sentidos, 
lleva además al alma el sentimiento de la emoción dulce y tierna que nace ante sus ojos y une 
a la vez los efectos  físicos  y morales de la perspectiva. Si ese valle no es más que pintoresco,  es 
un punto de la extensión que presta al pintor y que merece ser distinguido y aprovechado por 
el arte. Pero si es romántico,  se desea descansar allí, el ojo se complace en mirarlo y enseguida 
la imaginación enternecida lo puebla de escenas interesantes: olvida el valle para complacer-
se en las ideas, en las imágenes que aquél le ha inspirado. Los cuadros de Salvatore Rosa, al-
gunos parajes de los Alpes, varios jardines y campos de Inglaterra no son romancescos; pero se 
puede decir que son más que pintorescos,  es decir, conmovedores y románticos]. 

2 9 4 Cf.  Jean-Jacques Rousseau, Les rêueries  du promeneur solitaire,  Cinquième Promenade, 
pp. 61-62: «Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles du lac de 
Genève, parce que les rochers et les bois y bordent l'eau de plus près; mais elles ne sont pas 
moins riantes. S'il y a moins de culture de champs et de vignes, moins de villes et de maisons, 
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la lengua francesa incorporó también el término romantique a la pondera
ción de ciertos paisajes salvajes, solitarios, irregulares o asilvestrados, que al
canzaban fuertemente el ánimo de sus espectadores empujándolos incluso 
al engolfamiento interior. Francisco de Miranda empleó en 1787 romántico 
para caracterizar la naturaleza solitaria295; y esta aplicación del adjetivo a la 
ponderación paisajística se prolongó en español a lo largo del siglo XIX296, a 
pesar de su carácter minoritario y de su falta de reflejo en los repertorios le
xicográficos al uso297. 

La tratadística estética no trató de delimitar de forma nítida y estable los 
rasgos que podían caracterizar lo romántico de la naturaleza, ni dibujó 
unas fronteras estables entre esos paisajes pintorescos y románticos que 

il y a aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'asiles ombragés de bocages, des con
trastes plus fréquents et des accidents plus rapprochés. Comme il n'y a pas sur ces hereux 
bords de grandes routes commodes pour les voitures, le pays est peu fréquenté par les voya
geurs; mais qu'il est intéressant pour des contemplatifs solitaires qui aiment à s'enivrer à loi
sir des charmes de la nature, et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre 
bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux, et le roulement des to
rrents qui tombent de la nature» [Las orillas del lago de Bienne son más salvajes y románti
cas que las del lago de Ginebra, porque los peñascos y los bosques bordean allí el agua más 
cerca; pero no son menos risueñas. Si hay menos cultivo de campos y viñas, menos pueblos y 
casas, hay también más verdura natural, más praderas, refugios sombreados por la floresta, 
contrastes más frecuentes y accidentes más próximos. Como no existen en esas felices orillas 
grandes carreteras cómodas para los coches, la región es poco frecuentada por los viajeros; 
pero es interesante para los contemplativos solitarios que gustan de embriagarse tranquila
mente de los encantos de la naturaleza, y de recogerse en un silencio que no perturba nin
gún otro ruido más que la voz de las águilas, el gorjeo entrecortado de algunos pájaros, y el 
discurrir de los torrentes que caen de la naturaleza]. Y vid. Paul van Tieghem, Le sentiment de 
la nature dans le Préromantisme Européen, pp. 182 y 191; Ferdinand Brunot, op. cit., t. VI, II, vol. I, 
p. 1233 y n. 9; Raymond Immerwahr, art. cit., pp. 88-90; y Maurice Z. Shroder, art. cit., «Fran
ce: roman, romanesque, romantique, romantisme», en «Romantic» and its Cognates..., ed. de Hans 
Eichner, p. 264. 

295 Las anotaciones del viajero criollo se detienen en la valoración del «paraje verdadera
mente romántico y solitario» (Francisco Miranda, Diario, manuscrito del Archivo de Miranda, 
t. II, p. 454, apud Francisco Belda, «Algunos aspectos del léxico de Francisco de Miranda», Nue
va Revista de Filología Hispánica, XVIII (1965-1966), p. 76) donde se asentaba una casa de cam
po; del «sitio sumamente romántico y agradable» (Francisco Miranda, Diario, t. III, p. 20, apud 
Francisco Belda, art. cit., p. 76) esculpido por las aguas que habían formado grandes quebra
das. Miranda se sirve incluso del término romantiquez, cf. su Diario, t. II, p. 237, apud Francisco 
Belda, art. cit., p. 76: «Desde la altura de estas [montañas] se ve un prospecto excelente y es
to reunido a la claridad y limpieza de las aguas, la verdura y romantiquez del sitio le hacen bas
tante interesante a ser visto». 

296 Vid. Leonardo Romero Tobar, «Más sobre romántico y su familia léxica», p. 839. Y cf., 
por ejemplo, Juan Valera, «Carta. Nápoles, abril de 1847», en Correspondencia, Madrid, Im
prenta Alemana, 1913, t. I, p. 33: «También he estado en la grotta del cane, de la que sale un va
por tan terrible que quita la vida a quien lo respira tres minutos y otras cavernas curiosas que 
hay en la orilla del romántico lago aguano». 

297 La Academia recoge por primera vez romántico en 1852, pero sin hacerse eco de su vin
culación con la percepción y valoración de paisajes; cf. Real Academia Española, Diccionario de 
la lengua castellana, 10a edición, Madrid, Imprenta Nacional, 1852, s. v. romántico: «Novelesco. 
Lo perteneciente al romanticismo y el que lo profesa». 
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compartían numerosos elementos de irregularidad, escarpamiento, diver
sidad o asilvestramiento. El propio Gilpin, que elaboró un rico muestrario 
de los factores concretos que otorgaban dignidad pictórica a un conjunto 
visual, no propuso ningún criterio de segregación entre ambos tipos de pa
rajes298, aunque tendió a tildar de romantic los lugares más irreductible
mente salvajes, abruptos y desolados de la naturaleza299. No podemos de
ducir, pues, ni de la especulación teórica ni de la práctica viajera y descriptiva 
una definición unívoca de los paisajes románticos; pero el análisis porme
norizado de los textos revela cómo la presencia de ciertos elementos o re
acciones íntimas podía servir para adscribir un escenario natural a una u 
otra categoría estética. 

Giuseppe Baretti, que aprecia en los campos zaragozanos una potencia
lidad pictórica propia de Claude Lorraine y pondera el carácter salvaje de 
la vista que se le ofrece en una altura próxima a Cariñena, también en
cuentra en el Aragón de 1760 un ejemplo de paisaje romantic. 

There I alighted, and quiting my calesseros, and the great road, walked 
along a shortening path to the town of Daroca, which lies at the bottom of a 
most beautifull valley. A small river that runs by it, fertilizes it greatly, and 
renders it a delightful spot. The landscape round the town is pleasingly di
versified by rocky cliffs, some of which are very high. Zuccarelli's fanciful 
pencil never drew any thing superior to the romantic environs of Daroca300. 

[Allí me apeé, y dejando a mis caleseros y la carretera general, caminé 
por un atajo hasta la ciudad de Daroca, que está situada al fondo de un va
lle bellísimo. Un riachuelo que corre por él lo fertiliza en grado sumo y lo 
hace un lugar delicioso. El paisaje alrededor de la ciudad está agradable
mente diversificado por precipicios rocosos, algunos de los cuales son muy 

298 Cf. William Gilpin, Observations Relative chiefly to Picturesque Beauty..., vol. I, pp. 59-60: 
«A nearer approach did not give us a more pleasing idea of the environs of Edinburgh. We had 
always heard it represented as one of the most picturesque towns in Britain; but people often 
consider romantic and picturesque as synonymous (...). But the situation of Edinburgh, tho it 
cannot be called picturesque, is very peculiar» [Una aproximación más cercana no nos dio 
una idea más agradable de los alrededores de Edimburgo. Siempre la habíamos oído descrita 
como una de las ciudades más pintorescas de Gran Bretaña; pero la gente considera a menu
do romántico y pintoresco como sinónimos (...). Pero la situación de Edimburgo, aunque no 
puede llamarse pintoresca, es muy característica]. Y vid. además ibidem, vol. I, pp. 49 y 53. 

299 Cf. William Gilpin, An Essay upon Prints, pp. 57-58: «A roving disposition, to which he 
is said to have given a full scope, seems to have added a wildness to all his thoughts. We are 
told, he spent the early part of his life in a troop of banditti: and that the rocky and desolate 
scenes, in which he was accustomed to take refuge, furnished him with those romantic ideas 
in landscape, of which he is so exceedingly fond and the description of which he so much ex
cels» [Una disposición andariega, para la cual se ha dicho que se le había dado carta blanca, 
parece haber añadido algo salvaje a todos sus pensamientos. Como hemos dicho, ocupó los 
primeros años de su vida en un grupo de bandoleros: y los paisajes rocosos y desolados, en que 
estaba acostumbrado a refugiarse, lo proveyeron de aquellas ideas románticas en el paisaje a 
las que es tan sumamente aficionado y cuya descripción sobrepasa tanto]. 

300 Joseph Baretti, A Journey from London to Genoa..., vol. II, p. 150. 
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altos. El imaginativo pincel de Zuccarelli nunca dibujó nada superior al ro-
mántico entorno de Daroca.] 

El carácter romántico que el turinés atribuye al entorno darocense no es 
el mismo que percibe en una montaña portuguesa301, en las cascadas de 
Aranjuez302, en un panorama toledano compuesto por rocas «which however 
render the coup d'oeil very romantic»303, o en la ubicación de Orduña304; 
mientras que en estos casos el adjetivo seleccionado traslada la presencia de 
lo irregular, lo áspero o lo salvaje de la naturaleza, la aplicación de idéntico 
término a los alrededores de Daroca acompaña a la descripción de un pai-
saje bellamente fecundo  y dotado al tiempo de rocosidades, cuya plasticidad 
excede la de los lienzos del vedutista  Zuccarelli. Tal uso no es extraño en el 
Journey  from  London to Genoa, donde se describe un enclave portugués plaga-
do de plantaciones y árboles «that contribute to render several parts of  it ro-
mantically beautiful»305  y se alaba la situación «very romantick»306 del Pardo 
con su combinación de una suave colina y extensos bosques. 

La naturaleza darocense se muestra pródiga en vegetación, cultivos y 
agua, apariencia de belleza que se diversifica  y encuentra conveniente con-
trapunto merced a esos precipicios rocosos que añaden un toque de aspe-
reza y escabrosidad a las suaves y fructíferas  tierras del valle; en este senti-
do, el texto de Baretti imbrica perfectamente  la vinculación de la voz 
romantic  con la ponderación de lo bello de ciertos emplazamientos natura-
les fecundos  y con el encarecimiento de los paisajes dotados de un compo-
nente salvaje de irregularidad y escarpamiento. Tal virtualidad pudo muy 
bien contribuir a la ulterior fortuna  de este fragmento,  cuyos ecos llegaron 
en forma  condensada a las antologías dieciochescas de viajeros307 y condi-
cionaron explícitamente la visión que otros autores como Conca ofrecen 
del lugar308. La referencia  al juicio del turinés que contiene la Descrizione  ode-

301 Vid.  ibidem,  vol. I, pp. 154-155. 
302 Vid.  ibidem,  vol. I, p. 372. 
3 0 3 Ibidem,  vol. I, p. 349 [que sin embargo hacen la vista muy romántica]. 
304 Vid.  ibidem,  vol. II, p. 232. 
305 Ibidem,  vol. I, p. 154 [que contribuyen a hacer varias de sus partes románticamente bellas]. 
306 Ibidem,  vol. II, p. 98 [muy romántica]. 
3 0 7 Cf.  The  Modern  Traveller,  being a Collection  of  Useful  and Entertaining  Travels...,  vol. IV, p. 30, 

síntesis retocada donde se elimina el calificativo  «most beautiful»  [bellísimo] que Giuseppe 
Baretti aplica al valle donde se ubica Daroca: «The town of  Daroca lies at the bottom of  a va-
lley: a small river fertilizes  it greatly, and renders it a delightful  spot; the landscape round is 
pleasingly diversified  by rocky cliffs.  Zuccarelli's fanciful  pencil never drew any thing superior 
to the romantic environs of  Daroca» [La ciudad de Daroca está colocada en el fondo  de un va-
lle: un riachuelo lo fertiliza  en grado sumo y lo hace un lugar delicioso; el paisaje alrededor 
está agradablemente diversificado  por precipicios rocosos. El imaginativo pincel de Zuccarelli 
nunca dibujó nada superior a lo romántico del entorno de Daroca]. 

308 Cf.  Antonio Conca, Descrizione  odeporica  della  Spagna...,  t. IV, p. 326, texto citado y ana-
lizado supra, apartado IV. 2. 
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porica della Spagna brinda además un testimonio ilustrativo de la correspon
dencia que durante buena parte del siglo XVIII establecieron las lenguas ro
mánicas entre lo que los ingleses identificaban en la naturaleza como ro
mantic y lo pittoresque, pintoresco o pittoresco; el texto italiano resolvía la 
carencia lingüística de un término equivalente a romantic dotado de una 
acepción paisajística309 recurriendo al adjetivo italiano de significado más 
parecido. 

Sabemos que la traslación a la lengua francesa de los parajes romantic 
descritos en poemas, libros de viajes o tratados sobre jardines foráneos se 
resolvía habitualmente a través de pittoresque310. Por una parte, esta selección 
léxica ponía de manifiesto los elementos comunes que compartían la natu
raleza picturesque y romantic, por otra parte, la traducción de ambos adjeti
vos ingleses mediante un único calificativo dificultaba la expresa segrega
ción léxica de dos clases distintas de escenarios naturales. Cuando Pierre 
Letourneur usó en 1776 el término romantique como equivalente del inglés 
romantic, estaba supliendo algunas de las deficiencias expresivas del francés 
a este respecto311: si romanesque resultaba limitado para la ponderación de la 
naturaleza por su estrecha vinculación con lo novelesco y lo ficticio312, pitto
resque aludía simplemente a las admirables cualidades de índole pictórica 
de un paisaje; y ninguno de estos términos informaba de los efectos inte
riores suscitados por la visión de ciertos escenarios naturales agrestes, irre
gulares, salvajes o solitarios como los romantiques, enclaves conmovedores 
que llenaban el espíritu de afecciones tiernas y melancólicas313. En efecto, 

309 El diccionario bilingüe español-inglés que dio a la luz el propio Giuseppe Baretti tra
duce a nuestra lengua la voz romantick sólo con el valor de «disparatado, invencionero» (A Dic
tionary, Spanish and English, and English and Spanish: containing the Signification of Words, and their 
Different Uses; together with the Terms of Arts, Sciences and Trades; and the Spanish Words accented and 
spelled according to the Regulation of the Royal Spanish Academy of Madrid, corrected and improved by 

, London, J. Nourse, MDCCLXXVIII, s. v. romantick). 
310 Vid. Daniel Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siècle, p. 35; y Wil Munsters, op. cit., 

pp. 57-58. En 1773 la versión francesa de la Dissertation on Oriental Gardening (1772) de William 
Chambers escogía todavía «genre pittoresque» [género pintoresco] (Dissertation sur le Jardina
ge d'Orient, ouvrage traduit de l'anglais, avec plusieurs additions fournies par l'auteur, Londres, 
Chez G. Giffin/T. Davies/J. Dodsley/Wilson and Nicoll/P. Elmsley/J. Walter, 1773, p. 31) pa
ra referirse al «romantic kind» [género romántico] (A Disertation on Oriental Gardening..., 
p. 42) de ciertos paisajes incluidos en los jardines chinos; y convertía «this romantic excursion» 
[este desvío romántico] (ibidem, p. 44) en «écarts pittoresques» [desviaciones pintorescas] 
(Dissertation sur le Jardinage d'Orient, p. 33) del viandante a través de una senda cortada por ro
cas y orlada por una vegetación exuberante. 

311 Vid. Daniel Mornet, Le romantisme en France au XVIIIe siècle, pp. 35-36 y 38; Raymond Im
merwahr, «Romantic and its Cognates...», pp. 85-87; y Maurice Z. Shroder, art. cit., p. 265. 

312 Cf. el Dictionnaire de l'Académie Françoise, 1ª ed., s. v. romanesque. «Qui tient du roman, 
qui est à la manière des romans» [Que tiene algo de novela, que está a la manera de las nove
las]. Y vid., en general, Logan Pearsall Smith, art. cit., p. 86; Raymond Immerwahr, «Romantic 
and its Cognates...», p. 84; y Jean Starobinski, L'invention de la liberté, 1700-1789, p. 172a. 

313 Vid. Pierre Letourneur, op. cit., pp. CXVIII-CXIX, n. 1. 
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la identificación de estos tipos paisajísticos diferenciados se vio entorpecida 
en las lenguas románicas que todavía no habían incorporado con éxito ro
mantique, romántico o romántico; y la distinción entre parajes romantic y pictu
resque del texto inglés de Giuseppe Baretti se perdía y se confundía en el 
único adjetivo italiano pittoresco. 

Más allá de dicho carácter pittoresco que, siguiendo a Baretti, apreció An
tonio Conca en las inmediaciones de Daroca, el auténtico componente pin-
toresquista de este escenario natural reside en la comparación que el turi-
nés realiza entre los atractivos del paraje y los lienzos de Francesco 
Zuccarelli, cuyo pincel jamás había retratado nada superior a este entorno 
romantic. La referencia al afamado artista italiano no parece baladí: Zucca
relli practicó esa pintura de la naturaleza preñada de tonos serenos y opti
mistas o la veduta arcádica y pastoril314; al mismo tiempo, bebió en las fuen
tes de Marco y combinó la idealización armónica de los paisajes de Claude 
Lorrain con los elementos salvajes y agrestes de que tanto gustaba Salvato-
re Rosa315. La obra de Francesco Zuccarelli encarna, pues, con bastante ade
cuación esa conjunción plástica de belleza fecunda y escabrosas irregulari
dades que Baretti contempla en Daroca, donde se intercalan lo bello y lo 
romántico de la naturaleza. 

Aunque no volvemos a encontrar una valoración del carácter romántico 
de los paisajes aragoneses hasta la centuria siguiente, ésta no fue en abso
luto la tónica general en los viajeros por España, que reconocieron y admi
raron en la Península parajes que presentaban dicha excelencia estética. 
Antes de que los visitantes de los años treinta del siglo XIX volvieran a se
leccionar el término romantic para retratar algunos parajes agrestes y salva
jes de nuestra región, otros autores continuaron percibiendo dicha cuali
dad en los más diversos enclaves del país. El itinerario peninsular que 
Hervey realizó entre 1759 y 1761 muestra una especial predilección del au
tor por el adjetivo romantic, que se aplica tanto a cenas al aire libre bajo los 
árboles como a las rocas horriblemente escarpadas o perpendiculares del 
Peñón de Gibraltar316; en las Letters del visitante británico puede documen
tarse además el uso del sustantivo romanticness para caracterizar el paraje de 
Cabral donde colinas, bosques, corrientes fluviales y ásperas montañas ofre
cían un variado espectáculo visual317, u otros, como el gibraltareño, donde 

314 Vid. Hugh Honour, Neoclasicismo, pp. 65 y 197; las anotaciones del catálogo El Settecen-
to veneciano..., pp. 234 y 249b; y Giandomenico Romanelli, art. cit., pp. 18, 24 y 25. 

315 Vid. Elisabeth Wheeler Manwaring, op. cit., p. 95; Pierre Chaunu, op. cit., p. 390; y Gian
domenico Romanelli, art. cit., p. 25. Y vid. además, sobre el lugar que ocupa Francesco Zuc
carelli en el paisajismo italiano y su consideración en la Inglaterra dieciochesca, Elisabeth 
Wheeler Manwaring, op. cit., pp. 69, 81, 83, 91 y 180. 

316 Vid. Christopher Hervey, op. cit., vol. I, pp. 245, 396-397 y 407 respectivamente. 
317 Cf. ibidem, vol. I, p. 327: «The country about this place [of Cabral] is excessively pretty, 

and resembles Italy more than Spain. Hills, wood and water variegate the scene in a most de
lightful manner, while a rugged mountain impendent over the town adds to the the roman-
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predominaban la aspereza y rocosidad del conjunto318. Los diarios del pri-
mer conde de Malmesbury, que estuvo destinado entre 1768 y 1771 en la le-
gación inglesa en España319, también muestran la impresión del visitante an-
te lo romántico de la naturaleza; así, Roncesvalles constituye un conjunto 
paulatinamente más romantic  cuanto más aumenta la dimensión física  y la 
fuerza  de elementos naturales tales como precipicios, montañas y catara-
tas320. Townsend utiliza idéntico calificativo  para referirse  a diversas aldeas 
peninsulares, situadas en ámbitos de bello contraste visual como el de una 
llanura boscosa encerrada por montañas peñascosas321 o en espacios de un 
escarpamiento rocoso amenazante y extremo como el Puerto de Somie-
do322. La ubicación de una población en medio de la naturaleza cultivada y 

ticness of  the view» [El paisaje alrededor de este lugar [de Cabral] es exageradamente her-
moso y se parece a Italia más que a España. Colinas, bosque y agua abigarran el lugar de una 
manera deliciosísima, mientras una escabrosa montaña amenazante sobre la ciudad acrecien-
ta lo romántico de la vista]. 

318 Cf.  ibidem,  vol. I, p. 411: «I have already told you, I think, that Gibraltar stands at the 
foot  of  the highest most craggy rock that can be imagined. Two very disagreeable things arise 
from  this situation. (...) The other is the ugly prospect it affords,  to look upon such a blasted 
eminence without any thing green upon it, tho' it is said there are many botanical herbs, but 
they are too small to strike the eye. Indeed, the whole of  Gibraltar is very contrary to a person 
who loves to enjoy rural scenes, but the want of  green to a traveller is in great measure made 
up by romanticness of  the place» [Ya os he dicho, creo, que Gibraltar se levanta al pie de la ro-
ca más alta y peñascosa que pueda imaginarse. Dos cosas desagradabilísimas resultan de esta 
situación. (...) La otra es la fea  perspectiva que proporciona, que da a una eminencia tan mar-
chita y sin prado alguno, aunque se dice que allí hay muchas hierbas botánicas, pero éstas son 
demasiado pequeñas para impresionar al ojo. En efecto,  Gibraltar entero es muy poco propi-
cio para una persona que gusta de disfrutar  los paisajes rurales, pero para un viajero la falta 
de verdura ha sido en gran medida compuesta por lo romántico del lugar]. 

3 1 9 Sobre dicha estancia en nuestro país, vid.  Nigel Glendinning, «Influencia  de la Lite-
ratura Inglesa en el siglo XVIII», p. 62; y, en general, John Lemoinne, «Correspondence diplo-
matique du Comte de Malmesbury. Diaries  and Correspondence  of  James Harris, first  Earl of  Mal-
mesbury», Revue des  Deux Mondes,  1 (1846), pp. 243-265, especialmente la p. 243. 

3 2 0 Cf.  James Harris, Diaries  and Correspondence  of___,  First  Earl  of  Malmesbury,  containing 
an Account of  his Missions  to the Courts  of  Madrid,  Frederick  the Great,  Catherine  the Second  and the 
Hague,  and his Special  Missions  to Berlin,  Brunswick  and the French  Republic,  edited by his grand-
son, the third earl, London, Richard Bentley, 1844, vol. I, pp. 36-37: «The remaining part, ho-
wever, is more romantic; the precipices are steeper, the river louder, and the rocks higher. You 
sometimes seem so completely surrounded by them, that there appears no possibility of  con-
tinuing your road [La parte restante, sin embargo, es más romántica; los precipicios son más 
escarpados, el río más estrepitoso, y las rocas más altas. A veces parece que se está completa-
mente rodeado por ellos, de tal manera que allí parece no haber posibilidad de continuar el 
camino]. 

3 2 1 Joseph Townsend, A Journey  through  Spain in the Years  1786  and 1787...,  vol. I, p. 388. 
322 Cf.  ibidem,  vol. I, p. 392: «The way among these rocks is wild beyond all imagination: 

sometimes in the bottom and by the rivers's side, at other times climbing the steep ascent, or 
descending from  the heights, having on one hand a precipice of  two or three hundred feet  be-
neath, and on the other impending rocks, which threaten destruction to the traveller. Some-
times the river is pinched in between two rocks, and is out of  sight; at other times a man looks 
down and catches a glimpse of  it sparkling among the branches; but, wether visible or invisi-
ble, it is always heard roaring in the bottom. The way being rugged, and so narrow as to admit 
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rodeada por escarpamientos montañosos, que viajeros como Baretti o 
Townsend juzgan romantic, merece idéntica consideración en los textos de 
Fischer323; el visitante germano queda subyugado por los adornos vegetales 
de las rocas y la dulzura del aire puro de Casas del Puerto324, y observa com
placido cómo el creciente aumento de la elevación de las tierras, junto con 
la paulatina variación de las vistas de las montañas y los cultivos más pródi
gos, convierten en romantischer un enclave determinado325. 

Ni siquiera la Guerra de la Independencia supuso una interrupción 
en este flujo ponderativo de las excelencias románticas de la naturaleza 
española. Así, Charles Richard Vaughan describirá bajo la égida del tér
mino romantic cuantos paisajes salvajes, escabrosos y fuertemente escar-

only of one mule, occasions the apprehension of danger to be often more than a balance for 
the pleasure which would otherwise arise from these wild and most romantic views» [El cami
no entre estas rocas es salvaje más allá de toda imaginación: unas veces discurre por el fondo 
y por el lado del río, otras veces asciende la escarpada pendiente, o desciende de las alturas, 
teniendo a un lado un precipicio de dos o trescientos pies hacia abajo y al otro rocas amena
zantes que anunciaban la destrucción del viajero. A veces el río está comprimido entre dos ro
cas y se pierde de vista, otras veces un hombre mira abajo y lo contempla en un vistazo cente
llear entre las ramas; pero, sea visible o invisible, siempre se le oye rugir en el fondo. El ser el 
camino escarpado y tan estrecho como para admitir sólo una mula hace que la percepción de 
peligro sea a menudo mayor que lo que resta para el placer que en otras circunstancias pro
vocarían estas vistas salvajes y muy románticas]. 

323 Vid., a propósito de esta visión romantischen de los parajes españoles, Jean-Jacques-Achi-
lle Bertrand, «Voyageurs allemands en Espagne (fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle)», 
Bulletin Hispanique, XXII, 1 (1920), p. 42. 

324 Cf. Christian August Fischer, Reise von Amsterdam über Madrid und Cadiz..., pp. 337-
338: «Die Felsen waren mit hohen Myrthen und Lavendel büschen bewachsen, die Abhän
ge und die kleinen Thäler mit eingefaßten Feldern und einzelnen Hütten bedeckt, die Luft 
war reine Alpenluft, aber noch milder und balsamischer. Wir ließen den kleinen roman
tischen Flecken, der unter dem Namen Casas del Puerto bekannt ist, links liegen, und ka
men zwischen hohen grün bewachsenen Felsen, unter unzähligen Wendungen des Weges, 
aber auf immer gebahnter Straße, in Xaraizeros an, das mitten auf dem Gebirge liegt» [Las 
rocas estaban cubiertas de elevados mirtos y de ramilletes de lavanda, las pendientes y los 
vallecitos ofrecían campos adornados y cabañas aisladas, el aire era el limpio de los Alpes, 
pero más dulce y balsámico. Abandonamos el pequeño y romántico pueblo llamado Casas 
del Puerto, situado a la izquierda, y llegamos a través de elevadas rocas verdes cubiertas de 
plantas, bajo las innumerables curvas del camino, aunque siempre por carreteras allanadas, 
a Jaraizeros, que está situado sobre la falda de la montaña]. La versión francesa obvia la pre
sencia del adjetivo romantischen, que no se traduce por palabra alguna; vid. la traducción de 
Ch. Fr. Cramer de Christian August Fischer, Voyage en Espagne aux années 1797 et 1798..., t. 
II, p. 133. 

325 Cf. Christian August Fischer, Reise von Amsterdam über Madrid und Cadiz..., p. 418: «Die 
Gegenden wurden immer gebirgigter, die Ansichten immer mannigfaltiger und romantischer. 
Überall sahen wir Felder, Olivenpflanzungen, Weinstöcke, u. s. w» [Las comarcas se hacían ca
da vez más montañosas, las vistas cada vez más variadas y románticas. Por todos los lados veía
mos campos, plantaciones de olivos, viñedos, etc.]. En esta ocasión Cramer sí traduce el adje
tivo romantischer por «romantiques» [románticas] ( Voyage en Espagne aux années 1797 et 1798..., 
t. II, p. 224). 
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pados encontraba a su paso326. Por su parte, la relación de sus peripecias 
como prisionero de los franceses  a partir de octubre de 1810, deja tiem-
po a Andrew Blayney para valorar el aspecto romántico de ciertos paisa-
jes del País Vasco, cuya verticalidad rocosa surcada por torrentes impre-
sionó al viajero327. Años después, al traspasar la frontera  pirenaica para 
entrar en Guipúzcoa en 1829, Caleb Cushing sintió que el goce estético 
de lo romántico del entorno salvaje y montañoso potenciaba las también 
románticas emociones que suscitaba el hecho de hallarse en España; to-
davía resonaban los ecos de lo caballeresco medieval328 en un país cuyo 

326 Cf.  sólo la descripción de este paraje gallego que atraviesa en el verano de 1808: «Al 
amanecer, nuestra carretera se extendía a través de un paisaje salvaje y romántico; las lade-
ras de las montañas, cuyas elevadas cimas se levantaban en las formas  más variadas, algunas 
veces eran redondeadas, otras se rompían en riscos escarpados, sobre los cuales colgaba to-
davía la niebla de la mañana. Los regueros de agua que bajaban por todas partes eran, a ve-
ces, detenidos en su curso y desparramados sobre trozos de terreno, a fin  de tomar peque-
ñas praderas, donde una vegetación exuberante ofrecía  un vivo contraste con la aridez 
general de la superficie  del suelo que teníamos ante nosotros. Entre las hendiduras de las 
montañas había cabañas en medio de robles y nogales. La carretera es ancha y constituye 
una obra magnífica;  a veces pasa de montaña a montaña, formando  puentes construidos so-
bre pilotes de albañilería, y a ambos lados se ofrecen  al viajero formidables  precipicios» 
(Charles Richard Vaughan, Viaje  por España (1808),  p. 107). Y  vid.  además, en la misma línea, 
ibidem,  p. 172. 

327 Cf.  Andrew Thomas Blayney, Narrative  of  a Forced  Jouney  through  Spain and France,  as a 
Prisoner  of  War  in the Years  1810 to 1814, London, E. Kerby, 1814, vol. I, pp. 392-393: «In the 
evening we reached Villa Reale, a middling town, and the following  morning (January 16) 
continued our journey in a heavy rain, that had prevailed throughout the preceding night, 
and produced a great number of  cascades, some of  considerable size, which tumbling per-
pendicularly from  great heights, gave an additional interest to the romantic scenery around» 
[Por la noche alcanzamos Villarreal, una ciudad mediana, y a la mañana siguiente (16 de ene-
ro) continuamos nuestro viaje bajo una fuerte  lluvia que había imperado por todas partes la 
noche anterior y produjo un gran número de cascadas, algunas de tamaño considerable, que, 
cayendo perpendicularmente desde grandes alturas, daban un interés adicional al paisaje 
romántico de alrededor]. Y vid.,  sobre la percepción que del paisaje vasco ofrece  Blayney, 
Fausto Arocena, El  País  Vasco  visto  desde  fuera,  San Sebastián, Biblioteca Vascongada de los 
Amigos del País, 1949, p. 82. 

328 Cf.  Caleb Cushing, Reminiscences of  Spain,  the Country,  its  People,  History  and Monuments, 
Boston, Carter, Hendee and Co./Allen and Ticknor, 1833, vol. I, pp. 4-5: «I was deeply im-
pressed with all the differences  in question —the differences  both in the moral and physical 
aspect of  Spain—, when I passed over the little wooden bridge of  the Bidassoa, and stood for 
the first  time on the soil of  Gipuzcoa. How wild and romantic seemed the aspect of  the to-
wering mountains around me, how strange in costume, speech and manner were the inhabi-
tants of  the border hamlets, how full  of  the most inspiring associations of  the days of  knight-
hood were the very names of  the humble villages in that picturesque region!» [Quedé 
profundamente  impresionado con todas las diferencias  en cuestión —diferencias  en el aspec-
to moral y físico  de España—, cuando pasé por encima del puentecillo de madera del Bida-
soa, y estuve de pie por primera vez en el suelo de Guipúzcoa. ¡Qué salvaje y romántico me pa-
recía el aspecto de las montañas elevadísimas a mi alrededor, qué extraños en cuanto a la 
indumentaria, al idioma y costumbres eran los habitantes de las aldeas de la frontera,  qué lle-
nos de las más inspiradoras asociaciones de los tiempos de la caballería estaban los mismos 
nombres de los pueblos humildes en esa pintoresca región!]. 
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intrínseco componente romantic  histórico y humano3 2 9 se amplificaba  con 
el propio del paisaje330. 

Los viajeros por Aragón de los años treinta del siglo XIX se detuvieron 
en la ponderación de lo agreste, escabroso y salvaje de la naturaleza de 
nuestra región aludiendo a su carácter romántico. Así lo hace Richard Ford 
al referirse  a ese «romantic defile  of  Castaneze»331 que había de salvarse an-
tes de acceder a Cataluña o al describir el camino que conducía desde Pan-
ticosa a la frontera  hispano-francesa: 

After  descending a steep ridge through the rocky gorge El Escalar, the 
site is truly romantic, and severed from  the world; all around the dell rise 
granite ranges, soaring into eternal snow; the place is deserted in winter, 
but in a summer a decent French inn is openned by one Michel: this is one 
of  the highest inhabited spots in the Pyrenees, being some 8.500 ft.  above 
the sea332. 

[Después de bajar por una empinada sierra a través de la rocosa gargan-
ta de El Escalar, el lugar es verdaderamente romántico y está separado del 
resto del mundo; alrededor del vallecito se levantan cordilleras graníticas 
que se encumbran hasta la nieve eterna. El lugar está desierto en el invier-
no, pero en el verano un cierto Michel abre una posada francesa  decente: és-
te es uno de los más altos lugares habitados de los Pirineos, que está a 8.500 
pies por encima del nivel del mar.] 

La calidad romántica que Ford atribuye a la escarpada e ilimitada verti-
calidad circundante y al salvaje aislamiento del enclave depende precisa-
mente de tal combinación de elementos. Estos no aparecen suscitando el 
horror o la conmoción íntima del espectador, sino como simples compo-
nentes de una naturaleza fuertemente  agreste y empinada que alcanza gra-
cias a ellos la excelencia estética de lo romantic.  La caracterización fruitiva  de 
los parajes más elevados de la naturaleza aragonesa adquiere una dimensión 
diferente  en la pluma de Honan, que hace hincapié en el valor esencial-
mente positivo del placer proporcionado por lo romántico paisajístico. 

329 Cf.  sólo ibidem,  vol. II, p. 289: «I saw that romantic as may be the land, still more ro-
mantic is the people of  Spain» [Vi que así como puede ser romántica la tierra, todavía más ro-
mántica es la gente de España]. 

3 3 0 Cf.  sólo ibidem,  vol. I, p. 9: «The majestic mountains in the distance, the hills clothed 
in verdure about me, the river, and the little hamlet on its banks, acquired a mellowness of  tint 
from  the moonlight, which enhaced the beauty and impressiveness of  the scene, an added to 
the romantic emotions awakened by the sight of  Spain» [Las majestuosas montañas en la dis-
tancia, las colinas envueltas en verdura a mi alrededor, el río y la pequeña aldea a sus orillas, 
adquirieron una suavidad de color de la luz de la luna, que realzaba lo bello y lo impresionante 
del paisaje, y aumentaba las emociones románticas que despertaba la vista de España]. 

3 3 1 Richard Ford, A Hand-Book  far  Travellers  in Spain...,  t. II, p. 990b [romántico desfilade-
ro de Castaneze]. 

332 Ibidem,  t. II, p. 981b. También se le antoja «most romantic» [sumamente romántico] al 
autor el pirenaico circo de Gavarnie (ibidem,  t. II, p. 983a). 
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Cuando Michael Burke Honan llegó a España en diciembre de 1835 co
mo corresponsal del Morning Herald, su objetivo era observar directamente 
la situación real de la guerra carlista, asunto que ocupó los principales es
fuerzos del viajero y le llevó a situarse en el terreno de las actividades mili
tares333. El propósito esencialmente informativo de su estancia peninsular 
no impidió al periodista la observación de cuantos parajes reseñables le 
ofrecía el entorno circundante; Honan supo colmarse de los encantos que 
inspiraba la naturaleza y disfrutar de la amplitud y belleza de sus vistas y re
covecos334, goce estético especialmente potenciado por los parajes monta
ñosos. Más allá de la anotación de las sinuosidades y ondulaciones de las 
montañas vascas335, la cordillera pirenaica acapara el abanico más intenso 
de juicios estéticos del corresponsal extranjero. Ya en el mismo momento 
de su llegada a España, el visitante foráneo contempló desde el Bidasoa «a 
delightful and extensive view of the Pyrenees»336; y, durante su desplaza
miento desde territorio francés a España a través de Olorón y el Somport 
en 1836, Honan percibió una naturaleza que complacía, amenazaba y difi
cultaba la actividad de quien la atravesaba. Las páginas dedicadas a la ruta 
recorrida entre la vertiente gala y oscense de los Pirineos alternan referen
cias a la calidad paisajística de ese territorio francés que constituye «the 
most picturesque country that man can travel»337, a la existencia en el ca
mino español de «some fearful precipice»338 donde cualquier movimiento 
en falso podía enviar al abismo al viajero, o a la irregularidad del terreno 
desde Jaca hasta Ayerbe. El mayor grado de concreción léxica en esta valo
ración estética de la naturaleza aragonesa se encuentra en la descripción de 
un paisaje pirenaico nocturno de la frontera franco-española: 

The moon rose up in its full glory, and we surveyed the wide waste of 
snow, and the awful mountains, covered to the summit in white, which we 
were to pass, with feelings of a pleasing because romantic nature. The air was 
sharp and bracing, and our spirits partook of that excitement which a gallop 
at night over a wild country never fails to produce339. 

[La luna salió en todo su esplendor, y contemplamos el ancho desierto 
de nieve y las montañas horribles, cubiertas de blanco hasta la cumbre, que 
teníamos que atravesar, con emociones de una naturaleza agradable por ro-

333 Vid. las palabras al respecto de Michael Burke Honan, The Court and Camp of Don Car
los; being the Results of a Later Tour in the Basque Provinces, and Parts of Catalonia, Aragon, Castile 
and Estramadura, London, John Macrone, 1836, pp. 1 y 416-417; y Jaime del Burgo, Viajeros ro
mánticos por Navarra, p. 18. 

334 Vid. sólo Michael Burke Honan, op. cit., pp. 37, 201, 243 y 270. 
335 Vid. sólo ibidem, pp. 34 y 35. 
336 Ibidem, p. 22 [una deliciosa y extensa vista de los Pirineos]. 
337 Ibidem, p. 330 [la región más pintoresca por la que un hombre pueda viajar]. Joseph 

Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., p. 188, ha comentado este juicio. 
338 Michael Burke Honan, op. cit., p. 332 [algún precipicio pavoroso]. 
339 Ibidem, p. 331. 
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mántica. El aire era cortante y vigorizante, y nuestros espíritus participaban 
de esa agitación que nunca deja de producir un galope de noche por una re-
gión salvaje.] 

La oscuridad, la vasta extensión nívea y lo horrible de las eminencias 
montañosas convergen en el ojo y en el ánimo de Michael Burke Honan no 
en un paisaje sublime, sino en una naturaleza romántica cuyo componente 
salvaje y lunar prevalece hasta decantar la selección léxica del autor. El co-
rresponsal, que acotaba perfectamente  los factores  que hacían pintoresco, 
sublime o romántico a un paraje determinado340 y había experimentado el 
«awe»341 de mirar un pico elevado desde su base, establece una relación de 
interdependencia entre el efecto  placentero de este cuadro nocturno y su 
calidad de romantic.  En tal sentido, el viajero parece asociar dicho adjetivo 
a la pura y complacida fruición  estética342; y, a la hora de escoger un térmi-
no para caracterizar este escenario natural, Honan tiene más en cuenta la 
actitud y emoción del viajero que la concurrencia de una serie de elemen-
tos paisajísticos. La inexorable conexión entre un determinado prototipo 
de paisaje y los efectos  que éste ocasiona en quien lo percibe pierde prota-
gonismo frente  a la postura activa del espectador. 

Si el camino que Frederic Vaux recorrió para ir de Viella hasta Benas-
que llevó al viajero a contemplar alguna que otra «wild and romantic moun-
tain gorge»343, el itinerario aragonés que Thomas Clifton  Paris realizó en el 
verano de 1842 tampoco escapó a la localización de lo romántico de la na-
turaleza aragonesa, que se encarna de maneras diferentes  en los desfilade-
ros que conducen a Torla y en las inmediaciones de Biescas. En el primero 
de los casos, el texto se detiene tanto en la enumeración de los elementos 
vegetales y rocosos que conforman  el paisaje como en el profundo  efecto 

340 Cf.  ibidem,  pp. 66-67: «We continue to ride through a most picturesque country, full  of 
swelling hills and smiling valleys, with the clear blue tops of  the mountains rendering the sce-
ne sublime, until the moon rose up, and threw an additional air of  romance; and until the dis-
tant church and white road-side well-known of  Astigaraga became visible, and announced that 
a good bed and good supper were in waiting for  us» [Continuamos cabalgando a través de una 
de las regiones más pintorescas, llena de colinas protuberantes y valles risueños, con las cimas 
azul transparente de las montañas volviendo el paisaje sublime, hasta que la luna salió y lanzó 
un aire adicional de novela, y hasta que la iglesia distante y el blanco borde del camino de la 
conocida posada de Astigarraga se hizo visible, y anunció que una buena cama y una buena 
cena nos estaban esperando]. 

341 Ibidem,  p. 161 [horror]. 
342 Cf.  ibidem,  p. 242: «It is impossible for  me to do justice to the scenery, even seen to di-

savantage while putting on the cold garb of  winter, it would require a far  more romantic pen 
when the trees were full  leaf  and Nature rejoicing in the strength of  her summer beauty» [Me 
es imposible hacer justicia al paisaje, incluso visto en el desventajoso tiempo vestido con el frío 
traje del invierno; requeriría un lápiz mucho más romántico cuando los árboles estén llenos 
de hojas y la naturaleza regocijándose en la fuerza  de su belleza del verano]. 

3 4 3 Frederic W. Vaux, Rambles in the Pyrenees; and a Visit  to San Sebastian,  London, Long-
man/Orme/Brown/Green/Longmans, 1838, p. 119 [salvaje y romántica garganta de mon-
taña]. 
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interior y extático que su descubrimiento ocasiona al transeúnte. El viajero 
atraviesa un desfiladero  cuyo sendero está bordeado por altísimas plantas 
de boj, y ubicado entre unas montañas con bosques desgarrados por la fuer-
za destructora de las avalanchas; este entorno dotado del escarpamiento, 
escabrosidad e irregularidad propios de lo romántico paisajístico, exhibe 
las magnas dimensiones de la naturaleza y las huellas de su poderío salvaje 
en la marca desgarradora que dejaron los aludes en las laderas boscosas de 
la montaña. Dicha disposición física  singular e impresionante golpea a sus 
espectadores por su novedad, cualidad que surge de la radical diferencia 
entre este conjunto pirenaico y los contemplados por Paris en Francia y 
que, al mismo tiempo, favorece  la intensidad íntima de la experiencia esté-
tica; así, el placer de la percepción del paisaje anega el interior de los via-
jeros transformándose  en un anhelo fruitivo  que les empuja a dejarse arras-
trar por la fruición  extática a la menor oportunidad: 

I picture to myself  your amazement could you have beheld us marching 
at a tremendous pace under an armed escort through the romantic defiles 
that led to Torla. The scenery struck me as having a character very different 
from  anything I had viewed on the French side of  the Pyrenees; the execra-
ble mule-path was edged with box trees, twice or thrice our height, and the 
mountains were clothed with aged pine-forests  which in various places had 
been torn asunder by the avalanche. The defile  was perfectly  Alpine, with 
the additional foliage,  flowers,  and shrubs of  a warmer climate. Considering 
the rugged character of  the road we sped along at a most trying pace, although 
I and my companion could find  breath enough for  an occasional exclama-
tion of  rapture at the scenery344. 

[Me imagino tu asombro si nos hubieras visto marchando hacia un paso 
tremendo bajo una escolta armada, a través de los románticos desfiladeros 
que llevaban a Torla. El paisaje me golpeó porque tenía un carácter muy di-
ferente  de todo lo que había visto en el lado francés  de los Pirineos; el exe-
crable sendero de mulas estaba ribeteado con árboles de boj de dos o tres ve-
ces nuestra altura, y las montañas estaban cubiertas con ancianos bosques de 
pinos que habían sido hechos pedazos en varios lugares por las avalanchas. 
El desfiladero  era perfectamente  alpino, con follaje  adicional, flores  y arbus-
tos de un clima más cálido. Considerando el carácter escabroso del camino 
íbamos a gran velocidad a un paso muy cansado, aunque mi compañero y yo 
pudiéramos encontrar una anchura suficiente  para una exclamación ocasio-
nal de éxtasis ante el paisaje.] 

Fuera de este irrepetible paraje, cuya contemplación conduce a las más 
altas cotas del goce estético, Thomas Clifton  Paris también reconoce el ca-
rácter romantic  de la naturaleza donde se muestra ese lado salvaje relativo a 
lo asilvestrado e inculto del terreno. Se trata de un ámbito desprovisto de 
asentamientos humanos; esta ausencia determina la fisonomía  de un paisa-
je sin cultivos, donde la vegetación se expande a sus anchas, e inhóspito has-

3 4 4 Thomas Clifton  Paris, op. cit.,  p. 199. 
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ta el punto de corresponderse tópicamente con el espacio que los visitantes 
foráneos creían adecuado para las actuaciones de los bandoleros: 

Leaving Biescas we entered a valley entirely occupied by the bed of the 
torrent, and passed along lonely mountains covered with dense shrubberies 
of box, without inhabitants or cultivation, the road being wildly romantic, 
and exactly corresponding with our notions of a brigand scene345. 

[Dejando Biescas, entramos en un valle enteramente ocupado por el le
cho de un torrente y pasamos a lo largo de solitarias montañas cubiertas de 
densos bosques de arbustos de boj, sin habitantes ni cultivos, siendo el ca
mino salvajemente romántico y correspondiendo exactamente con nuestras 
nociones de un escenario de bandoleros.] 

Ya en el ecuador de la centuria, Heinrich Moritz Willkomm identificó 
numerosos enclaves romantische de los Pirineos, cadena cuyos trazos subli
mes, grandiosos o imponentes también percibió. La atribución de dicha 
cualidad romántica a la naturaleza pirenaica responde en ocasiones al jui
cio de conjunto de quien proclama al Alto Aragón «eine der romantisch
ten Landschaften Spaniens»346, o encarece los múltiples atractivos históri
cos y naturalistas de San Juan de la Peña, lugar del cual «außerdem gehören 
seine Umgebungen zu den romantischen Gegenden Aragoniens»347; pero 
la selección de dicho adjetivo también puede depender de la concurren
cia de una serie de rasgos de escabrosa rocosidad, pronunciada angostura 
y notable verticalidad, como sucede en el caso del entorno del citado mo
nasterio oscense, que se encuentra «unter einer tiefen, romantischen, von 
uralten Buchen beschatteten Schlucht, die sicht nach dem Thale des Ara
gon zu öffnet»348. La acentuación de la dimensión de la profundidad po
tencia a su vez el aspecto romántico del paisaje, que se revela desde la 
perspectiva de las alturas montañosas y de la base de los valles, como «das 
tiefe, romantische Pyrenäenthal von Canfranc»349, que ellas cortan. La 
concentración de elementos de escarpamiento, angostura, profundidad o 
aspereza rocosa exhibidos por algunos parajes de los Pirineos impresiona 
al viajero, que contempla «eine überraschende Aussicht durch die ro
mantische, fels-und walderfüllte Schlucht»350 o el atractivo entorno de Sa
llent de Gállego: 

345 Ibidem, p. 211. 
346 Heinrich Moritz Willkomm, op. cit., t. I, pp. 270-271 [uno de los paisajes más románti

cos de España]. 
347 Ibidem, t. I, p. 296 [sus inmediaciones pertenecen por añadidura a la romántica región 

de Aragón]. 
348 Ibidem, t. I, p. 301 [debajo de una profunda y romántica garganta vigilada por vetustas 

hayas, que se abre hacia el valle del Aragón]. 
349 Ibidem, t. I, p. 282 [el profundo, romántico valle pirenaico de Canfranc]. 
350 Ibidem, t. I, p. 303 [una vista sorprendente a través de la garganta romántica, llena de 

rocas y bosques]. 
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[Sallent] liegt äußerst romantisch über dem linken Ufer  des Gallego am 
steilen Abhange eines ungeheuern nackten Felskolosses351. 

[(Sallent) se coloca de manera extremadamente romántica sobre la ori-
lla izquierda del Gállego, en la pendiente escarpada de unos colosos rocosos 
inseguros y desnudos.] 

Lo romántico de la naturaleza pirenaica se asocia asimismo a un compo-
nente salvaje que impregna y refuerza  dicha excelencia estética, que se 
muestra «in einem großartigen Alpengrunde voll der wildesten Roman-
tik»352, o en Panticosa, cuyos edificios  y construcciones se alzaban «in Mitten 
jener großartigen, wildromantischen Alpenlandschaft»353.  Tales atractivos 
románticos del paisaje de Panticosa llamaron también la complacida aten-
ción de Ziegler, cuyo desplazamiento por Aragón se produjo el mismo año 
que el de Willkomm, en 1850. Aunque el texto de Alexander Ziegler con-
tenga numerosas informaciones  geográficas,  artísticas, económicas o políti-
cas354, el autor no escamoteó apreciaciones personales sobre los paisajes de 
nuestra región. Los campos fragatinos,  zaragozanos o turolenses no entu-
siasmaron al alemán, quien sí destaca, en cambio, la belleza de ciertas ca-
lles y paseos de la capital aragonesa y de diversos edificios355;  pero sólo la 
magnitud y singularidad de los parajes montañosos desata una impresión 
íntima, para cuya traducción lingüística Ziegler necesita de todo el reper-
torio léxico disponible al viajero: 

Die Gebirge sind reich an Mineralquellen und die am Rio Calderas lie-
genden warmen Bäder von Panticosa die berühmtesten, deren Quellen koh-
len-schwefel  und falzsauern  Alcali und Eisensalze enthalten. Diese schon 
lange bekannten Bäder erfreuen  sich wegen ihrer zweckmäßigen Einrich-
tungen und romantischen Lage in den letzteren Jahren eines großen Zus-
pruchs. Das Auge des leidenden menschen wird hier durch reizende Aus-
sicht auf  das Schneegebirge, auf  pittoreske Felsmassen, üppige Grasmatten, 
durch reizende Promenaden und Gärten, sowie durch einen der großartigs-
ten und imposantesten Katarakte in den Pyrenäen erfreut356. 

[Las montañas son ricas en fuentes  minerales y las situadas junto al río 
Calderas calientan los famosísimos  Baños de Panticosa, cuyos manantiales 
contienen álcali de sulfuro  carbónico y ácido compuesto y sales férricas.  Es-

351 Ibidem,  t. I, p. 329. 
352 Ibidem,  t. I, p. 309 [en un grandioso valle alpino lleno de lo romántico más salvaje]. 
3 5 3 Ibidem,  t. I, p. 334 [en medio de aquel grandioso y salvajemente romántico paisaje al-

pino]. 
3 5 4 Para la presencia de todos estos temas en el conjunto del Reise in Spanien,  vid.  Werner 

Brüggemann, «Die Spanienberichte des 18. und 19. Jahrhunderts und ihre Bedeutung für  die 
Formung und Wandlung des deutschen Spanienbildes», Spanische Forschungen  der  Görresgesells-
chaft,  XII (1956), pp. 111-113. 

355 Vid.  Alexander Ziegler, op. cit.,  vol. II, pp. 212 y 209 respectivamente. 
356 Ibidem,  vol. II, pp. 232-233. 
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ta ya ampliamente conocida estación termal goza a este respecto de instala-
ciones adecuadas y una situación romántica, en los últimos años de un gran 
clientela. La vista de las personas enfermas  se deleita aquí con el encantador 
panorama de la cordillera nevada, de pintorescas rocallas, exuberantes pra-
deras de hierba, con los encantadores paseos y jardines, así como con una de 
las más grandiosas e imponentes cataratas de los Pirineos.] 

Además de sus aguas minerales y termales, el balneario de Panticosa 
ofrece  una atalaya privilegiada desde la cual contemplar los más diversos as-
pectos de la naturaleza pirenaica, desde las cumbres nevadas a la rocosidad 
escabrosa, la vegetación prolífica  o las grandiosas cataratas. La complejidad 
de los componentes del paisaje y de la sensación que ocasiona su percep-
ción en Alexander Ziegler exige el empleo de diversos términos al uso, se-
leccionados con el fin  de retratar adecuadamente el carácter de cada ele-
mento; desde la situación romantische  de la estación oscense se abren a la 
mirada perspectivas llenas de encanto y atractivo, en torno a cuya diversi-
dad se distribuyen el léxico y los respectivos conceptos de lo pintoresco, o 
lo grande e imponente propios de la sublimidad. En el entorno del balnea-
rio conviven realidades que merecen diferente  consideración estética: lo ro-
mántico del enclave mismo del edificio,  en medio de la naturaleza salvaje; 
lo pittoresk  de las rocas; lo grandioso de la caída del agua, en un salto verti-
cal que reverencia el mismo espíritu que se había asombrado ante la gran-
deza de los picos de Montserrat357. El encauzamiento textual de la admira-
ción que el viajero experimentó ante los parajes montuosos del norte de 
nuestro país358 se enfrentó  a la confluencia  de distintas cualidades estéticas 
en los Pirineos, fascinantes  precisamente porque encerraban, de Panticosa 
a Andorra359, una riqueza paisajística capaz de bosquejar al tiempo los dife-
rentes trazos de cualquier mosaico léxico. 

Los visitantes que reconocieron en algunos enclaves aragoneses las 
huellas de lo romantic  o romantisch  de la naturaleza, utilizan dichos térmi-
nos para caracterizar paisajes donde los elementos agrestes están presen-
tes en mayor o menor medida, encarnados fundamentalmente  en gar-
gantas, barrancos y desfiladeros,  pero también en eminencias montañosas 
rocosas y en poderosos torrentes. Tanto el entorno darocense descrito 
por Baretti, donde la presencia de precipicios introduce un factor  de di-
versidad y aspereza que proyecta el conjunto más allá de lo bello, como el 
ámbito pirenaico nocturno de montañas horribles que permite a Honan 
experimentar agrado en virtud de la atribución a este paisaje de la cate-

357  Vid.  ibidem,  vol. II, p. 206. 
358 Vid.  lo apuntado al propósito por Concha Casado Lobato y Antonio Carreira, Viajeros 

por León, siglos  XII-XIX,  p. 44. 
359 Vid.  Alexander Ziegler, op. cit.,  vol. II, p. 251, donde aparecen en la descripción los «rei-

zende» [encantadores], «malerische» [pintorescos] y «schöne» [bellos] componentes de una 
vista pirenaica. 
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goría de lo romántico, ilustran las fronteras  entre las excelencias propias 
de esta última calidad estética y la correspondiente a lo bello o lo subli-
me. A pesar de que, genéricamente considerados, muchos de los elemen-
tos de aspereza, escarpamiento, rocosidad, diversidad, singularidad y con-
traste que poseen los parajes románticos también forman  parte de lugares 
juzgados como pintorescos, y aunque ambos términos fueran  considera-
dos por muchas personas como prácticamente intercambiables, lo ro-
mántico de la naturaleza tiende a presentar en la mayoría de los viajeros 
analizados algunos rasgos reseñables como íntimamente propios: el pai-
saje no sólo exhibe ese necesario tinte asilvestrado de que lo pintoresco 
necesita, sino que lo salvaje y agreste, lo inquietante incluso del universo 
natural impregna por completo su esencia; la vista percibe elementos de 
altura y profundidad,  como sucede en los casos de Ford o Willkomm, que 
formaban  parte del repertorio de objetos sublimes al uso, pero cuya con-
templación transformaba  el imperio del placer negativo en un goce esté-
tico que atenúa su componente horrible, aunque pueda provocar las ci-
mas extáticas que experimentó Paris. 

4. PAISAJES SALVAJES 

Ese carácter salvaje de los terrenos vírgenes, apenas hollados por la ma-
no o el pie del hombre, no siempre suscitó la aparición del término román-
tico  o sus equivalentes en otras lenguas; en ocasiones, la bravura sin domar 
de las zonas asilvestradas e incultas se identificaba  simplemente con adjeti-
vos como wild  o sauvage. Así lo hace Giuseppe Baretti cuando describe el 
vasto paisaje vegetal y humanamente desértico que contempló desde lo al-
to de una colina en las inmediaciones de Cariñena: 

Having thus dined, I went out of  the venta, which lies at the foot  of  a 
stony hill. The ascent of  it, measured by the eye, may be about half  a mi-
le. A fit  of  curiosity seized me to know how the country looked from  the 
summit of  that hill; and without losing a moment in deliberation I went 
up the ascent, which proved steeper than I thought it at a distance, and 
pretty fatiguing,  because of  the looseness and smallness of  the stones on 
which I walked: yet I did not turn back, and in about half  an hour I was 
where I wanted to be; that is, on its highest part, from  which I could see 
nothing but other small hills, lying one behind the other, all barren, all 
desolate, all silent. No house, no habitation could I discover from  thence, 
except the venta beneath. Nothing but an expanded wilderness as far  as 
the eye could reach. The ground on that summit produces absolutely 
nothing but thyme (...). 

Continuing my progress upwards, and reaching the top of  the hill, I ad-
vanced a little on a narrow flat  that is there, looked round, plucked up the 
mentioned plant, and looked round (...) and looked round again and again 
on every side. After  having thus considered the awfulness  of  the solitary wil-
derness, I sat myself  down on a stone, and said to myself:  «What a place for 
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meditation is here, in the midst of  this eternal abode of  silence! here is no 
man, no beast, no bird, nothing to make the least noise. Let me sink into so-
me reverie, and try how far  my undisturbed thoughts will go»360. 

[Así que después de haber cenado, salí de la venta, que está colocada al 
pie de una colina pedregosa. El ascenso de ésta, medido a simple vista, pue-
de ser de alrededor de media milla. Un ataque de curiosidad se apoderó de 
mí y me empujó a saber cómo se veía la región desde la cima de esa colina; 
y sin perder un momento en pensarlo subí la pendiente, que resultaba más 
escarpada de lo que había creído a distancia y bastante fatigosa,  por lo mo-
vedizo y pequeño de las rocas por las que andaba: no retrocedí todavía, y en 
alrededor de media hora estaba donde quería estar, esto es, en su parte más 
alta, desde la cual no podía ver nada más que otras colinas pequeñas, situa-
das una detrás de la otra, todo estéril, todo desolado, todo en silencio. No 
podía descubrir desde allí ninguna casa, ninguna vivienda, salvo la venta de 
abajo. Nada sino un extenso desierto hasta tan lejos como el ojo puede al-
canzar. La tierra sobre esta cima no produce absolutamente nada más que 
tomillo (...). 

Siguiendo mi marcha hacia arriba, y alcanzando la cima de la colina, 
avancé un poco sobre un llano que está allí, miré alrededor (...) y miré al-
rededor una y otra vez a cada lado. Después de haber considerado lo horri-
ble del solitario desierto, me senté en una piedra y me dije: «¡Qué lugar pa-
ra la meditación hay aquí, en medio de esta eterna morada de silencio!; aquí 
no hay ningún hombre ni bestia, ni pájaro, nada que haga el menor ruido. 
Déjame sumergirme en alguna ensoñación y probar cuán lejos irán mis im-
perturbables pensamientos.] 

Los extensos parajes carentes de aprovechamiento agrícola o asenta-
miento de población que el turinés avista desde lo alto de una colina cons-
tituyen vastísimas extensiones de wilderness;  éstas no suscitan sólo el desa-
grado que los desiertos incultos provocaban en otros viajeros dieciochescos, 
y la visión de esta amplitud solitaria y silenciosa, teñida incluso de esa frui-
ción cargada de lo horrible que conmociona, se torna ámbito privilegiado 
para la meditación y la ensoñación del paseante. Pero el reconocimiento de 
lo salvaje de la naturaleza no siempre se vincula con la esterilidad ni inclu-
ye indicaciones sobre los efectos  internos de su contemplación; de hecho, 
muchas de las referencias  al predominio de lo salvaje en un paisaje se limi-
tan a una sucinta adjetivación sin mayor exégesis. Así sucede en los textos 
de Richard Ford; el autor británico, acostumbrado a apreciar los aspectos 
más fieros  de los parajes aragoneses y a supeditar dicho componente salva-
je a la categoría estética —lo sublime, lo grande, lo horrible, lo romántico 
o lo pintoresco— que conviniera en cada caso, también se sirve en ocasio-
nes del adjetivo wild  de forma  independiente: para señalar que «the road 
becomes wild and alpine»361 cuando se llega desde Jaca a los primeros des-

3 6 0 Joseph Baretti, A Journey  from  London to Genoa..., vol. II, pp. 153-154 y 155-156. 
3 6 1 Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. II, p. 980b [el camino se vuelve 

salvaje y alpino]. 
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filaderos  de los Pirineos, para describir el paso «extremely wild and diffi-
cult»362 que unía el Puerto de Benasque con Oo en Francia o «the wild pass 
El Portillo de Tella»363, o para referirse  al camino que conducía a Arán des-
de Aragón, que se le antoja «very wild, and varied with lakes, torrents and 
cascades»364. 

Algunos viajeros decimonónicos, como Cornille o Didier, articularon su 
experiencia paisajística de Aragón a partir de la identificación  del carácter 
esencialmente salvaje de ciertos enclaves naturales. Los Souvenirs  d'Espagne 
(1836) que Henri Cornille dedicó a relatar su visita de 1835 no se distinguen 
por la proliferación  de valoraciones del efecto  íntimo que los paisajes cau-
saron en su visitante. Ocupado como estaba en realizar un retrato lo más 
ajustado posible de la realidad nacional, pero también en cierto modo del 
aspecto físico  de la Península, el viajero ofrece  una caracterización global de 
la naturaleza española: el país entero se le antoja «une montagne immen-
se»365, un espacio tan preñado de accidentes del terreno y peñascos que 
«vous croirez voir une représentation de la mer en fureur»366;  esta visión ge-
neral no implica en absoluto la igualdad del paisaje peninsular, que se iden-
tifica  esencialmente con esa diversidad de que también hacía gala la nación 
en otros ámbitos ideológicos, culturales o sociales, y abarca desde las alturas 
y los robles pirenaicos a la primavera perenne de los naranjos granadinos367. 
Más allá de este retrato de conjunto, algunos parajes despiertan el interés 
del transeúnte y suscitan una observación admirada que cuenta con su co-
rrespondiente acomodo textual; así Cornille consigna el «spectacle impo-
sant et sévère»368 que proporciona el paso por los Pirineos y las montañas vas-
cas, y subraya los poderosos atractivos del Moncayo. Esta montaña domina la 
naturaleza circundante y, en cierto modo, a los hombres que la poblaban; la 
capacidad de los habitantes de la zona para elaborar supersticiones y relatos 
legendarios quedaba potenciada por la presencia todopoderosa de esta 
cumbre solitaria e inhóspita, la misma que servía de marco privilegiado a 
cuentos más o menos tenebrosos y goticistas de los narradores españoles369. 
Tal es la fascinación  de Henri Cornille por el aliento fabulador  y el hálito sal-

362 Ibidem,  t. II, p. 989a [extremadamente salvaje y difícil]. 
363 Ibidem,  t. II, p. 988a [el paso salvaje del Portillo de Tella]. 
364 Ibidem,  t. II, p. 989a [muy salvaje y variado con lagos, torrentes y cascadas]. 
3 6 5 Henri Cornille, op. cit.,  t. I, p. 17 [una montaña inmensa]. 
366 Ibidem,  t. I, p. 18 [creerían ver una representación de la mar enfurecida]. 
367  Vid.  ibidem,  t. I, pp. 20-21. 
368 Ibidem,  t. I, p. 17 [espectáculo imponente y severo]. 
369 Cf.  ibidem,  t. I, pp. 138-139: «Cependant, à l'horizon du sud, de vagues ondulations se 

dessinent dans le ciel, et croissent à mesure qu'on avance: le Moncayo se révèle et grandit, il do-
mine l'étendue comme le génie de la solitude. On reconnaît les teintes sépulcrales, dont l'as-
pect alimente depuis tant d'années les superstitions des habitans. Isolée, au milieu de ces terres 
incultes, cette montagne a servi maintes fois  de théâtre aux fictions  des conteurs espagnols» 
[Sin embargo, en el horizonte del sur, vagas ondulaciones se dibujan en el cielo, y crecen a me-

292 



Viajeros  ante el  paisaje aragonés  (1759-1850) 

vaje del Moncayo que inserta en su crónica viajera un relato cuyo protago-
nista, Pérez, busca asilo en las agrestes inmediaciones de dicho pico: 

Ce fut  alors qu'il se rappela cette contrée sauvage où s'élève le Moncayo, 
et qu'il forma  le projet d'aller vivre dans ces cavernes dont l'aspect aride et 
désolé, serait à l'unisson de son âme370. 

[Fue entonces cuando se acordó de esta región salvaje donde se eleva el 
Moncayo, y cuando concibió el plan de ir a vivir a esas cavernas cuyo aspec-
to árido y desolado estaría de acuerdo con su alma.] 

El Moncayo y su entorno conforman  un espacio salvaje cuya condición 
de inculto y escasamente dócil depende a la vez de una desolación, un ais-
lamiento y un asilvestramiento que convierten este entorno en perfecto 
acompañamiento natural de las almas atormentadas y fugitivas.  El efecto 
que causa este paisaje adusto y solitario contrasta con el producido por la 
pródiga y variada fertilidad  de los campos del Ebro371; y constituye así una 
de las dos vertientes que el viajero percibe en la naturaleza aragonesa, que 
aúna lo montañoso y la fecundidad  vegetal del llano372. Pero Cornille exa-
minó fundamentalmente  Aragón en cuanto a su historia remota y su pasa-
do heroico más reciente; así pues, ni los deliciosos cultivos del llano, ni la 
soledad salvaje y propicia para el desarrollo de historias de ultratumba del 
Moncayo, ni el Pirineo contemplado desde el punto de vista de sus posibi-
lidades de explotación minera373, ni el fugitivo  escalonamiento visual de las 
elevaciones próximas a Alhama374 provocaron en el visitante ese sentimien-
to de «respect religieux»375 que desencadenó el primer contacto con el es-
cenario zaragozano de los sitios de 1808 y 1809. 

dida que se avanza: el Moncayo se revela y se agranda, domina la extensión como el genio de 
la soledad. Se reconocen los tintes sepulcrales, cuyo aspecto alimenta desde hace tantos años 
las supersticiones de los habitantes. Aislada, en medio de esas tierras incultas, esta montaña ha 
servido muchas veces de teatro para la ficciones  de los autores españoles de cuentos]. 

370 Ibidem,  t. I, p. 161. 
371 Cf.  ibidem,  t.  I, p. 184: «Il y a un contraste frappant  dans cette transition immédiate des 

solitudes du Moncayo aux campagnes de l'Ebre. Debout sur la galerie de l'auberge, j'avais, à 
gauche, les champs arrosés par le fleuve  et les derniers oliviers de la plaine; à droite, le tableau 
varié des peupliers, des prés et des collines» [Hay un contraste impresionante en esta transi-
ción inmediata de las soledades del Moncayo a los campos del Ebro. De pie sobre la galería 
del albergue, tenía, a la izquierda, los campos regados por el río y los últimos olivos de la lla-
nura; a la derecha, el cuadro variado de los álamos, de los prados y de las colinas]. 

372 Cf.  ibidem,  t. I, p. 187, donde Cornille señala que Aragón es «encore un pays de mon-
tagnes; mais les vallées y sont plus larges, les plaines plus développées» [todavía una región de 
montañas; pero los valles son allí más anchos, las llanuras más desarrolladas]. 

373 Vid.  ibidem,  t. I, p. 213. 
374  Cf.  ibidem,  t. I, p. 206: dichas montañas «s'éloignent par gradation, elles vont former, 

plus loin de petits vallons inégaux, qui paraissent et disparaissent comme des visions fugitives» 
[se alejan gradualmente, van a formar  más lejos vallecitos desiguales, que aparecen y desapa-
recen como visiones fugitivas]. 

375  Ibidem,  t. I, p. 198 [respeto religioso]. 
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El conocimiento directo de España que tuvo el ginebrino Charles Didier 
a partir de 1835 fructificó  en numerosas publicaciones; éstas adquirieron 
en ocasiones la forma  de meras crónicas políticas periodísticas376, pero tam-
bién de auténticas relaciones de viaje como la genérica de Une  année  en Es-
pagne (1837) o la específicamente  dedicada a «L'Alpuxarra» (1845) que vio 
la luz en la afamada  Revue des  Deux Mondes.  Aunque el objetivo primordial 
de ese impenitente viajero suizo en su visita a la Península estribaba en el 
estudio de la situación política del país377, dicho interés central no supuso 
un arrinconamiento de la valoración paisajística del territorio nacional378. 
Didier se muestra admirado de la sublimidad de Montserrat379 o de las vis-
tas de mar y montañas en Almería380 y se torna heraldo de los atractivos de 
Sierra Nevada381 o de lo terriblemente estremecedor de gargantas y peñas-
cos de las Alpujarras382; sólo cuando atraviesa durante sus desplazamientos 
lugares excesivamente tristes y monótonos o carentes de carácter y de atrac-
tivo383, el autor se lamenta de esta ausencia de paisajes interesantes. Este 
mismo viajero pondera el carácter esencialmente salvaje de la naturaleza 
aragonesa que recorrió: 

L'aspect du pays change après Lérida; la culture cesse, les oliviers dispa-
raissent par degrés; le chemin même se gâte, et l'on roule sur le roc. On passe 
à gué la périlleuse Noguera; et saluant bientôt d'un dernier regard les riches 
plaines de Catalogne, on entre dans l'Aragon. Les abords en sont tristes et 
sauvages. Partout des montagnes arides, des champs pierreux; point d'ar-
bres, point de verdure; à peine ça et là quelques touffes  de gazon jaune et 
maigre au milieu des rochers384. 

[El aspecto del paisaje cambia después de Lérida; el cultivo cesa, los oli-
vos desaparecen gradualmente; el camino mismo se estropea, y se avanza por 

376  Vid.,  por ejemplo, Charles Didier, «L'Espagne depuis 1830», Revue des  Deux Mondes,  4 
(1835) pp. 699-734 y 1 (1836), pp. 294-326; y «L'Espagne en 1835», Revue des  Deux Mondes,  1 y 
2 (1836), pp. 730-756 y 578-603 respectivamente. Vid.  sobre el tema Alberta Wilson Server, L' 
Espagne dans  la «Revue des  Deux Mondes»  (1829-1848),  Paris, E. de Boccard, 1939, pp. 38-40. 

377  Vid.  las declaraciones al respecto del propio Charles Didier, Une  année  en Espagne, vol. I, 
pp. I y III. Mariano José de Larra realizó una «traducción, con adiciones generales» de De 1830, 
o la España desde  Fernando  VII  hasta Mendizábal  (1836), obra de la que admira su condición de 
testigo de la situación política española; vid.  Jean-René Aymes, Aragón y los románticos  franceses, 
p. 110, y Leonardo Romero Tobar, El  viaje europeo de  Larra, p. 22, y Panorama crítico  del  romanti-
cismo español,  p. 492. 

378 Vid.  Miguel Carrascosa Salas, introd. cit., especialmente las pp. 50-51. 
379 Vid.  Charles Didier, Une  année  en Espagne, vol. I, pp. 46-47. 
380 Vid.  Charles Didier, «L'Alpuxarra», p. 518. 
381 Vid.  ibidem,  especialmente las pp. 504 y 825. Y vid.  sobre el tema Manuel Titos Martí-

nez, La aventura de  Sierra  Nevada  (1717-1915),  pp. 114-115. 
382 Vid.  Charles Didier, «L'Alpuxarra», pp. 507, 512, 815, 826, 828, 833, 836 y 837. Y vid. 

sobre el tema Miguel Carrascosa Salas, introd. cit., especialmente las pp. 27, 29-31, 39-42, 44-
46 y 49-51. 

383 Vid.  Charles Didier, Une  année  en Espagne, vol. I, pp. 6-7, 9 y 276 respectivamente. 
384 Ibidem,  vol. I, pp. 79-80. 
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él sobre roca. Se vadea el peligroso Noguera; y nada más saludar con una úl-
tima mirada las ricas llanuras de Cataluña, se entra en Aragón. Sus accesos 
son tristes y salvajes. Por todas partes montañas áridas, campos pedregosos; 
nada de árboles; nada de verdura; apenas aquí y allá algunas matas de hier-
ba amarilla y pobre en medio de las peñas.] 

Nada más traspasar las lindes entre Cataluña y Aragón por Lérida, Char-
les Didier percibe u n a transformación  radical del paisaje; éste abandona las 
ricas plantaciones para dejar paso a amplias extensiones cuya índole salva-
j e y agreste se vincula, como sucedía en el caso de la Alpujarra 3 8 5 , a la exis-
tencia de grisáceos peñascos y montañas o escarpados precipicios y a la 
esencial aridez de u n a naturaleza inculta y solitaria: 

Le Cinca est une large rivière jaunâtre qui descend des Pyrénées et qui 
coule à la sortie du bourg; on la passe sur un pont de bois étroit et tremblant; 
puis bientôt commence une longue et rude montée tracée aux flancs  d'une 
montagne ingrate, dont l'aridité défie  la végétation. Le rocher gris et nu 
s'ouvre à peine pour laisser passer la route, et un ravin profond  qu'elle cô-
toie menace du vertige les meilleures têtes. L'aridité engendre la solitude et 
l'une est complète comme l'autre386. 

[El Cinca es un ancho río amarillento que baja de los Pirineos y que dis-
curre a la salida de la ciudad; se pasa por un puente de madera estrecho y 
tembloroso; luego, enseguida empieza una larga y ruda subida trazada en los 
flancos  de una montaña ingrata cuya aridez desafía  la vegetación. El peñas-
co gris y desnudo se abre apenas para dejar pasar el camino, y un barranco 
profundo  que aquel bordea amenaza con vértigo a las mejores cabezas. La 
aridez engendra la soledad y la una es completa como la otra.] 

La desolación de los terrenos oscenses que atravesó el ginebrino rayaba 
en lo extremo en el vasto desierto de los Monegros, cuya esterilidad irre-
denta se aproximaba a la propia de las arenas africanas  en los ojos del visi-
tante foráneo3 8 7 .  La solitaria desnudez de estas extensiones naturales ara-

3 8 5 Vid.  Charles Didier, «L'Alpuxarra», pp. 506 y 821. 
3 8 6 Charles Didier, Une  année  en Espagne, vol. I, pp. 81-82. 
387 Cf.  ibidem,  vol. I, pp. 82-83: «On ne saurait rien imaginer de plus désolé, de plus soli-

taire; l'Afrique  n'a pas de désert plus désespéré. Le sol jaunâtre se déroule à perte de vue sans 
qu'aucun accident en vienne jamais interrompre l'éternelle monotonie. Quelques maigres 
ronces sont la seule végétation de ces mornes solitudes. Quant aux arbres, il n'en faut  pas 
même chercher, l'oeil se lasserait en vain, et reviendrait sans avoir rien trouvé des dernières li-
mites de l'horizon. L'eau est encore plus rare, s'il est possible; de loin en loin seulement crou-
pissent des mares verdâtres et fétides»  [No sabría imaginar nada más desolado, más solitario; 

África  no tiene un desierto más desesperado. El suelo amarillento se despliega hasta que se 
pierde la vista sin que ningún accidente venga nunca a interrumpir su eterna monotonía. Al-
gunos secos espinos son la única vegetación de estas tristes soledades. En cuanto a los árboles, 
ni siquiera hace falta  buscarlos, el ojo se agotaría en vano y regresaría sin haber encontrado 
nada desde los últimos límites del horizonte. El agua es todavía más rara, si es posible; de tar-
de en tarde solamente se encenagan charcas verduzcas y fétidas]. 
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gonesas afecta también al aspecto de las ciudades de la región388, en muchos 
casos preñadas visualmente por lo adusto de un entorno mayoritariamente 
árido y salvaje, que no excluía sin embargo la existencia de oasis de fertili
dad como el de Bujaraloz389. El tamiz de lo profundamente agreste y salva
je filtra gran parte de la visión que el viajero suizo ofrece de la naturaleza 
de Aragón, e idéntico adjetivo sirve al autor para calificar la reseca e infér
til amplitud de ciertas tierras o la confluencia de abismos, gargantas y es
trechos caminos; de hecho, la enumeración de tales elementos escarpados 
y abruptos no suele suscitar, a excepción de aquel descenso vertical «horri
ble à voir»390 del precipicio que condujo al transeúnte hasta Fraga, otra va
loración que la relativa a su apariencia salvaje: 

Nous avons voyagé toute la matinée dans un pays sauvage, à travers des 
montagnes arides sillonnées de gorges étroites, profondes, arrosées toutes 
par le Xalon. Quelques villages, qu'on prendrait d'en haut pour des rochers 
éboulés, sont jetés pêle-mêle au fond des précipices, et les hauteurs sont cou
ronnées de ruines féodales dont la présence est un démenti au vieil adage, 
qu'il n'y a pas de châteaux en Espagne391. 

[Hemos viajado toda la mañana por un país salvaje, a través de montañas 
áridas surcadas por gargantas estrechas, profundas, todas regadas por el Ja
lón. Algunos pueblos, que se agarrarían de lo alto de ellas por rocas de
rrumbadas, son arrojados al fondo de los precipicios, y las alturas son coro
nadas en desorden por ruinas feudales cuya presencia es un desmentido al 
viejo adagio de que no hay castillos en España.] 

La aplicación cuasi monocorde de sauvage no siempre responde a un 
modelo paisajístico neutro en el que imperen la desolación, la aridez y lo 
salvaje. Esta naturaleza adusta y severa también podía recrear elementos vi
suales perturbadores, como esas sombras inquietantes que proyectaba la lu
na en la noche del camino hacia Bujaraloz392; o esa reunión de olores y co
lores intensos del entorno de la termal Alhama de Aragón capaces de 
remitir a los paisajes infernales de la Comedia de Dante, que también evoca 
Didier en el desfiladero de Burdamarela393: 

En ce moment une forte odeur de soufre me prit si violemment au nez 
que je pus me croire un instant dans le cratère de l'Etna. Un volcan venait-il 

388 Vid. ibidem, vol. II, p. 371. 
389 Vid. ibidem, vol. I, p. 86. 
390 Ibidem, vol. I, p. 80 [horrible de ver]. 
391 Ibidem, vol. I, p. 135. 

392 Cf. ibidem, vol. I, p. 85: «La lune brillait; des massifs de rochers dispersés en cet endroit 
du désert projetaient sur le chemin des ombres inquiétantes; cependant nous arrivâmes sans 
rencontre, quoique fort tard, au village de Bujaraloz, où nous devions passer la nuit» [La luna 
brillaba; unos macizos de peñascos dispersos en este lugar del desierto proyectaban sobre el 
camino sombras inquietantes; sin embargo llegamos sin encuentros inesperados, aunque muy 
tarde, al pueblo de Bujaraloz, donde debíamos pasar la noche]. 

393 Vid. Charles Didier, «L'Alpuxarra», p. 509. 
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de s'ouvrir sous nos pas? Ce n'était rien d'aussi tragique: il arrivait tout sim-
plement que nous passions devant les eaux sulfureuses  d'Alhama, lesquelles 
descendent, comme des ruisseaux de lait, des flancs  d'un mont aride et boui-
llonnent au milieu des rochers. Le lieu est sauvage, la route fait  à chaque pas 
des coudes brusques et inattendus; le Xalon, que l'on côtoie depuis Calata-
yud, roule avec fracas  au fond  de la gorge; les montagnes qui la ceignent sont 
nues et grises; et tandis que les lieux bas étaient déjà plongés dans les ombres 
du soir, toutes les crêtes étaient embrassés par les feux  ardens du soleil cou-
chant. Ces teintes rouges, unies à l'odeur du soufre,  donnaient au site quel-
que chose d'infernal,  et Dante en eût fait  une de ses bolges  fantastiques394. 

[En ese momento un fuerte  olor a azufre  me vino tan violentamente a la 
nariz que pude creerme un instante dentro del cráter del Etna. ¿Un volcán 
acaba de abrirse bajo nuestros pies? No era nada tan trágico: simplemente 
sucedía que pasábamos delante de las aguas sulfurosas  de Alhama, que des-
cienden, como arroyos de leche, desde los flancos  de un monte árido y bur-
bujean en medio de los peñascos. El lugar es salvaje, la carretera hace a ca-
da paso recodos bruscos e inesperados; el Jalón, que bordeamos desde 
Calatayud, avanza con estrépito en el fondo  de la garganta; las montañas que 
lo ciñen son desnudas y grises; y mientras que los lugares bajos ya estaban 
sumergidos en las sombras de la noche, todas las crestas estaban rodeadas 
por las luces ardientes del sol poniéndose. Esos tintes rojos, unidos al olor 
del azufre,  daban al paraje algo infernal,  y Dante hubiera hecho una de sus 
bolges  fantásticas.] 

A pesar de la descripción de estos efectos  lumínicos o del reconoci-
miento enumerativo de los paisajes campestres, pintorescos y grandiosos 
que se suceden en los alrededores del Jiloca, Charles Didier ofrece  u n re-
trato sin orna to de u n a naturaleza aragonesa igualmente desprovista e n 
muchas ocasiones de auténticas decoraciones paisajísticas satisfactorias395 

para el viajero, el mismo que se sintió n o pocas veces decepcionado por la 
visión del m u n d o exterior3 9 6 . 

El relato de la incursión turística en los Pirineos aragoneses que Frede-
ric Vaux realizó en 1837, como parte de su más amplio itinerario por la ca-
dena franco-española397 ,  presenta a u n viajero fascinado  por los parajes sal-

3 9 4 Charles Didier, Une  année  en Espagne, vol. I, p. 131. 
395 Cf.  ibidem,  vol. I, pp. 86-87: «La Sierra de Meubierre court à droite; mais elle contribue 

peu à la décoration du paysage; car ce n'est qu'une chaîne de collines d'argile, arides comme 
tout le reste et sans grâce, couronnées de quelques tours ruinées» [La sierra de Alcubierre dis-
curre a la derecha; pero contribuye poco a la decoración del paisaje, puesto que no es más que 
una cadena de colinas de arcilla, áridas como todo el resto y sin gracia, coronadas con algunas 
torres en ruinas.] 

396 Cf.  las palabras de Didier después de pasear por las orillas del Ebro en Zaragoza, ibi-
dem,  vol. I, p. 88: «Déçu par le monde extérieur, je me réfugie  dans le monde invisible des sou-
venirs» [Decepcionado por el mundo exterior, me refugio  en el mundo invisible de los re-
cuerdos]. 

397 Vid.  Joseph Duloum, Les Anglais  dans  les Pyrénées...,  pp. 246, 301, 310, 335 y 581. 
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vajes y desolados que acompañan a la magna eminencia de la Maladeta o a 
los pasos y gargantas de Benasque. El visitante, que había tratado fallida-
mente de escalar el Monte Perdido y ascendió efectivamente  a otros picos 
españoles398, se aproximó desde Cataluña al Aragón nororiental y encontró 
en la aridez de las montañas pirenaicas idéntico halo salvaje al que había 
percibido Didier en otras elevaciones igualmente desoladas de nuestra re-
gión: 

Having at length ascended the summit of  the mountain, we entered 
upon a different  scene. Vegetation seemed suddenly to have stopped, and we 
appeared to breathe in another climate. A wild range of  dreary and desolate 
mountains lay before  us; and the towering peak of  the Maladetta, the loftiest 
of  the Pyrenean chain, appeared in view. It now became necessary to follow 
our guide with extreme caution, as not only were the passes exceedingly na-
rrow and precipitous, but, in consequence of  a late very heavy fall  of  snow, 
our footing  was frequently  invisible; and without an experienced guide our 
track would have been undiscernible, and every step we took attended with 
imminent danger399. 

[Habiendo ascendido largamente la cima de la montaña, entramos en 
un paisaje diferente.  La vegetación parecía haber cesado repentinamente, y 
parecíamos respirar en otro ambiente. Una salvaje cordillera de montañas 
monótonas y desoladas se coloca ante nosotros; y el encumbrado pico de la 
Maladeta, el más alto de la cadena pirenaica, se mostró a la vista. Entonces 
se hizo necesario seguir a nuestro guía con extrema prudencia, porque no 
sólo estaban los pasos extremadamente estrechos y escarpados, sino que, co-
mo consecuencia de una reciente nevada muy fuerte,  nuestra posición era 
frecuentemente  invisible; y sin un guía experimentado nuestro sendero hu-
biera sido imperceptible.] 

El viajero, cuya mirada y cuya pluma habían ponderado la grandeur400  o 
las exquisitas beauties401  de numerosos enclaves pirenaicos y cuanto de splen-
did402,  majestic403,  picturesque404,  romantic405  o sublime406  existía a un lado u otro 
de la frontera,  ofrece  una visión de los paisajes del Pirineo aragonés en la 
que predomina el carácter salvaje de las más altas montañas y los pasos más 
escarpados y angostos. Vaux describe el poderío agreste e indómito del en-
torno de Benasque más allá de aquellas especificaciones  estéticas que sí ad-

398 Vid.  Frederic W. Vaux, op. cit.,  pp. 54-55 y 115 respectivamente. 
399 Ibidem,  p. 121. 
400 Vid.  ibidem,  pp. 11 y 71. 
401 Vid.  ibidem,  pp. 11, 22, 24, 32, 42-43, 51 y 90. 
4 0 2 Vid.  ibidem,  pp. 32 y 90. 
4 0 3 Vid.  ibidem,  p. 22, 27, 116, 125 y 144. 
4 0 4 Vid.  ibidem,  pp. 11, 22, 27, 79, 80 y 93. 
405 Vid.  ibidem,  pp. 27, 31, 73, 81, 119 y 150. 
406 Vid.  ibidem,  p. 81. 
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judica a cascadas, torrentes, alturas y profundidades de otros ámbitos pire
naicos. La irredenta desolación de las montañas se percibe como un bloque 
fundamentalmente wild, de cuya apariencia concreta sólo cabe destacar 
una serie de atributos de desolación, infinitud o eternidad nívea, caracte
rísticas que acrecientan la presencia y el efecto salvaje del conjunto: 

Our return to France was for several leagues by the same route as the pre
ceding day; till having repassed the Hospice, near to which spot we again pit
ched our tent for breakfast, we pursued a northerly direction, and arrived 
about noon at the port de Benasque, a narrow pass at the summit of a lofty 
and precipitous mountain, forming the boundary line of the two kingdoms. 
From this lofty eminence, which, as the snow was about three feet deep, we 
reached with much difficulty, the view of the Spanish chain of mountains 
over the Valley of Essera is wild and magnificent in the extreme. Pic after pic 
rises in endless sucession, as far as the eye can reach; and foremost is the Ba
bel mountain, the Maladetta, the highest of the Pyrenees, gigantically deso
late, and frowning in eternal snow407. 

[Nuestro regreso a Francia fue durante varias leguas por la misma carre
tera que el día anterior; hasta que, habiendo vuelto a pasar el hospicio, cer
ca del cual bajamos nuestra tienda para desayunar, seguimos en dirección 
hacia el Norte y llegamos alrededor del mediodía al Puerto de Benasque, un 
estrecho paso en la cima de una montaña alta y escarpada, que forma la lí
nea fronteriza de los dos reinos. Desde esta alta eminencia, que, al tener la 
nieve alrededor de tres pies de profundidad, alcanzamos con mucha dificul
tad, la vista de la cadena española de montañas sobre el valle del Ésera es sal
vaje y magnificente en extremo. Pico tras pico asciende en una sucesión sin 
fin, tan lejos como el ojo puede alcanzar; y primero está la montaña de Ba
bel, la Maladeta, la más alta de los Pirineos, gigantescamente desolada y ame
nazante de nieves perpetuas.] 

Un anónimo viajero alemán realizó en 1842 una ya a priori «interessan
ten Excursion»408 desde Cauterets a los Baños de Panticosa. La narración de 
este itinerario se detiene singularmente en las excelencias de la naturaleza; 
para estas descripciones, el autor prescinde en general de adjetivos que ads
cribieran cada enclave a un modelo paisajístico previamente troquelado. Co
mo Gustave d'Alaux, el visitante germano opta por consignar cuantas rocas, 
torrentes o elevaciones encuentra a su paso y deja a un lado la exégesis de 
las impresiones íntimas que suscitan tales espectáculos naturales; de esta ma
nera, el relato de viaje se centra en el solo reflejo detallado de los elementos 
y las texturas que componen cada paraje. El autor se entrega a un desplie
gue enumerativo que trata de trasladar al lector ese «großartigen Wild
heit»409 de las formas pirenaicas, cuyos tintes salvajes provienen de la agres
te, escarpada e inhóspita disposición de rocas y eminencias montañosas: 

407 Ibidem, pp. 136-137. 
408 Reise eines Norddeutschen durch die Hochpyrenäen..., vol. II, p. 120 [interesante excursión]. 

409 Ibidem [grandioso aspecto salvaje]. 
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eine Guppe öder Felskuppen, welche sich über den Kessel desselben erhe-
ben und deren Zwischenräume mit Gletchern ausgefüllt  sind, trägt den Na-
men l'Enfer,  diese Bezeichnung würde in der That mehr für  die ganze Strecke 
des Gebirges zwischen dem Port und den Bädern von Penticouse passen, als 
der keine Andeutung auf  die Natur dieser chaotischen Berge enthaltende 
Name basse Mallie; hier sprosßt kein halm, grünt kein Baum aus dem öden 
Boden hervor und überall starren die wildesten Fromen des Felsens über die 
Räume empor410. 
[un grupo de desiertas cumbres rocosas, que se alzan por encima del enca-

jonamiento mismo y cuyos intersticios están ocupados por glaciales, lleva el 
nombre de Infierno;  esta expresión se ajustaría en realidad más a toda la ex-
tensión de las montañas entre el Puerto y los Baños de Panticosa que a la 
exquisita insinuación sobre la naturaleza de esas montañas caóticas com-
prendidas bajo el nombre de baja Mallie; aquí no nace ningún tallo, no cre-
ce ningún árbol del suelo desierto hacia delante y por todas partes lo cubren 
las más salvajes formas  de las rocas sobre las extensiones de arriba.] 

El prolijo reper tor io lingüístico con que Thomas Clifton  Paris refleja  la 
h o n d a impresión que le causaron los parajes pirenaicos aragoneses tam-
bién incluye los adjetivos wild  y savage. Además de servirse de wild  para ca-
lificar  el aspecto de un valle poblado de torrentes y escabrosidades roco-
sas411, el viajero reconoce ese carácter salvaje sin adi tamentos del Pirineo, 
que se identifica  como tal por su impeni tente y desértica desolación. Dicha 
desolación aparece en ese camino hacia Bujaruelo «passing across the wil-
derness of  the highest Pyrenean range»4 1 2 , con su «mountain wilderness»413 , 
en «the great wilderness between the two countr ies»4 1 4 o en u n a par te del 
camino que conducía a Panticosa: 

It was a stupendous sight to look up at the granite wilderness, the rocks 
of  which were in places stained of  an inky blackness, and were weathered in-
to rounded masses; and frequently  did we scan the hollows and precipices of 
its vast expanse for  wolves or isards. It never could have entered into the 
mind of  man to fix  a house on such a spot, except for  its mineral springs415. 

[Hay una estupenda vista al mirar hacia arriba al desierto granítico, cuyas 
rocas estaban en lugares manchados con una negrura tintosa y estaban des-
gastadas en masas redondeadas; y examinamos frecuentemente  los huecos y 
precipicios de esta vasta extensión para lobos. Nunca podría haber cabido en 
mente humana fijar  una casa en tal lugar, a no ser por sus fuentes  minerales.] 

410 Ibidem,  vol. II, p. 128. 
411 Vid.  Thomas Clifton  Paris, op. cit.,  pp. 232 y 234. 
412 Ibidem,  p. 223 [que pasa a través del desierto de la más alta hilera montañosa pirenaica]. 
413 Ibidem,  p. 226 [desierto de montañas]. 
414 Ibidem,  p. 238 [el gran desierto entre los dos países]. 
415 Ibidem,  p. 220. El texto está precedido de un grabado (ibidem,  p. 219) donde París re-

presenta plásticamente ese desierto granítico sembrado de negrura y verticalidad que rodea a 
los Baños. 
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Lo inhóspito del lugar determina su adscripción a la órbita de lo salva-
je, perspectiva en la que ahonda y a la que da otra vuelta de tuerca el autor 
cuando señala que «another turn of  the path revealed a road so fearfully 
wild and savage»416. La calificación  de esta senda mediante la reunión de los 
adjetivos ingleses wild  y savage muestra lingüísticamente la confluencia  que 
Paris aprecia en este paraje de distintos matices de lo salvaje: el que se re-
fiere  básicamente a lo asilvestrado, inculto, agreste y bravo de los terrenos, 
y el que alude más directamente a su ferocidad  y violencia desatada. Preci-
samente la explícita atribución de este último atributo al camino favorece 
la aparición del adverbio fearfully,  que subraya el componente más terrible 
y amenazante del sendero y su ubicación: 

Amongst various interesting matters they told us, when we spoke of  the 
fearfully  wild and savage character of  the road leading to the baths, that two 
wolves had been chased up the granite wilds by their dog Milor417. 

[Entre varios asuntos interesantes nos dijeron, cuando hablábamos del ca-
rácter terriblemente salvaje y fiero  del camino que lleva hasta los baños, que 
su perro Milor había subido a dar caza a dos lobos en lo salvaje granítico.] 

En 1846, José Aldama observó en el entorno del valle de Gistáin unos 
enclaves montañosos que juzga salvajes tanto por lo áspero y escabroso de 
sus rocas o la rudeza de su vegetación como por su carácter inhóspito para 
el viajero. El ingeniero de minas, que también había ponderado la sublimi-
dad de otros escenarios pirenaicos contiguos, abre el abanico de su reper-
torio léxico paisajístico para matizar lingüísticamente los diferentes  aspec-
tos que ofrecía  la naturaleza altoaragonesa: 

También se presenta [la caliza] en capas verticales y fuertemente  incli-
nadas, como hay ocasión de observarla en los términos de Bono, Aneto, For-
cart, etc., constituyendo sierras ásperas y escabrosas (donde abundan osos y 
lobos), que dan al país un aspecto salvaje, contribuyendo en gran parte la ve-
getación, generalmente de maderas resinosas, espesas y corpulentas418. 

Tanto en este viajero español como en Baretti, Cornille, Didier, Vaux, 
Paris o el anónimo autor del Reise eines Norddeutschen,  lo salvaje se asocia a lo 
agreste, desértico o inculto de un paraje o un panorama; éste puede com-
ponerse de amplias extensiones de llanuras y colinas, como en el caso del 
visitante dieciochesco y de algunos textos de Charles Didier, o correspon-
der a lugares montañosos teñidos de una lóbrega aridez. En cada caso va-
ría además el alcance fruitivo  e interno que la contemplación de tales ám-
bitos suscitaba en sus espectadores: la ensoñada meditación que alentaban 
las extensiones salvajes en Giuseppe Baretti; las sugerencias legendarias cu-

416 Ibidem,  p. 215 [otra vuelta del sendero mostraba un camino tan terriblemente salvaje 
y fiero]. 

417  Ibidem,  p. 218. 
4 1 8 José Aldama, art. cit., p. 204. 
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yos ecos percibía Henri Cornille en el Moncayo; la tristeza que transmitían 
a Didier los campos incultos y la perturbación que le ocasionaban los agres-
tes entornos de barrancos, gargantas o elevaciones; la satisfacción  estética 
de Frederic Vaux alimentada por las inmediaciones montañosas de Benas-
que; la sola asepsia enumerativa que el anónimo viajero alemán de 1842 
aplicaba a la descripción del entorno exterior, al margen de cualquier otra 
valoración íntima; o esa impresión incluso rayana en lo terrible que provo-
caba el camino hacia Panticosa en Thomas Paris. 

5. EL VIAJERO COMO DIBUJANTE DE PAISAJES 

El retrato que los viajeros dieciochescos y decimonónicos se forjaban  de 
los lugares que recorrían y de la experiencia de tales itinerarios no se con-
formaba  únicamente a través de la memoria, ni de las anotaciones puntua-
les que el visitante realizaba en el mismo momento y escenario de sus an-
danzas. Al margen de quienes se desplazaban precisamente con el propósito 
o el encargo específico  de tomar una serie de bosquejos de nuestro país, 
apuntes que desembocarían en ilustraciones de viajes pintorescos  o en graba-
dos, acuarelas y lienzos varios de tema español419, bastantes viajeros gustaban 
de esbozar en sus cuadernos diversos dibujos de paisajes, escenas o personas 
que llamaban su atención y se les antojaban dignos de ser pintados. 

El propio modelo del buen viajero ilustrado propuesto en los manuales 
de instrucciones al uso consignaba el valor del dibujo, aunque distinguía 
entre el entretenimiento proporcionado por los bosquejos de paisajes y per-
sonas y la utilidad de ese vehículo de reproducción de un objeto mecánico 
o natural que constituían algunas representaciones420. Más allá de estas con-

419 Vid.,  en general, sobre los pintores que viajaron por España, Paul Guinard, «Les pein-
tres de la vie espagnole entre 1830 et 1848», Bulletin  des  Bibliothèques  de  l'Institut  Français  en Es-
pagne, 33 (1949), pp. 14-18, «Le voyage d'Eugène Delacroix en Andalousie», ibidem,  pp. 11-13, 
«Un pintor romántico francés  en Aragón: Adrien Dauzats», y Dauzats et Blanchard,  peintres  de 
l'Espagne  romantique,  Julián Gállego, «El viaje a España de Eugène Delacroix», Revista  de  Ideas 
Estéticas,  XV, 59 (1957), pp. 237-253; Hugo Kehrer, Alemania  en España. Influjos  y contactos  a tra-
vés  de  los siglos,  Madrid, Aguilar, 1966, pp. 120-121; Ilse Hempel Lipschutz, La pintura  española 
y los románticos  franceses,  p. 46; Barbara Dietrich, «La imagen de España en la pintura alemana 
del Romanticismo», Goya. Revista  de  Arte,  223-224 (1991), pp. 89-91; Xanthe Brooke, art. cit.; 
Alisa Luxenberg, «Over the Pyrenees and trought the Looking-Glass: French Culture reflected 
in Its Imagery of  Spain», en Spain,  Espagne, Spanien...,  ed. de Suzanne L. Stratton, pp. 11-31; 
Rosemary Hoffmann,  «Spanish Painting, Spanish Landscape and the German Imagination», 
ibidem,  pp. 54-56; Francisco Calvo Serraller, «Romance de la Sevilla romántica», pp. 80 y 95-96; 
y Antonio Moreno Garrido, «El grabado sobre Andalucía en la estética romántica (1830-
1850)», en VV. AA., La imagen romántica  del  legado  andalusí...,  passim. Y vid.  además lo señalado 
infra,  en el capítulo dedicado al viaje pintoresco. 

420 Cf.  Leopold Berchtold, Essay to Direct  and Extend  the Inquiries  of  Patriotic  Travellers;  with 
Further  Observations  on the Means  of  Preserving  the Life,  Health  & Property  of  the unexperienced  in their 
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s ideraciones d e o r d e n teórico sobre la pert inencia d e los esbozos plásticos 
efectuados  por los viajeros e n el transcurso d e sus desplazamientos 4 2 1 , lo cier-
to es q u e la actividad d e observación it inerante d e diversos visitantes diecio-
chescos d e la Península incluía la t o m a d e apuntes d e paisajes, q u e bosqueja-
ron H e n r y Swinburne, Maurice Keatinge, J o s e p h T o w n s e n d o Gaspar Melchor 
d e Jove l lanos 4 2 2 . Estos dibujos n o q u e d a r o n s iempre re legados a los cuadernos 
d e viaje o papeles d e sus autores, y e n ocas iones acompañan , d e b i d a m e n t e 
convert idos e n grabados, a los libros e n los cuales se relata la exper ienc ia es-
paño la d e d ichos visitantes: esta dob le caracterización literaria y plástica d e 
ciertos lugares permi te q u e la «picture» 4 2 3 textual d e las construcc iones e m e -
ritenses observadas por Keatinge se proyecte y c o m p l e t e e n la pintura d e la lá-
m i n a adjunta; a lgo parec ido sucede c o n los viajes d e S w i n b u r n e 4 2 4 o Town-
s e n d 4 2 5 , obras d o n d e escritura e ilustración n a c e n d e idént ica m a n o , d e tal 

Journies  by Land and Sea. A Series  of  Questions,  interesting  to Society  & Humanity,  Necessary  to be pro-
posed for  Solution  to Men  of  all  Janks  & Employments  & of  all  Nations  and Gouvernements,  comprising 
the Most  Serious  Points  relative  to the Objects  of  all  Travels;  to wich is anexed  a List  of  English  and Fo-
reign Works,  intended  for  the Instruction  and Benefit  of  Travellers,  & a Catalogue  of  the Most  Interesting 
European Travels,  wich have been published  in Different  languages  from  the Earliest  Times  down  to Sep-
tember 8th 1787,  London, The Author, 1789, vol. I, p. 10: «the art of  drawing is one of  the most 
necessary, as well as one of  the politest accomplishments a traveller can possess. The drawing 
of  landscapes, dresses, sketching, and embellishing his own minutes, form  an agreeable part 
of  his amusements; but the scientific  drawing, respecting complicate machines, engines, &c. 
with accuracy, in different  views, is by far  more useful,  and accordingly has been mentioned 
under perspective» [el arte del dibujo es uno de los más necesarios, así como uno de los más 
finos  talentos que puede poseer un viajero. El dibujo de paisajes, ropas, bosquejando y embe-
lleciendo nuestros propios borradores, forma  una parte agradable de sus diversiones; pero el 
dibujo científico,  referido  a máquinas y motores, con precisión, es mucho más útil y por con-
siguiente debe ser mencionado con este valor]. 

4 2 1 Para el valor de eficaz  recordatorio de lo contemplado que tienen los dibujos reali-
zados por el viajero durante su visita, vid.  Jean Starobinski, L'invention  de  la liberté,  1700-1789, 
p. 171. 

4 2 2 El reformista  asturiano deja constancia explícita de cómo una noche en su exilio de 
Bellver «empecé a pintar la vista del Castillo en la chimenea» (Gaspar Melchor de Jovellanos, 
Diario  duodécimo,  31-X-1806, en Obras publicadas  e inéditas,  vol. IV, p. 117a); y, días más adelante, 
consigna que «el capitán continuó su friso  y yo mi dibujo, que acabé de arreglar, para colorir-
le mañana» (ibidem,  8-XI-1806, p. 119a). Vid.  José Miguel Caso González, «Introducción» en 
Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario  (Antología),  p. XX, sobre los dibujos de los cuadernos del 
Diario. 

4 2 3 Maurice Keatinge, op. cit.,  vol. II, p. 82 [pintura]. Y vid.  la lámina «Remains of  the 
Aqueduct which supplied the Naumachia at Mérida», ibidem,  vol. II, hoja intercalada entre las 
pp. 80 y 81. 

4 2 4 Los Travels  through  Spain in the Years  1775  and 1776  (1779) de Henry Swinburne con-
tienen láminas realizadas por el propio viajero. Vid.  Consol Freixa, Los ingleses  y el  arte de  via-
jar..., p. 38. 

4 2 5 Joseph Townsend, A Journey  through  Spain in the Years  1786  and 1787...,  vol. I, pp. 390-
391, y su descripción de los alrededores de Pola de Somiedo como «a village of  one and twenty 
cottages, occupying a small eminence, surrounded by about fourscore  acres of  well watered mea-
dows, and shut in by limestone rocks of  a most stupendous height. Had Shakespeare ever passed 
this way, his imagination would never have looked towards Dover cliff.  This village, with its me-
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manera que en algunas de sus descripciones pueden aunarse todo el des-
pliegue léxico del texto y la rotundidad pictórica del lápiz. 

Aunque con unas cotas de frecuencia  menores que las logradas por 
otros enclaves peninsulares, la naturaleza aragonesa tampoco escapó a ese 
gusto por el esbozo paisajístico que atrapó a no pocos viajeros. El primer 
testimonio explícito con que contamos al respecto corresponde al itinera-
rio pirenaico de Louis François Ramond, que esbozó diversos dibujos del 
Monte Perdido y las alturas rocosas que circundan dicha eminencia426. La 
práctica del ascensionista francés  satisface  esa necesidad propia del cientí-
fico,  a que se refería  Berchtold, de trazarse una representación visual pre-
cisa de lo observado; pero posiblemente también responde a la honda im-
presión estética que la contemplación de los Pirineos proporcionara al 
investigador y al viajero amante de la naturaleza que habitaban en el interior 
de Ramond. Sea cual fuere  el verdadero alcance expresivo de estos bosque-
jos que no se publicaron sino muy parcialmente427 la confluencia  de la ano-
tación escrita de aspectos científicos  y estéticos de la naturaleza y de la re-
presentación visual de los mismos no resultaba extraña a otros naturalistas 
contemporáneos, que luego sí dieron a conocer sus esfuerzos  al público me-

adows, the little river, and high mountains, either naked and almost perpendicular, or covered 
with hanging woods, the goats leaping from  rock to rock, and the castle feeding  peaceably below, 
these altogether make a pleasing picture. I had sufficient  time to exercise both my imagination 
and my pencil» [una aldea de veintiuna casas, que ocupa una pequeña eminencia, rodeada por 
unos ochenta acres de húmedas praderas, encerrada entre peñas calizas de una altura de las más 
extraordinarias. Si Shakespeare hubiese pasado por aquí, su imaginación jamás hubiera mirado a 
los acantilados de Dover. Esta aldea, con sus prados, su riachuelo y sus altas montañas, unas y otras 
desnudas y casi perpendiculares o con sus laderas cubiertas de bosques, las cabras saltando de ro-
ca en roca y el ganado pastando apaciblemente más abajo, todo esto junto forma  un agradable 
cuadro. Tuve suficiente  tiempo para ejercitar tanto mi imaginación como mi lápiz]. Efectivamen-
te, a continuación puede verse un grabado que muestra el entorno de estos lugares (ibidem,  vol. I, 
hoja intercalada entre las pp. 392 y 393). Curiosamente, la descripción de los acantilados de Do-
ver de King  Lear de Shakespeare constituía un ejemplo de paisaje sublime para Henry Home of 
Kames, Elements  of  Criticism,  the seventh edition, with the author's last corrections and additions, 
Edinburgh/London, Printed for  John Bell and William Creeech/T. Cadell/G. G.J. and J. Robin-
son, MDCCLXXXVIII, vol. I, p. 219: «Neither is looking downward painful;  on the contrary, to look 
down upon objects makes part of  the pleasure of  elevation: looking down becomes the only pain-
ful  when the object is so far  below as to create dizziness; and even when that is the case, we feel  a 
sort of  pleasure mixed with the pain, witness Shakespeare's description of  Dover cliffs»  [Mirar ha-
cia abajo nunca es doloroso: al contrario, mirar los objetos hacia abajo forma  parte del placer de 
la elevación: mirar abajo se torna sólo doloroso cuando el objeto está tan lejos abajo como para 
provocar vértigo; e incluso en este caso, sentimos una clase de placer mezclado con el dolor, co-
mo atestigua la descripción de Shakespeare de los acantilados de Dover]. 

426 Cf.  Louis-François Ramond, Voyages  au Mont-Perdu...,  p. 104: «J'achevais l'examen de 
ces montagnes et j'en esquissais le dessin, quand la nuit arriva» [Acabé el examen de esas mon-
tañas y bosquejé el dibujo de las mismas cuando llegó la noche]. Y vid.  Jean Fourcassié, op. cit., 
p. 30; y Serge Briffaud,  art. cit., p. 446. 

4 2 7 La lámina de Louis-François Ramond, «Vallée d'Estaubé», que precede a la portada de 
los Voyages  au Mont  Perdu,  muestra una composición paisajística del citado valle, sus picos y un via-
jero que contempla desde abajo un conjunto de tintes más bien agradables. Sin embargo, las cua-
tro planchas insertadas ibidem,  entre las pp. 360 y 361, son reproducciones de piedras y montañas 
que constituyen meros apuntes científicos  para documentar las indagaciones del naturalista. 
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diante el texto y la imagen428; así, los párrafos  de los Voyages  dans  les Alpes  de 
Horace de Saussure se complementan con las vistas y dibujos preñados de 
fidelidad  al original que tomó su acompañante Bourrit429. 

El siglo XIX asistió a la proliferación  de los hábitos plásticos de los viaje-
ros que detenían sus pasos para retratar a los habitantes de una zona, que 
resultaban peculiares por su aspecto, actitud o indumentaria, o para esbo-
zar la vista de los paisajes que llamaban con mayor viveza su atención. La 
amplitud de la nómina de asiduos del bosquejo gráfico  no significa  que su 
ejecución en cada autor fuera  indiscriminada y, en este sentido, la indis-
pensable selección de objetos que fueron  efectivamente  dibujados revela 
en gran parte la jerarquía de los intereses pintoresquistas de los viajeros430. 
La expansión de esta actividad, en virtud de la cual los visitantes gustaban 
de dibujar lo contemplado en el curso de sus itinerarios, coincide en el 
tiempo con la eclosión de la afición  de los pintores paisistas por las ex-

428 Vid.  sobre el tema Marc Sandoz, «De Genève à Chamonix. Essai sur l'évolution du pay-
sage de montagne consécutive à la découverte des glacières du Faucigny (du milieu du XVIIIe 

au milieu du XIXe siècle)», Genava, nouvelle série, XVII (1969), pp. 186-194; Numa Broc, «Une 
découverte "révolutionnaire": la haute montagne alpestre», pp. 57 y ss., y Les montagnes au Siè-
cle des  Lumières..., pp. XXVI-XXIX; Alain Roger, «Esthétique du paysage au Siècle des Lumières», 
p. 73; y Michèle Duchet, op. cit.,  p. 102. 

429 Vid.  Numa Broc, «Une découverte "révolutionnaire": la haute montagne alpestre», 
pp. 55-57; y Evelyn Reymond, op. cit.,  p. 22. Y cf.  además Horace-Bénedict de Saussure, «Discours 
péliminaire» a op. cit., t. I, p. XXI: «Les vues des montagnes, que j'ai jointes à leurs descriptions, 
ont été dessinées sur les lieux par Mr. Bourrit, avec une exactitude que l'on pourroit appeller 
mathématique, puisque souvent j'en ai vérifié  les proportions avec le graphomètre, sans pou-
voir y découvrir d'erreur. Il a même sacrifié  à cette exactitude une partie de l'effet  de ces dessins, 
en exprimant les détails des couches, & en prononçant fortement  les contours des rochers. 
J'aurois volontiers fait  graver quelqu'un de ses grands tableaux des glaciers si le burin pouvoit 
rendre la force  & la vérité avec laquelle il exprime les glaces, les neiges & les jeux infiniment  va-
riés de la lumière au travers de ces corps transparens. Les relations que Mr. Bourrit a publiées 
de ses voyages sont aussi connues que ses tableaux, & me dispenseront d'entrer dans de grands 
détails sur les objets qui y sont décris» [Las vistas de las montañas, que he unido a sus descrip-
ciones, han sido dibujadas en los mismos lugares por el Sr. Bourrit, con una exactitud que po-
dría llamarse matemática, puesto que a menudo verifiqué  sus proporciones con el grafómetro, 
sin poder descubrir ningún error en ellas. Incluso ha sacrificado  a esta exactitud una parte del 
efecto  de estos dibujos, al expresar los detalles de los estratos y al pronunciar fuertemente  el 
contorno de los peñascos. Hubiera hecho grabar encantado alguno de estos grandes cuadros 
de los glaciares si el buril pudiera devolver la fuerza  y la verdad con la cual expresa los hielos, 
las nieves y los juegos infinitamente  variados de luz a través de esos cuerpos transparentes. Las 
relaciones que el Sr. Bourrit ha publicado de sus viajes son tan conocidas como sus cuadros, y 
me dispensarán de entrar en grandes detalles sobre los objetos que son descritos allí]. 

430 Cf.,  por ejemplo, Francisco de Paula Mellado, Recuerdos  de  un viaje por España, t. I, Pri-
mera Parte, p. 6: «Cuando desperté, el sol calentaba bastante; estábamos bajando una peque-
ña cuesta, y en lo alto de otra que debíamos subir en seguida, se veía un pueblo; era San Se-
bastián de los Reyes; de modo que habíamos dejado ya atrás a Fuencarral y Alcovendas: miré 
el reló y acababan de dar las siete y media; llamé a Mauricio, mandamos parar a la salida del 
pueblo, nos bajamos y nos pusimos a almorzar a la sombra de unos árboles que hay junto a 
una fuente  a la derecha del camino. —¡Delicioso paisage! esclamó mi amigo, ¿quieres que trai-
ga la cartera y tome una vista? —¿Estás loco? Pues si a la modesta fuente  y raquítica alameda 
de San Sebastián de los Reyes le dispensas los honores de la inmortalidad, ¿qué reservas para 
las hermosas perspectivas que se han de ofrecer  a tu vista en el trascurso del viage?». 
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cursiones y desplazamientos más amplios orientados a la toma de esbozos 
al natural, prácticas éstas para cuyo éxito plástico Gilpin ofrecía a la altura 
de 1792 un completo repertorio de consejos431. Este ejercicio constituye un 
complemento estrictamente pictórico de la actividad de otros viajeros cuyo 
objetivo fundamental no era el artístico, y ha quedado inmortalizado en 
lienzos como El paisajista en sus viajes (1814) de Klein o En el Salzkammergut 
(1818) de Erhard432, donde se observa al pintor y viajero sentado dibujan
do los panoramas con que le obsequia la naturaleza. 

Esta afición por el esbozo plástico de lo más llamativo de los lugares 
transitados no fue ajena, desde luego, a los visitantes de España433 ni de Ara
gón; aunque en muchísimo menor medida que lo hicieron otras zonas co
mo Andalucía, el ámbito de nuestra región también propició tales prácticas 
de bosquejo gráfico en viajeros como Ford o Paris. Durante los tres años de 
estancia en la Península, Richard Ford realizó más de quinientos dibujos de 
casi todos los lugares españoles a los cuales se desplazó434, colección de ál
bumes que sus descendientes han conservado hasta nuestros días435. El visi
tante británico no era un artista profesional, sino un aficionado para quien 
esta actividad plástica española constituyó en su momento un divertimento 
sin pretensiones de transcendencia pública, pero también un valioso re
cordatorio a la hora de escribir su Hand-Book. La mayor parte de sus apun
tes gráficos quedó simplemente a lápiz, aunque a veces Ford los completó 
a acuarela y, a su vuelta a Inglaterra, se sirvió de algunos de ellos para rea
lizar pequeñas aguadas más conscientemente compuestas y más románticas 
en espíritu que los dibujos en que se basan436. Aragón también alentó los 
impulsos pintoresquistas del celebérrimo hispanista, que en octubre de 
1831 tomó dibujos de «La Santissima Virgen del Pilar de Zaragoça», «The 

431 Vid. William Gilpin, Three Essays..., pp. IV, 61 y ss. y 99-121. 
432 Vid. Hugh Honour, El Romanticismo, pp. 107-109. 

433 Vid. Fausto Arocena, op. cit., p. 87; y José Pedro Muñoz Herrera, op. cit., p. 14. 
434 Vid. Brinsley Ford, «J. F. Lewis and Richard Ford in Seville, 1832-33», The Burlington 

Magazine, LXXX, 470 (1942), pp. 124-129, Richard Ford en Sevilla, p. 7, introd. cit., p. VIII, y «Ri
chard Ford as a Draughtsman», pp. 32-35; The Burlington Magazine, «Richard Ford and Spa
nish Painting», The Burlington Magazine, C , 665 (1958), p. 263b; José Alberich, «Richard Ford 
o el hispanista hispanófobo», p. 104; Jesús Pardo de Santallana, «Richard Ford, viajero por la 
España del siglo XIX», pp. 503 y 504; Ramón Ezquerra Abadía, El Madrid del siglo XIX ante los ex
tranjeros, p. 20; Cristina Viñes, Granada en los libros de viajes, pp. 243-244. Contamos con un de
tallado catálogo de estos dibujos y acuarelas preparado por Brinsley Ford, Richard Ford in 
Spain..., pp. 46-80. 

435 Su bisnieto dio a la luz pública, mediante publicaciones y exposiciones, estos dibujos 
y acuarelas de Ford. Vid. Richard Ford, Granada, an Account illustrated with Unpublished Original 
Drawings/Granada, escritos con dibujos inéditos del autor, texto español e inglés, ed. de Alfonso Gá
mir, Granada, Patronato de la Alhambra, 1955; y Brinsley Ford, Richard Ford en Sevilla, y Richard 

Ford in Spain.... 
436 Vid, Brinsley Ford, Richard Ford en Sevilla, p. 8. 
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Leaning Tower of Zaragoza» y de «Zaragoça from above the Canal»437. Pero 
estos asuntos, efectivamente plasmados en el papel, no completaban la nó
mina de motivos que nuestra región ofrecía al amante de esbozar paisajes, 
arquitecturas y personas; si España ofrecía al visitante ávido de motivos pic
tóricos nuevas comarcas totalmente desconocidas por retratar438, Ford in
cluye en el listado de sitios que debían recorrer cuantos viajeros y artistas 
persiguieran lo pintoresco a Jaca, Huesca y los Pirineos439, lugares capaces 
de atraer y ocupar sus lápices o pinceles: 

Every artist will make another day's excursion from Nerin to another Al
pine bridge, which spans the precipices440. 

[Los artistas pueden hacer otro día de excursión desde Nerín hasta otro 
puente alpino que pasa sobre los precipicios.] 

Las eminencias pirenaicas, muchos de cuyos recovecos Ford calificó ex
plícitamente como picturesque por sus elementos de irregularidad o esca
brosidad, resultaban además pintorescas por cuanto esas mismas cualidades 
paisajísticas las convertían en un estímulo magnífico para los cuadernos de 
dibujo de viajeros y artistas en general. En pleno siglo XIX los Pirineos ofre
cían, además de un privilegiado laboratorio para naturalistas y científicos, 
un extraordinario taller para el artista y para el viajero que gustaba de bos
quejar vistas de parajes de interés441; las litografías sobre Benasque que Ju
lien Jacottet, Édouard Paris y Victor Petit dieron a la luz en 1841442 consti
tuyen una buena muestra de esta potencialidad pictórica del lado aragonés 
de la cordillera, cualidad de la que también se beneficiaron simples turistas 
aficionados al esbozo gráfico. Numerosos visitantes de la cadena franco-es-

437 Vid. Brinsley Ford, Richard Ford in Spain..., p. 61a, ficha 81, y p. 69a, fichas 119 y 120 
respectivamente. 

438 Cf. Richard Ford, Gatherings from Spain, p. 93: «Here, indeed, is fresh ground open to 
all who aspire in these threadbare days to book something new; here is scenery enough to fill 
a dozen portafolios, and subject enough for a score of quartos» [Aquí, ciertamente, hay te
rreno nuevo abierto a todos los que aspiren a apuntar algo nuevo en estos días de cosas gas
tadas; aquí hay paisaje suficiente para llenar una docena de portafolios y asunto para una vein
tena de volúmenes en cuarto]. 

439 Vid. Richard Ford, A Hand-Book for Travellers in Spain..., t . I , p. 104. 
440 Ibidem, t. I , 984a-b. 

441 Vid. Anne Lasserre-Vergne, op. cit., pp. 59-61. Y cf. Justin Édouard Cénac-Moncaut, «In
troduction» en Histoire des Pyrénées et des rapports internationaux de la France avec l'Espagne depuis 
le temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Annales de la Catalogne, de l'Aragon, de la Navarre, du Pays 
Basque, du Bearn, du Bigorre, du Comminges, du comté de Foix, du Roussillon, de la Cerdagne, de Nar-
bonne et de Carcassone, etc., Paris, Amyot, 1853, t. I, p. 16. 

442 El catálogo Du Languedoc à l'Andalousie. Dessins et litographies romantiques du Musée Paul 
Dupuy à Toulouse, Madrid-Toulouse, Institut Français en Espagne, 1962, pp. 17 y 20, contiene 
reproducciones de «Vue générale de Venasque, près de Bagnères de Luchon/Espagne (Ara
gon)» de Julien Jacottet y Édouard Paris (ibidem, p. 17), y de «Vue de la petite ville de Venas-
que/Espagne» de Victor Petit (ibidem, p. 20). 
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española pertrecharon sus equipajes con un álbum de dibujo y lápices para 
sacar el mejor partido plástico de cuantos enclaves naturales llamativos des
cubriera su mirada y, a la vez, conservar un recuerdo material de su viaje443. 

Richard Ford, habitual bosquejador de ámbitos montañosos peninsula
res desde Montserrat al Tajo de Ronda o Sierra Nevada444, no es el único vi
sitante que destaca los valores pictóricos del Aragón pirenaico: Eugène Vio-
llet le Duc pinta la soledad del Puerto de Benasque o eminencias como la 
Maladeta, escenarios cuya contemplación suscita mayor actividad plástica 
que textual445; Henrietta Chatterton, siempre dispuesta a plasmar plástica
mente cuantos parajes o vistas de castillos galos le interesaran, se confiesa tur
bada en los Pirineos españoles por el extremo atractivo de una naturaleza cu
yas excelencias parecían desbordar y bloquear sus capacidades como 
dibujante e incluso como escritora446; y, por su parte, Thomas Clifton París re
produce plásticamente los paisajes de la montaña oscense que tan honda
mente le impresionaron. Este visitante británico, cuyos bosquejos de Pantico-
sa ilustran su relato de viaje447, ejercita su lápiz ante cualquier espectáculo 
natural con que le obsequiaba el entorno pirenaico; no sólo dibuja los con
juntos específica y lingüísticamente calificados de picturesque, sino también los 
enclaves que encarnan la más sugerente combinación de lo bello y lo sublime: 

Through such a scene of enchantment did we wend our way, gradually ope
ning before us the little hamlet of Bujarelo, which offered a picture of such be
auty that we seated ourselves to make a sketch of it, little imagining the conse
quences that were to arise from so harmless an act. But before I recite the 
adventure, I must tell you, in extenuation of the ignorance displayed by the Spa
niards on this occasion, that this mountain pass is seldom if ever traversed by 
beings more civilized than the muleteers: the scenery that offers so wonderful 

443 Vid. Joseph Duloum, Les Anglais dans les Pyrénées..., p. 147. La pasión por el dibujo de 
los Pirineos llega a tal extremo que el Summer and Winter in the Pyrenees (1841) de Sarah Ellis 
censura duramente a las jovencitas inglesas que había visto deambular por los paseos de Pau 
sin papel ni lápiz; la señora Ellis sólo exime de la obligación del bosquejo a aquellas cuya sa
lud fuera muy delicada. 

444 Vid. Richard Ford, Granada, an Account illustrated with Unpublished Original Drawings..., 
pp. 120 y 123; y Brinsley Ford, Richard Ford in Spain..., p. 48, fichas 4 y 6, p. 64, fichas 98-100, 
p. 68b, fichas 116-117, y las figuras 42, 43, 50, 63 y 67. 

445 El autor anotó puntualmente en sus diarios la realización efectiva de distintos dibujos 
de la vertiente española de la cordillera (vid. Eugène Viollet le Duc, op. cit., 20-VII-1833, p. 35; 
19-VIII-1833, p. 41b; y 25-VIII-1833, p. 74a). Aunque no se ha conservado la totalidad de estos 
croquis y acuarelas (cf. la «Liste dressé par Eugène Viollet le Duc des dessins, lavins et aqua
relles éxécutés au cours de son voyage aux Pyrénées en 1833», ibidem, pp. 78-80), síi nos han 
llegado algunas de dichas representaciones artísticas (cf. ibidem, láminas XXII, XXXIX, XL y XLI), 
una de las cuales ilustra precisamente la cubierta de este estudio. 

446 Cf. Lady Henrietta Georgiana Maria Chatterton, op. cit., vol. I, p. 188: «Since I last wrote, 
we have been in Spain! I find that, as great beauty of scenery seems to paralyse my powers of sket
ching, so great interest in a subject interferes with description [¡Desde la última vez que escribí, he
mos estado en España! Encuentro que, de igual modo que la gran belleza del paisaje parece para
lizar mis poderes de bosquejar, un interés tan grande en un tema interfiere en la descripción]. 

447 Vid. Thomas Clifton Paris, op. cit., pp. 213 y 219. 
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a combination of  the sublime and the beautiful  is almost unknown: travellers 
rarely stray beyond the beaten track that leads to and from  the French Baths, 
and even the guides know very little of  the Port de Gavarnie, and nothing wha-
tever of  the circuitous road we afterwards  traversed to Panticosa448. 

[A través de tal paisaje de encanto dirigimos nuestro camino, que gra-
dualmente abría ante nosotros el pequeño caserío de Bujaruelo, que ofrecía 
una pintura de tal belleza que nos sentamos para hacer un bosquejo de ella, 
poca cosa si imaginamos las consecuencias que provinieron de un acto tan ino-
fensivo.  Pero antes de relatar mi aventura, debo decirle, como atenuante de la 
ignorancia revelada por los españoles en esta ocasión, que el paso de esta mon-
taña es raramente atravesado, si lo es alguna vez, por personas más civilizadas 
que los arrieros: el paisaje que ofrece,  una combinación tan maravillosa de lo 
sublime y lo bello, es casi desconocido: los viajeros raramente se pierden más 
allá de la batida senda que conduce a los baños franceses  y trae desde ellos, e 
incluso los guías conocen muy poco el puerto de Gavarnie, y absolutamente 
nada del tortuoso camino que atravesamos después hacia Panticosa.] 

Las páginas donde el autor consigna cómo su acompañante y él toma-
ron algunos bosquejos del paisaje de Bujaruelo contienen asimismo el re-
lato de un desagradable incidente con los soldados españoles, desencade-
nado precisamente por causa de estas actividades pintoresquistas; de esta 
manera, las Letters  de Paris dan perfecta  cuenta para el caso concreto de 
Aragón de los inconvenientes con que debieron enfrentarse  los visitantes 
foráneos  que pretendían tomar dibujos de la naturaleza y las arquitecturas 
peninsulares. El descubrimiento de un extranjero dibujando provocaba un 
recelo inmediato en los españoles, que enseguida interpretaban la toma de 
estos esbozos como un acto de espionaje orientado a la elaboración de ma-
pas de enclaves estratégicos o de fortificaciones449.  Dicha reacción hostil, 
que sufrieron  además de Paris otros viajeros como Dembowski450, se tornó 

448 Ibidem,  p. 194. 
449 Vid.  sobre el tema Ian Robertson, «Imagen de España vista por los ingleses», en Una 

puerta abierta  al  mundo...,  selecc. y catal. de María Dolores Cabra Loredo, pp. 16 y 18. 
450 Cf.  sólo Charles Dembowski, Deux ans en Espagne et en Portugal...,  p. 50: «Décidément 

je quitterai Tolède sans pouvoir en emporter un seul souvenir artistique. Figurez-vous qu'au 
moment où j'étais occupé à prendre la vue de la ville au delà du pont d'Alcantara, l'officier  de 
garde est venu me prier en grâce de suspendre mon travail. Il m'a dit que j'aurais indubita-
blement fini  par ameuter contre moi la populace, qui, aussi ombrageuse qu'ignorante, ne pou-
vait manquer de me soupçonner de quelque acte hostile contre sa ville natale. J'ai fermé  mon 
album et je me suis rendu à la cathédrale, espérant que là du moins on me laisserait dessiner 
tout à mon aise. Hélas! j'étais à peine à l'ouvrage que le bedau vient me frapper  doucement 
sur l'épaule et me fait  observer que c'est manquer de religion que de dessiner le jour de Pâ-
ques fleuries.  J'eus beau insister, lui dire que je partais demain, lui montrer même la pièce 
d'argent, il n'en voulut pas démordre, et me quitta en me disant qu'il ne comprenait rien à 
mes regrets, d'autant plus que la vue de l'église, confiée  à sa garde, se vendait chez tous les 
marchands d'estampes. Veuillez donc vous en prendre à cet homme intraitable de ce que je 
ne puis vous envoyer les croquis que je vous avais promis, et contentez-vous de mes notes» [De-
cididamente abandonaré Toledo sin poder llevarme un sólo recuerdo artístico. Figuraos que 
en el momento en que estaba ocupado en tomar la vista de la ciudad al otro lado del puente 
de Alcántara, el oficial  de la guardia ha venido a rogarme que suspendiera mi trabajo. Me ha 
dicho que indudablemente acabaría por amotinar contra mí al populacho, que, tan receloso 
como ignorante, no podía menos de sospechar en mí algún acto hostil contra su ciudad natal. 
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tan f r e c u e n t e  q u e el p r o p i o Hand-Book  d e Ford advier te r e i t e r a d a m e n t e 
s o b r e los tras tornos q u e p o d í a acarrear al t r a n s e ú n t e la t o m a d e e s b o z o s 
sobre e l t e r r e n o , p r i n c i p a l m e n t e e n z o n a s a i s ladas 4 5 1 , y r e c o m i e n d a q u e e l 
v iajero se p r o c u r e p r e v i a m e n t e todas las a u t o r i z a c i o n e s necesar ia s para 
d e s e m p e ñ a r tal ac t iv idad 4 5 2 : 

It was evident they regarded us as very suspicious persons, and that our 
papers did not serve to enlighten them. In the first  place every signature was 
successively examined by a number of  the bystanders; when at length another 
official  came up who appeared to have authority over the rest, and having in 
his turn examined our passports, with an ominous shake of  the head he de-
manded our effects  for  inspection. These were not very numerous, as you 
may suppose; a sketch-book, paint-box, map, and a small book of  plants were 
all that I carried: the latter they treated with very little ceremony, turning 

He cerrado mi álbum y me he ido a la catedral, pensando que, allí al menos, se me dejaría di-
bujar a mis anchas. ¡Ay! Apenas había empezado a trabajar cuando el pertiguero viene a to-
carme suavemente en el hombro y me hace observar que es faltar  a la religión dibujar el día 
de Pascua florida.  En vano insistí; le dije que salía de Toledo al día siguiente, le enseñé inclu-
so una moneda de plata, no quiso desistir y se separó de mí diciéndome que no comprendía 
lo más mínimo mi disgusto, tanto más cuanto que la vista de la iglesia, confiada  a su guarda, 
se vendía en casa de todos los comerciantes de estampas. Dignaos, pues, culpar a aquel hom-
bre intratable de que no pueda enviaros el croquis que os había prometido, y contentaros con 
mis notas]. Y vid.  otro ejemplo en el mismo sentido ibidem,  p. 105. 

4 5 1 Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. I, pp. 8-9 y 10, y Gatherings  from 
Spain,  pp. 293-294 y 296. Y vid.  además Ian Robertson, Los curiosos impertinentes...,  p. 214. 

452 Vid.  Richard Ford, A Hand-Book  for  Travellers  in Spain...,  t. I, pp. 8-9 y 10. Cf.  la actitud 
menos moderada al respecto de Charles Dembowski, Deux ans en Espagne et en Portugal...,  p. 
105: «Permettez-moi de vous donner un conseil. Gardez-vous de vous arrêter jamais, papier et 
crayon en main, sur un point quelconque d'un pays livré à la guerre civile. J'étais occupé à 
prendre innocemment une vue du fort  de l'Alcazar, lorsque quatre soldats accourent sur moi. 
Mon guide fait  un mouvement pour fuir;  dans son intérêt je le retins par l'oreille ce qui lui évi-
ta certainement un coup de baïonnette. Bref,  on nous arrête et on nous constitue prisonniers 
dans l'Alcazar. "Appartenez-vous à l'état-major de don Carlos? me demandent les soldats, ou à 
celui de Cabrera?" L'officier  me dit gravement que je dois m'estimer hereux qu'un coup de 
feu  ne soit pas venu interrompre mon croquis. On envoie le rapport au colonel. Comme sa 
seigneurie n'avait pas l'habitude de se lever de grand matin, je dus rester privé de ma liberté 
pendant cinq grandes heures. Les officiers  cependant eurent la courtoisie de partager avec 
moi leur chocolat et leur tabac et de me faire  les honneurs de cette ancienne résidence royale, 
située au centre d'un des plus beaux panoramas que l'on puisse imaginer» [Permítanme dar-
les un consejo. No se paren jamás, papel y lápiz en mano, en un punto cualquiera de un país 
en que arde la guerra civil. Estaba entretenido tomando inocentemente una vista de la forta-
leza del Alcázar cuando cuatro soldados vinieron a mí corriendo. Mi guía hace un movimien-
to para escapar; por su interés le sujeto de la oreja, lo cual le ahorró seguramente un bayone-
tazo. En resumen, se nos detiene y se nos lleva presos al Alcázar. "¿Pertenece usted al estado 
mayor de don Carlos?, me preguntan los soldados, ¿o al de Cabrera?". El oficial  me dice gra-
vemente que debo tenerme por afortunado  de que un disparo no haya venido a interrumpir 
mi croquis. Se envía el informe  al coronel. Como su señoría no tenía la costumbre de madru-
gar, tuve que permanecer privado de libertad durante cinco largas horas. Los oficiales,  sin em-
bargo, tuvieron la cortesía de compartir conmigo su chocolate y su tabaco y de hacerme los 
honores de esta antigua residencia real, situada en el centro de uno de los más bellos panora-
mas que se puedan imaginar]. 
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over every leaf  and fingering  each flower  at the risk of  destroying it. On my 
offering  to take my sketches from  the pocket of  my book, as I did not much 
relish the contact of  the dirty fingers  of  the Spaniard who was endeavouring 
to discover the method of  extracting them, he very significantly  shook his 
head and moved further  from  me, as if  it had been a ruse on my part to con-
ceal some unlawful  article. My companion's things were examined with the 
same jealous scrutiny, and we were then told to our very great surprise the 
conclusion at which they had arrived —that we were spies employed by the 
British government to take plans of  their forts,  and drawings of  their 
country! 

Only fancy  our astonishment at this accusation —an indignant denial of 
which only made them more vehemently insist upon the belief;  and they 
pointed with significant  gestures to my unlucky sketch of  the old castle at 
Luz. This was very provoking, but with our imperfect  knowledge of  the lan-
guage we did not exactly know how we could undeceive them. «Here are 
more castles for  you», O** managed to say, as in looking over his drawings 
they had stopped at a sketch of  a party journeying on mules453. 

[Era evidente que nos miraban como a personas sospechosas, y que nues-
tros documentos no servían para informarles.  En primer lugar, cada firma 
fue  sucesivamente examinada por un número de curiosos; cuando por fin 
apareció otro oficial,  que parecía tener autoridad sobre el resto, y habiendo 
examinado nuestros pasaportes a su vez, con una amenazadora sacudida de 
la cabeza, pidió nuestros efectos  para una inspección. No eran muy nume-
rosos, como podría suponerse; un libro de dibujos, una caja de pinturas, un 
mapa, un librito de plantas era todo lo que transportábamos: el último, al 
que trataban con pocos cumplidos, revolvía cada hoja y manoseaba cada flor 
con el riesgo de destruirlas. Ante mi oferta  de coger mis bosquejos de la ca-
vidad de mi cuaderno, puesto que no me gustaba mucho el contacto de los 
dedos sucios del español que se esforzaba  por descubrir el método de sacar-
los, éste sacudió la cabeza muy significativamente  y se alejó de mi, como si 
hubiera sido una estratagema por mi parte para encubrir algún artículo ile-
gal. Las cosas de mi compañero fueron  revisadas mediante el mismo celoso 
examen, y nos dijeron para nuestra enorme sorpresa la conclusión a que ha-
bían llegado: ¡que éramos espías empleados por el gobierno inglés para ha-
cer planos de sus fuertes  y dibujos de su país! 

Imagine solamente nuestro asombro ante esta acusación, una indignada 
negación con la cual sólo les hicimos insistir más vehementemente en su 
creencia; y ellos señalaban con gestos significativos  a mi desafortunado  bos-
quejo del viejo castillo de Luz. Esto fue  muy irritante, pero con nuestro im-
perfecto  conocimiento de la lengua no sabíamos exactamente cómo podía-
mos desengañarlos. «Aquí hay más castillos para ustedes», logró decir O**, 
cuando al inspeccionar sus dibujos se detuvieron en un bosquejo de un gru-
po viajando en mulas.] 

Aunque las dificultades  de Paris acabaron por solventarse favorable-
mente, su peripecia revela la habitual desconfianza  que en muchos luga-

4 5 3 Thomas Clifton  París, op. cit.,  pp. 196-197. 
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res provocaban los viajeros que se detenían a elaborar bosquejos tomán-
dolos del natural, al tiempo que muestra el impulso plástico que la natu-
raleza aragonesa alentó en algunos visitantes decimonónicos. El gusto por 
lo pintoresco que animó a muchos viajeros no se limita, pues, a la explo-
ración, ponderación y ulterior descripción de los parajes juzgados como 
pintorescos porque merecían ser pintados o porque presentaban diversas 
características asociadas a dicha calidad estética; esta búsqueda pintores-
quista se encauza además mediante la plasmación concreta de dicha po-
tencialidad plástica en los bosquejos que tomaba el propio viajero en el 
curso de su itinerario. 

Los dibujantes e ilustradores de los viajes pintorescos  convirtieron esta 
práctica gráfica  en objetivo esencial de su desplazamiento y de su observa-
ción. La preeminencia de tal propósito confiere  una dimensión diferente  a 
su persecución del pintoresquismo de los lugares visitados; dicha búsqueda 
se articula básicamente en torno a la necesidad de seleccionar materiales 
adecuados para ser reproducidos por el lápiz o el pincel, en razón de su 
atractivo genérico, de su valor monumental, de su correspondencia con las 
características paisajísticas comúnmente asociadas con lo pintoresco, o de 
su peculiaridad. 

6. EL VIAJE  PINTORESCO 

El Voyage  pittoresque  et historique  de  l'Espagne  (1806-1820) de Alexandre de 
Laborde inaugura para el ámbito español una modalidad artístico-literaria 
que avanzó por la Europa del último tercio del siglo XVIII y se convirtió a lo 
largo de la centuria siguiente en una pujantísima variedad libresca, identi-
ficada  a menudo mediante el marbete pintoresco,  término repetido en nu-
merosos títulos para aludir a las ilustraciones que posee la obra. El atracti-
vo fundamental  de estos volúmenes reside en su profusión  de grabados o 
litografías,  merced a los cuales el público dispone de una reproducción vi-
sual de los aspectos paisajísticos, arquitectónicos o curiosos más notables de 
cada lugar; los viajes pintorescos  constituyen así un doble vehículo descripti-
vo, donde la fuerza  de la palabra se combina con la rotundidad de una ima-
gen que, en principio y aunque no siempre lo pretende o resulta, se pre-
senta como fiel  a la realidad original que representa. Desde la naturaleza 
volcánica que retratan los Campi  Phlegraei  (1776) de sir William Hamilton454, 
a las vedute  italianas que pueblan el Voyage  pittoresque  ou Description  des  Ro-
yaumes de  Naples  et de  Sicile  (1781-1786) del abad Saint-Non455 o las láminas 

454 Vid.  Mario Praz, Gusto  neoclásico,  pp. 397 y 398. 
455 Vid.  Elisabeth Chevallier, «Naples au XVIIIe siècle», en Elisabeth y Raymond Chevallier, 

«Iter  Italicum».  Les voyageurs français...,  pp. 72 y 76-77. 
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del Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari (1782-1789) de 
Hoüel456 y Voyage pittoresque dans l'Empire Otoman (1782) de Choiseul-Gouf-
fier457, el impulso de estas empresas contribuyó decisivamente al conoci
miento y a la fijación de toda una imaginería de cuantos monumentos, pai
sajes y personas habían conocido sus visitantes, cuya mirada determinaba la 
visión del lector que no había emprendido otro itinerario que el libresco458. 

Aunque algunos de los extranjeros que habían recalado en nuestro país 
supieron de sus múltiples enclaves dignos de ser pintados459, Fischer toda
vía debía propugnar en las postrimerías del siglo XVIII la necesidad de rea
lizar y publicar ese «so lang gewünschten Voyage pittoresque von Spanien»460, 
obra que bien podría nutrirse en su opinión de estampas que retrataran los 
parajes peninsulares, no exentos en numerosas ocasiones de la singularidad 
que convenía al pintor paisajista. Tales reclamaciones hubieron de esperar 
a la publicación del Voyage pittoresque et historique de Laborde, cuyo propósi
to prioritario consistía en reunir un amplio catálogo ilustrado de los prin
cipales monumentos españoles; en tanto que vehículo de reproducción de 
las excelencias artísticas nacionales, el proyecto gozó inicialmente del apo
yo regio mediante la protección del Príncipe de la Paz461 y se encargó una 

456 Vid. Madeleine Pinault, «L'écriture du peintre Jean-Pierre-Laurent Hoüel», en Écrire le 
voyage, recop. de György Tverdota, pp. 69-80. 

457 Vid. Eugène Lovinesco, Les voyageurs français en Grèce au XIX siècle (1800-1900), pról. de 
M. Gustave Fongères, Paris, Librairie Honoré Champion, 1909, pp. 8-9 y 14-15; y Jean-Claude 
Berchet, «La préface des récits de voyage au XIXème siècle», en Écrire le voyage, recop. de György 
Tverdota, p. 7. 

458 Estos viajes se dirigen a un auditorio que, en su mayor parte, no había visto personal
mente las obras artísticas descritas. Vid. Paul Hazard, La crisis de la conciencia europea (1680-
1715), Madrid, Ediciones Pegaso, 1975, pp. 333 y 337, P. J. Marshall y Glyndwr Williams, op. cit., 
pp. 57-58, y Egon Schramm, «Correrías a través de un libro de estampas europeas», en Pinto
resca vieja Europa. Vistas románticas de ciudades y paisajes de antaño, recop. de Rolf Müller, Barce
lona, Círculo de Lectores, 1992, p. 5a; y, para el caso de Italia, Elisabeth Chevallier, «Naples au 
XVIIIe siècle», en Elisabeth y Raymond Chevallier, «Iter Italicum». Les voyageurs français..., p. 43. 
Y cf. además las palabras de Nathaniel Armstrong Wells citadas infra, n. 573. 

459 El propio Alexandre Laborde, «Introduction» en Voyage pittoresque et historique de l'Espag
ne, Paris, Imprimerie de Pierre Didot l'aîné, 1806-1820, t. I, vol. I, p. IX, señala que los más esti
mables viajeros «ont regretté qu'un voyage pittoresque ne fût pas encore exécuté: tous sont d'ac
cord que l'Espagne est, sous ce point de vue, une des contrées les plus intéressantes de l'Europe» 
[lamentaron que no se hubiera ejecutado todavía un viaje pintoresco: todos están de acuerdo en 
que España es, desde este punto de vista, una de las zonas más interesantes de Europa]. 

460 Christian August Fischer, Reise von Amsterdam über Madrid und Cadiz..., pp. 420-421 [via
je pintoresco por España deseado desde hace tiempo]. 

461 El propio Alexandre de Laborde, «Introduction» en el Voyage pittoresque et historique de 
l'Espagne, t. I, vol. I, p. X, alude a la ayuda de Godoy, a quien dedica el primer volumen de su 
obra (vid. ibidem, t. I, vol. I, portada). Vid. sobre el tema los documentos comentados por el 
marqués de Saltillo en su colaboración con Elías Tormo y Vicente Castañeda, «Del apellido 
"Laborde" y de los Labordes españoles», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXIII, 2 (1943), 
pp. 314-317; Ramón Ezquerra Abadía, Madrid visto por los extranjeros, p. 29; Justa Moreno Gar-
bayo, «Colecciones del Patrimonio Nacional. Vistas de España (4)», Reales Sitios, 67 (1981), p. 
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versión española de la obra de la que sólo vio la luz el primer volumen462. 
Efectivamente, la elaboración de grabados sobre los más insignes produc
tos de nuestras Bellas Artes centró los esfuerzos de la misión de artistas que, 
entre 1800 y 1805, recorrió la Península para preparar directamente los 
bosquejos de cuantos objetos creían merecedores de inmortalización463; y 
las ilustraciones de tema aragonés no suponen una excepción a este interés 
monumental. 

Los encargados de las láminas dedicadas a Aragón no consideraron ade
cuado a su lápiz ninguno de nuestros escenarios naturales; por el contrario, 
restringieron sus crónicas visuales a edificios y a una «Vue générale de Sara-
gosse», a la que no acompaña ninguna valoración paisajística textual464, de 
manera que sólo los elementos arquitectónicos de la región resultan dignos 

54; María Dolores Cabra Loredo, «La España prerromántica de Alexandre de Laborde», His
toria 16, 103 (1984), p. 24b; y Leonardo Romero Tobar, «Relato y grabado en las revistas ro
mánticas: los inicios de una relación», Voz y Letra. Revista de Filología, I (1990), p. 163, n. 21. Y 
cf. Manuel Godoy, Memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado del señor D. Carlos de 
Borbón, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, Atlas, B.AA.EE. t. LXXXIX, 1956, vol. II, p. 156a: 
«Tocante a bellas artes, no me privaré de referir que en 1806 llegó a cabo la magnífica em
presa, que yo ansiaba y protegía, del Viaje pintoresco de España. Tenían el suyo otras nacio
nes; la nuestra no debía ser menos. Interesaba mucho a nuestra historia, e interesaba nada me
nos a nuestra arqueología y a nuestra arquitectura y escultura: se necesitaba eternizar por el 
dibujo y el grabado lo que la voracidad del tiempo podría llevarse en adelante, tantos monu
mentos fenicios, griegos, romanos, godos, árabes e hispanos que conocían tan sólo los viaje
ros, cuyas noticias y detalles escaseaban en los libros, de los que nada entraba por los ojos del 
que no viajara. Siendo tan conocida esta gran obra, no necesito detenerme en su alabanza». 

462 Se trata del Viage pintoresco e histórico de España, por D. Alexandro de Laborde y una Socie
dad de Literatos y Artistas de Madrid, dedicado al Serenísimo Señor Príncipe de la Paz Generalí
simo Almirante de España e Indias, dado a luz por D. Antonio Boudeville, pintor de Cámara con 
privilegio del Rey N. S. [trad. de Juan Fernández de Rojas], Madrid, Imprenta Real, MDCCCVII. So
bre el proceso de redacción del texto español, vid. María Rosario Barabino Maciá, Fray Juan 
Fernández de Rojas: su obra y su significación en el siglo XVIII, Madrid, Universidad Complutense, 
1981, p. 103; Ana Freire López, «Fray Juan Fernández de Rojas y el Viaje pintoresco e histórico de 
España», Castilla, 9-10 (1985), pp. 15-22; y las anotaciones de Gilles Boucher de la Richarderie, 
op. cit., vol. III, pp. 502-503. Y cf. además lo apuntado al respecto por Fray Juan Fernández de 
Rojas, «Introducción» en Alexandro de Laborde y una Sociedad de Literatos y Artistas de Ma
drid, Viage pintoresco e histórico de España..., pp. 6-7; y Alexandre de Laborde, «Introduction» en 
el Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, t. I, vol. I, p. IX-X, e ibidem, t. I, vol. II, hoja anterior 
a la portada. 

463 Vid. una nómina de los dibujantes que colaboraron con Laborde en Elías Tormo, 
«Centenario de Alexandre de Laborde...», pp. 278-279 y 281-282; Elena Fernández Herr, op. cit., 
p. 250, n. 4; Justa Moreno Garbayo, «Colecciones del Patrimonio Nacional. Vistas de España 
(4)», pp. 54-55; María Dolores Cabra Loredo, «La España prerromántica de Alexandre de La-
borde», pp. 24b-25a; y Vistas románticas de España..., p. 5b. Y cf. François Heran, «L'invention 
de l'Andalousie au XIXe siècle dans la littérature de voyage. Origine et fonction sociales de 
quelques images touristiques», en VV. AA., Tourisme et développement régional en Andalousie, Pa
ris, Éditions E. de Boccard/Publications de la Casa de Velázquez, 1979, p. 23. 

464 Alexandre de Laborde, Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, t. II, vol. II, planche VI 
y la explicación textual adjunta, ibidem, t. II, vol. II, pp. 9-10. 
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de ser pintados. El significado de lo pintoresco recién aludido coexiste en la 
obra de Laborde con otros sentidos distintos: el Voyage pittoresque se titula así 
por sus ilustraciones, que atraen la atención prioritaria del lector y a las cua
les se subordinan los comentarios textuales adjuntos465; además, entre lo que 
merece ser dibujado se hallan monumentos artísticos466 y otros conjuntos a 
los que se aplica explícitamente el adjetivo pittoresque. Este término califica 
tanto a las antigüedades ubicadas en el medio natural propias de la tradición 
vedutista467 como a paisajes que combinan escabrosidades, torrentes y vege
tación468; pero este interés plástico por «los sitios pintorescos de la naturale
za»469 que revelan algunas láminas de la obra no afectó a Aragón. 

Aunque Edward Hawke Locker se dirigió en 1813 a España junto a John 
Russell para transmitir partes secretos de guerra de lord William Bentick al 
jefe de las fuerzas británicas470, su visita a la Península no se limitó a cubrir 
el itinerario entre las tierras tarraconenses y vascas ni a realizar este trayec
to como una mera exigencia de su misión. Impaciente como estaba por 
contemplar escenas y parajes de la España histórica y novelesca471, el viaje
ro anotó las incidencias de sus desplazamientos y dibujó cuantas vistas de 
ciudades, paisajes y edificios llamaron su atención artística, esbozos de pa-

465 En el Voyage de Laborde existe, pues, una especial relación de contigüidad (vid. Alain-
Marie Bassy, «Du texte à l'illustration: pour une sémiologie des étapes», Semiotica, II, 4 (1974), 
pp. 299-305) entre texto e imagen, la que Wendelin Guentner («Interartistic Dialogues: the 
Illustrate French Travel Narrative», Rivista di Letterature Moderne e Comparate, XLIII, 2 (1990), 
pp. 132 y 137-140) denomina asociación. Sobre el doble plano de lector y contemplador que 
asume quien se acerca a ciertas obras ilustradas, vid. la interesante contribución teórica de Ire
ne H. Chayes, «Picture and Page, Reader and Viewer in Blake's Night Thoughts Illustrations», 
Studies in Romanticism, XXX, 3 (1991), pp. 439-471. 

466 Para el despliegue de fórmulas estéticas laudatorias que el conde de Laborde realiza 
ante la contemplación de obras artísticas, vid. lo apuntado por André Nougué, «La ciudad de 
Burgos vista por los viajeros franceses en el siglo XIX», Boletín Corporativo de la Academia Bur-
gense, 198 (1982), p. 135. 

467 Vid. «Planche XXXIX. Vue pittoresque de l'arc de Bara», en Alexandre de Laborde, Vo
yage pittoresque et historique de l'Espagne, t. I, vol. I, p. 24b y hoja adjunta; y «Planche CLII. Vue 
pittoresque du pont d'Albaregas», ibidem, t. I, vol. II, p. 112b y hoja adjunta. 

468 Vid. «Planche XIX. Vue générale de la Montagne et couvent de Montserrat», ibidem, t. I, 
vol. I, p. 19a; y «Planche XII. Vue générale des Cascades de Saint-Michel», ibidem, t. I, vol. I, p. 
10b. 

469 Fray Juan Fernández de Rojas, «Introducción» en Alexandro de Laborde y una Socie
dad de Literatos y Artistas de Madrid, Viage pintoresco e histórico de España..., p. 6. Y cf., en ge
neral, María Dolores Cabra Loredo, «La España prerromántica de Alexandre de Laborde», 
pp. 25b-26a. 

470 Sobre las condiciones y desarrollo de este encargo confidencial, vid. María Dolores 
Cabra Loredo, «Una visión innovadora de la Guerra de la Independencia: Edward Hawke Loc
ker», Goya. Revista de Arte, 181-182 (1984), pp. 76-77. 

471 Cf. Edward Hawke Locker, «Preface» a op. cit., h. 1ªr-v: «I was impatient to avail of the 
opportunity of beholding scenes renowned in Spanish history, nor less so perhaps, those of 
Spanish romance» [Estaba impaciente por aprovechar la oportunidad de ver los paisajes fa
mosos en la historia española y, en no menor medida quizás, aquellos de la novela española]. 
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noramas que continuó realizando tras solicitar al duque de Wellington un 
salvoconducto para seguir en solitario su viaje. Cada hoja de texto de las 
Views  in Spain from  Sketches  in a Tour  through  that  Kingdom  in the Autumn 1813 
(1823) de Locker se relaciona inexcusablemente con una litografía  de al-
gún paraje, escena o monumento contemplado; de esta manera, el visitan-
te británico ofrece  una imagen  de la España de espléndidos paisajes, monu-
mentos insignes y ruinas producto de la contienda contra el ejército 
napoleónico. Diez años después de su estancia, el autor no elaboró una re-
creación memorialística de sus experiencias durante la guerra, o una co-
lección de estampas de sucesos bélicos472, sino un repertorio de palabras y 
láminas que reúne una granada selección de los conjuntos naturales, artís-
ticos o humanos de la España de 1813 —y, en cierto modo, de lo conserva-
do en ella del pasado y aniquilado para el futuro—  que despertaron el in-
terés plástico del viajero473, planteamiento general en el cual no supone una 
excepción el caso de Aragón. 

En lo que atañe al contenido y objetivos temáticos de sus ilustraciones, 
las Views  in Spain  deben ponerse en paralelo con obras como el segundo to-
mo de los Souvenirs  pitoresques  (1820-1822) de Louis Albert Bacler d'Albe, ál-
bum dedicado a España en el cual sólo 31 de las 102 entregas mantienen al-
gún tipo de relación con la Guerra de la Independencia474, y cuyas litografías 
reproducen tanto el Aragón de los paisajes pirenaicos de Canfranc  como el 
de las ruinas de la Zaragoza sitiada y luego definitivamente  vencida475. Efec-

4 7 2 Género gráfico  éste muy practicado, tanto en su vertiente informativa  como propa-
gandística, en aquellos años. Vid.  sobre el tema Claudette Derozier, La Guerre  de  l'Indépendance 
espagnole  à travers  l'estampe  (1808-1814),  Lille, Université de Lille m, 1976, 3 ts. Para el caso espe-
cífico  del retrato del acontecer bélico aragonés, vid.  Claudette Derozier, ibidem.,  t. I, pp. 254-275 
y 279-345, y t. III, pp. 66-97; Valeriano Bozal, «El grabado popular en el siglo XIX», en VV. AA., 
Summa Artis.  Historia  General  del  Arte,  Madrid, Espasa-Calpe, 1988, vol. XXXII: El  grabado  en Es-
paña (siglos  XIX  y XX),  pp. 250, 263-264, 266, 273-278 y 282; Jesusa Vega, «El comercio de estam-
pas en Madrid durante la Guerra de la Independencia», en VV. AA., Estampas de  la Guerra de  la 
Independencia,  Madrid, Ayuntamiento de Madrid/Calcografía  Nacional/Caja de Ahorros de As-
turias, 1996, pp. 25b-26a; e Isla Aguilar, Natalia Camacho y Eduardo Huertas, «Dos visiones de 
un conflicto:  los Desastres de  la guerra  de Francisco de Goya y otras estampas de la Guerra de la 
Independencia», ibidem,  pp. 41a, 45 y 48b-49. 

473  Vid.,  en parecido sentido, las observaciones de María Dolores Cabra Loredo, «Una vi-
sión innovadora...», p. 78; Julio Caro Baroja, «Sobre el paisaje romántico español», en VV. AA., 
Pinturas  de  paisaje del  Romanticismo  español,  Madrid, Fundación Banco Exterior, 1985, p. 13; Ian 
Robertson, «Imagen de España vista por los ingleses», p. 16; y Ángel Martínez Salazar, op. cit., 
p. 99. 

474  Vid.  Claudette Derozier, Deux recueils  litographiques  sur la Guerre  d'Espagne:  le  tome II  des 
«Souvenirs  pittoresques»  du général  Bacler  d'Albe  et le «Voyage  pittoresque  et militaire  en Espagne (Cata-
logne)»  du colonel  Jean-Charles  Langlois,  Toulouse, Thèse pour le Doctorat, Université de Tou-
louse, 1968, pp. 14-94, y La campagne d'Espagne.  Litographies  de  Bacler  d'Albe  et Langlois,  Be-
sançon/Paris, Université de Besançon/Les Belles Lettres, 1970, t. I, pp. 9-74. 

4 7 5 Para el caso de las láminas que Bacler dedica a Aragón, vid.  Claudette Derozier, Deux 
recueils  litographiques  sur la guerre d'Espagne...,  pp. 18, 24-27, 52, 57-58, 74 y 89, y La campagne 
d'Espagne...,  t. I, pp. 19, 23-25, 42, 45-46, 55, 69 y 70, y t. II, pp. 15 y 20-23. 
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tivamente, Edward Hawke Locker ensalza las proezas de la heroica resisten
cia de la capital aragonesa y retrata los vestigios y edificios zaragozanos; pe
ro lo pintoresco de nuestra región que contiene su obra no se limita a la 
reproducción litográfica de estas vistas y monumentos. Complacido degus
tador y retratista de los atractivos paisajísticos de esa montaña de Montserrat 
que considera «one of the most remarkable places in Spain»476, de los pasos 
pirenaicos navarros, donde «we enjoyed one of the most splendid views ima
ginable»477, del «romantic little village»478 de Cohaya, o de los «beautiful wo
ods and enclosures»479 del entorno escurialense, el viajero británico ensalza 
el acusado carácter pintoresco de los alrededores de Fraga: 

Soon after leaving Ceres we reached the boundary which divides Catalu
ña from the kingdom of Aragon. We traversed a long dreary plain, intersec
ted with ravines, and scarce offering any appearance of cultivation; but as we 
approached Fraga about the time of sunset, the prospect was most beautiful: 
the eye commanding an extensive view of the course of the Cinca, on the 
banks of which this town is seated. The situation is highly picturesque: it 
stands high, upon abrupt and irregular ground, formed by the decay of the 
sandstone rocks, intersected with limestone, and cut into very deep ravines, 
along which appeared a range of beautiful blue mountains480. 

[Poco después de dejar Ceres alcanzamos el límite que divide Cataluña 
del reino de Aragón. Atravesamos una llanura larga y monótona, cortada por 
barrancos, y que ofrecía muy raramente alguna apariencia de cultivo; pero a 
medida que nos acercábamos a Fraga alrededor de la hora del atardecer, el 
panorama era mucho más bello: el ojo domina una extensa vista del curso 
del Cinca, a cuyas orillas se asienta esta ciudad. Su situación es altamente 
pintoresca: se sitúa alta, sobre un terreno abrupto e irregular, formado por 
la erosión de rocas de piedra arenisca, cruzadas por piedra caliza, y cortado 
en barrancos muy profundos, a lo largo de los cuales aparecía una hilera de 
bellas montañas azules.] 

Locker, que supo anotar y bosquejar lo picturesque de las ruinas de 
antiguas fortalezas árabes y de otros conjuntos arquitectónicos481 o de los 
puentes ubicados entre cauces y montañas482, reconoce asimismo el pinto
resquismo de la situación fragatina. Como sucede con ciertos parajes catalanes 

476 Edward Hawke Locker, op. cit., h. 59ªr [uno de los lugares más notables de España]; y 
vid. además «Montserrat», ibidem, lámina 54ª. 

477 Ibidem, h. 25ªr [disfrutamos de una de las vistas más espléndidas imaginables] ; y vid. 
además «Pass of Velate», ibidem, lámina 20a. 

478 Ibidem, h. 2 6 ª v [romántico pueblecito] ; y vid. además «Cohaya on the Bidassoa», ibidem, 
lámina 21ª. 

479 Ibidem, h. 43ªr [bellos bosques y campos cercados]; y vid. además «Palace of Escurial», 
ibidem, lámina 38ª. 

480 Ibidem, h. 13ªr. Y vid. «Fraga», ibidem, lámina 8ª, reproducida supra. 
481 Vid. ibidem, hh. 42ª y 50ªv. 
482 Vid. ibidem, h. 34ªv. 
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talanes483, la identificación del enclave oscense con la citada cualidad esté
tica responde a la omnipresencia en el terreno de alturas e irregularidades: 
las que otorgan al paisaje, descrito textualmente y representado plástica
mente, cuanta aspereza y variedad angulosa convenía a la estética de lo pin
toresco acrisolada por la tradición teórica y la práctica viajera. 

La producción y edición de viajes por España cuyo atractivo y rasgo 
identificativo principal estribaba en su carácter ilustrado se extendió más 
allá de la magna empresa de Laborde y las bellas vistas de Locker: la deci
monónica versión eminentemente pintoresca del itinerario de Henry Swin
burne presentada en su Picturesque Tour through Spain (1806)484 o el libro 
que Charles Hautefort proyectaba dedicar a las bellezas monumentales za
ragozanas485 constituyen significativos ejemplos de ese gusto ascendente por 

483 Cf. ibidem, h. 11ªr: «The whole of this part of Cataluña is highly picturesque, being in
tersected by several ranges of mountains, abounding in those bold and striking features which 
constitute the perfection of landscape scenery The rugged outline of granite presented the 
most irregular forms, and the deep glens which lay beneath, enriched at this season with the 
most glowing tints of autumnal foliage, gave a luxuriant colouring to many detached subjects» 
[Toda esta parte de Cataluña es altamente pintoresca, al estar cortada por varias hileras de mon
tañas y al abundar en atractivos vigorosos y chocantes que constituyen la perfección de los con
juntos paisajísticos. El escabroso contorno de granito presentaba las formas más irregulares, y 
las profundas cañadas que se sitúan debajo, enriquecidas en esta estación con los tintes más en
cendidos del follaje otoñal, daban un colorido exuberante a muchas materias separadas]. 

484 Sus Travels through Spain in the Years 1775 and 1776 (1779) ya incluían algunas láminas 
impresas a partir de dibujos del propio Henry Swinburne, vertiente gráfica que articulará las 
31 primeras páginas de la edición del Picturesque Tour. Vid. sobre el tema Consol Freixa, Los in
gleses y el arte de viajar..., p. 38; y Juan Miguel Serrera, «Sevilla, imágenes de una ciudad», en 
VV. AA., Iconografía de Sevilla, Madrid, El Viso, 1989, t. II, p. 68. 

485 El contenido del Coup d'oeil sur Lisbonne et Madrid queda determinado por dicho pro
yecto, cf. Charles-Victor Hautefort, op. cit., p. 372: «Que mon lecteur ne s'étonne point de ne 
pas trouver ici une description de Saragosse; car, m'étant engagé à tracer un tableau de cette 
ville dans mon ouvrage sur le Conventus Cesaraugustanus, (...) je ne puis rien distraire d'un livre 
qui lui est spécialement consacré» [Que mi lector no se extrañe de no encontrar aquí una 
descripción de Zaragoza, puesto que, habiéndome comprometido a trazar un cuadro de esta 
ciudad en mi obra sobre el Conventus Cesaraugustanus, (...) no puedo distraer nada de un li
bro que está especialmente consagrado a ella]. El alto funcionario francés da noticias disper
sas (vid. ibidem, pp. 367, 372, 434 y 438-439) de la elaboración inicial de dicha idea y de su de
sarrollo, cf. ibidem, p. 367: «Pendant la durée de mon intendance, j'avais commencé une 
description historique et pittoresque de la cathédrale de Saragosse, nommée vulgairement la 
Seu. Elle était presqu'à son terme quand l'évacuation eut lieu. J'eus le bonheur de ne pas éga
rer ce travail dans la funeste retraite que nous fîmes de Saragosse aux frontières de France, et 
dans laquelle, au milieu du désordre des combats, je perdis avec risque de ma vie tous mes ef
fets et mon équipage. Lorsque le livre sur le Conventus Cesaraugustanus, dont la ville de Sara
gosse a bien voulu accepter la dédicace, aura été publié, je ferai paraître de suite la descrip
tion de l'église métropolitaine de cette ville célèbre, et j 'ose me flatter que MM. les chanoines 
de Saragosse daigneront recevoir en hommage un écrit dont la presque totalité a été rédigé 
sous les voûtes sacrés du temple que j'avais entrepris de dépeindre, et dans les archives chapi-
trales où l'on m'avait permis de puiser» [Durante el tiempo de mi intendencia, había comen
zado una descripción histórica y pintoresca de la catedral de Zaragoza, vulgarmente llamada 
La Seo. Aquella estaba casi terminada cuando tuvo lugar la evacuación. Tuve la fortuna de no 
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las obras plagadas de estampas. En muchas de ellas, cuya realización y pu-
blicación aumentó notablemente a partir de la década de los años treinta, 
el protagonismo del componente pictórico aventajaba al de la relación es-
crita de los avatares y experiencias de viajeros. 

El itinerario español que Thomas Roscoe emprendió en el otoño de 
1835 sirvió al autor para redactar la serie The  Tourist  in Spain  (1835-1838), 
que cosechó un amplio éxito comercial, una vasta difusión  entre el público 
interesado por nuestro país y un importante prestigio en el plano artístico486; 
dicho reconocimiento se debió en gran parte a los espléndidos grabados de 
David Roberts que aderezaban la obra. La visita que este afamado  pintor y 
escenógrafo  británico realizó a nuestro país durante los años de 1832 y 1833 
resultó especialmente fecunda  en la toma de apuntes, bosquejos y dibujos 
de los enclaves más llamativos de la Península; esta desenfrenada  actividad 
del lápiz y del pincel fructificó  en el componente pintoresco del relato de 
Roscoe que también ilustró la versión francesa  de Magnien487, en la sucesión 
de estampas que configuran  sus Picturesque  Sketches  in Spain  (1837)488 y, en de-
finitiva,  en un repertorio de vistas y escenas de nuestro país cuyo éxito con-
virtió a Roberts en uno de los más grandes —y también más plagiados489— 
difusores  de la imagen romántica de España490. 

extraviar ese trabajo en la funesta  retirada que hicimos desde Zaragoza hasta las fronteras  de 
Francia, y en la cual, en medio del desorden de los combates, perdí con riesgo de mi vida to-
das mis ropas y mi equipaje. Cuando el libro sobre el Conventus  Cesaraugustanus,  cuya dedica-
toria ha tenido a bien aceptar la ciudad de Zaragoza, se haya publicado, haré aparecer inme-
diatamente la descripción de la iglesia metropolitana de esta ciudad célebre, y me atrevo a 
preciarme de que los señores canónigos de Zaragoza se dignarán recibir como homenaje un 
escrito cuya casi totalidad ha sido redactada bajo las bóvedas sagradas del templo que había in-
tentado describir, y en los archivos capitulares de donde se me había permitido extraer datos]. 

486 Vid.  Tonia Raquejo, El  palacio  encantado.  La Alhambra  en el  arte británico,  Madrid, Tau-
rus, 1989, p. 65; y Pedro Galera Andreu, La imagen romántica  de  la Alhambra,  Madrid, El Viso, 
1992, pp. 10 y 28. 

487  Vid.  Édouard Magnien, Excursions  en Espagne ou Chroniques  provinciales  de  la Péninsule. 
Première  Excursion:  Andalousie,  illustrées par David Roberts de Londres, Paris, Chez R. Lebras-
seur Editeur/Veith et Hauser, 1836; Excursions  en Espagne ou Chroniques  provinciales  de  la Pénin-
sule.  Deuxième Excursion:  La Biscaye et les Castilles,  illustrées par David Roberts de Londres, Paris, 
Chez R. Lebrasseur Editeur/Veith et Hauser, 1837; y Excursions  en Espagne ou Chroniques  pro-
vinciales  de  la Péninsule.  Troisième  Excursion:  Le Royaume de  Grénade,  illustrées par David Roberts 
de Londres, Paris, Chez R. Lebrasseur Éditeur/Veith et Hauser, 1838. 

4 8 8 David Roberts, Picturesque  Sketches  in Spain.  Taken  during  the Years  1832 & 1833, London, 
Hogson & Graves, MDCCCXXXVII. Y vid.  lo apuntado al respecto por Pedro Gallera Andreu, La ima-
gen romántica  de  la Alhambra,  pp. 132-133; Xanthe Brooke, art. cit., p. 38; Antonio Moreno Garri-
do, art. cit., p. 77b-c; y Blanca Krauel Heredia, «Peregrinación británica a la Alhambra», p. 81a. 

489 Vid.  Pedro Galera Andreu, La imagen romántica  de  la Alhambra,  pp. 35 y ss. El propio Ri-
chard Ford denunciaba cómo se copiaban los dibujos de David Roberts en el Univers  pittores-
que, vid.  Francisco Izquierdo, «David Roberts, la tesis romántica», en VV. AA., La Granada  de 
David  Roberts,  Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 1991, h. 10a, y «El punto de vis-
ta en la iconografía  romántica», en VV. AA., La imagen romántica  del  legado  andalusí,  pp. 67a-b. 

490 Vid.  Michael Pidgley, «Travel, Topography and Prints», en David  Roberts,  ed. de Helen 
Gui ter man y Briony Llewellyn, Oxford/London,  Phaidon Press/Barbican Art Gallery, 1986, 
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Los cuatro v o l ú m e n e s d e The  Tourist  in Spain  a p a r e c e n sa lp icados p o r 
esas vistas d e c i u d a d e s y arquitecturas españolas , m u c h a s d e el las preñadas 
d e d i s locac iones , i n t e r p o l a c i o n e s o est i l izaciones q u e trataban d e p o t e n c i a r 
su p r o p i o p i n t o r e s q u i s m o y r o m a n t i c i s m o 4 9 1 , q u e real izó David Roberts; sin 
e m b a r g o , las pág inas q u e T h o m a s R o s c o e d e d i c a a A r a g ó n só lo insertan 
u n a e s t a m p a q u e c o r r e s p o n d e a la Torre N u e v a d e Zaragoza. La vis ión y la 
perspect iva q u e ofrece  e l g r a b a d o firmado  p o r Roberts const i tuyó, n o obs-
tante, u n a d e las i m á g e n e s d e d i c h a torre más repet idas p o r los viajeros de-
c i m o n ó n i c o s 4 9 2 . Por su parte , R o s c o e r e c o n o c e e n esta arquitectura u n a 
«singular s t ruc ture» 4 9 3 y u n a idént i ca «singularity in its c o n s t r u c t i o n » 4 9 4 , e le-
m e n t o s d e s ingular idad q u e const i tu ían p r e c i s a m e n t e u n a d e las fuentes  d e 
lo p i n t o r e s c o r e c o n o c i d a c o n v e n c i o n a l m e n t e c o m o tal p o r la e s p e c u l a c i ó n 
teórica y la práctica viajera. A m é n d e p o n d e r a r las b o n d a d e s d e los princi-
pa les edificios,  cal les y paseos zaragozanos o d e e n c a r e c e r c u a n t o d e carac-

pp. 61 y 65; Pedro Galera Andreu, «David Roberts, pintor de Granada», en VV. AA., La Gra-
nada de  David  Roberts,  hh. 4ª-6ª, y La imagen romántica  de  la Alhambra,  p. 36 y n. 27; José Pedro 
Muñoz Herrera, op. cit.,  pp. 56 y ss.; y Juan Díaz López, «Modelos literarios y estéticos de los 
viajeros románticos ingleses...», pp. 89 y ss. 

4 9 1 Tonia Raquejo, «The "Arab Cathedrals", Moorish Architecture as seen by British Tra-
vellers», The  Burlington  Magazine,  CXXVI (1986), pp. 555-563, y El  palacio  encantado...,  pp. 61 y ss., 
ha estudiado pormenorizadamente las representaciones irreales de la Alhambra que produjo 
el pincel de Roberts; el pintor distorsionó las dimensiones de dicho palacio y deformó  la ar-
quitectura árabe tiñéndola de interpretaciones goticistas o clasicistas, según conviniera a las 
ideas preconcebidas con que se había acercado al edificio  o a la imagen que pretendía dar de 
él. Y vid.  además José Alberich, «Introducción» en Del Támesis  al  Guadalquivir...,  p. 31; Fran-
cisco Calvo Serraller, «La imagen romántica de España», p. 251, y «Romance de la Sevilla ro-
mántica», pp. 95 y 96; Cristina Viñes, Granada  en los libros  de  viajes, p. 246; Pedro Galera An-
dreu, «David Roberts, pintor de Granada», hh. 5av-6ar; José Pedro Muñoz Herrera, op. cit., 
pp. 56 y ss.; Xanthe Brooke, art. cit., p. 38; y José María Iribarren, Vitoria  y los viajeros del  siglo 
romántico,  p. 37. Y, para el caso de las vistas tomadas por Roberts durante otros viajes por Eu-
ropa y Oriente Medio, cf.  Ian Gow, «House-Painting and Architecture», en David  Roberts, 
ed. de Helen Guiterman y Briony Llewellyn, pp. 17 y 21; y Briony Llewellyn, «Roberts's Pictu-
res of  the Near East», ibidem,  pp. 80-85. 

492 Vid.  «Leaning Tower of  Saragossa», en Thomas Roscoe, The  Tourist  in Spain and Mo-
rocco, illustrated from  drawings by David Roberts, London, Robert Jennings and Co., Jennings' 
Landscape Annual for  1838, MDCCCXXXVIII, h. entre las pp. 128 y 129. Y cf.  los grabados intro-
ducidos en los viajes de Cuendias y Féréal (op.  cit.,  h. entre las pp. 388 y 389) y de Mellado (Re-
cuerdos  de  un viaje por España, t. II, Cuarta Parte, h. entre las pp. 6 y 7) o en la obra Le Monde. 
Histoire  de  tous les peuples,  1859, t. VII, p. 176 (ahora reproducida por Jean-René Aymes, Aragón 
y los románticos  franceses  (1830-1860),  h. entre las pp. 80 y 81), que parecen un calco de dicha 
ilustración. No existe constancia de que David Roberts visitara la capital aragonesa; curiosa-
mente, pues, el británico bien pudo realizar su estampa a partir de un bosquejo de otro dibu-
jante, recrearla directamente basándose en alguna de las descripciones de la Torre Nueva, o 
construirla a partir de sus propias representaciones de torres españolas como la Giralda (cf.  Da-
vid Roberts, «La Giralda, Seville», en Picturesque  Sketches  in Spain...,  lámina XIV). Vid.  además un 
catálogo de imágenes decimonónicas de la Torre Nueva en Jesús Rubio Jiménez, «Aragón ro-
mántico: entre el pintoresquismo y lo sublime», pp. 46-48. 

4 9 3 Thomas Roscoe, The  Tourist  in Spain and Marocco,  p. 141 [estructura singular]. 
494 Ibidem  [singularidad en su construcción]. 
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terístico presentaban sus habitantes, Thomas Roscoe también describió al
gunos escenarios naturales aragoneses: la «dazzling and magnificent»495 

perspectiva que el visitante contempló desde lo alto de la propia Torre Nue
va, vista que obsequiaba al espectador con un conjunto de variados campos 
y corrientes fluviales que producían contrastes; o los «well-cultivated fields»496 

que embellecían los alrededores del Ebro y proporcionaban al transeúnte 
«various and picturesque sites»497, parajes donde el pintoresquismo surgido 
de la fertilidad caminaba de la mano de lo bello. Ejemplos como los citados 
resumen el escaso muestrario de juicios y descripciones paisajísticas de 
nuestra región que incluye The Tourist in Spain, la misma obra que gustaba 
de consignar los atractivos de la naturaleza peninsular mediante marbetes 
estéticos al uso como romantic, wild o picturesque498. 

Isidore Justin Séverin de Taylor conoció bastante bien la Península; al 
primer probable contacto de 1820 siguieron otros: su participación en cali
dad de ayuda de campo del general d'Orsay en la expedición que consoli
dó a Fernando VII, la excursión de que da puntual noticia la Revista Espa
ñola del 23 de julio de 1833, la dilatada estancia iniciada en 1835 para 
cumplir un encargo del monarca francés, o su fugaz visita en el estío de 
1843499. Fruto de estas y otras experiencias cosmopolitas es el Voyage pittores
que en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique, obra que comenzó a publi
carse en 1826 con un goteo paulatino de láminas y notas previas al texto, 
aunque su irregular flujo de elaboración y entregas reanudado en 1833 no 
sufrió un impulso definitivo hasta la tercera visita del barón a nuestro país500. 
Los desplazamientos por España entre noviembre de 1835 y abril de 1837 

495 Ibidem [brillante y magnífica]. 
496 Ibidem, p. 130 [campos bien cultivados]. 

497 Ibidem [varios y pintorescos sitios]. 
498 Vid. sólo algunos ejemplos en Thomas Roscoe, The Tourist in Spain. Granada, p. 17, n., 

p. 19, n., pp. 72-73, n., y pp. 131-132; The Tourist in Spain. Biscay and the Castiles, illustrated from 
drawings by David Roberts, London, Robert Jennings and Co., Jennings' Landscape Annual 
for 1837, 1837, pp. 11 y 267; y The Tourist in Spain and Morocco, pp. 60 y 69. 

499 Vid. Paul Guinard, Dauzats et Blanchard, peintres de l'Espagne romantique, pp. 40, 50, 105-
106, 109 y ss. y 292-293, y «Un pintor romántico francés en Aragón: Adrien Dauzats», p. 136; 
Aristide Rumeau, «Mariano José de Larra et le Baron Taylor: le Voyage pittoresque en Espagne», 
Revue de Littérature Comparée, XVI, 3 (1936), p. 478; Ilse Hempel Lipschutz, La pintura española y 
los románticos franceses, p. 106; José Cabanis, op. cit., p. 80; Peter Besas, op. cit., pp. 119 y 121; Ar-
cadio Pardo, op. cit., p. 138; Alisa Luxenberg, art. cit., pp. 16 y 18; y Francisco Calvo Serraller, 
«Los viajeros románticos franceses y el mito de España», en VV. AA., La imagen romántica del le
gado andalusí, p. 141a-b. 

500 Vid. lo apuntado al respecto por Raymond Foulché-Delbosc, Bibliographie des voyages en 
Espagne et en Portugal, pp. 191-192, ficha 301; Arturo Farinelli, Viajes por España y Portugal..., 
vol. III, p. 236; Aristide Rumeau, art. cit., pp. 485-487; Paul Guinard, Dauzats et Blanchard, pein
tres de l'Espagne romantique, pp. 109, 129-130, 293-294 y 298; Ilse Hempel Lipschutz, La pintura 
española y los románticos franceses, pp. 106-107; Nigel Glendinning, Goya y sus críticos, p. 271; y Jo
sé Cabanis, op. cit., p. 80. 
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proveyeron al aristócrata francés de observaciones más detalladas sobre 
nuestros atractivos artísticos, paisajísticos y humanos, y contribuyeron de 
modo decisivo a la incorporación al Voyage pittoresque en Espagne de nuevas 
ilustraciones, basadas mayoritariamente en dibujos del propio barón y de 
Pharamond Blanchard501. Pero el desarrollo de estas exploraciones penin
sulares, ávida y puntualmente seguidas por el público galo502, escondía pro
pósitos distintos a los de un mero viajero pintoresco: el monarca francés ha
bía confiado a Isidore de Taylor y Adrien Dauzats la delicada tarea de 
seleccionar y adquirir en la Península un amplio repertorio de lienzos y 
otros documentos503; y efectivamente, gracias a la labor de este tándem de 
viajeros, pudo abrir sus puertas en París la colección de pintura del Museo 
Español de Luis Felipe504. 

La ponderación del paisaje aragonés no ocupó los textos de Taylor y 
nuestros escenarios naturales tampoco formaron parte de las ilustraciones 
del Voyage pittoresque en Espagne; de hecho, la única litografía que esta obra 
dedica a Aragón presenta a varios hombres del pueblo diversamente ata
viados, de manera que el pintoresquismo de la región estriba para Blanchard 

501 Para dicha responsabilidad bicéfala, vid. Paul Guinard, «L'Estampe et le livre roman
tiques dans leurs rapports avec l'Espagne», Bulletin des Bibliothèques de l'Institut Français en Es
pagne, 33 (1949), p. 36, «Pharamond Blanchard, cronista de villa y corte», Goya. Revista de Ar
te, 46 (1962), pp. 285a, y Dauzats et Blanchard, peintres de l'Espagne romantique, p. 297; José 
Cabanis, op. cit., pp. 77 y ss.; y Alisa Luxenberg, art. cit., pp. 18-19. 

502 La columna «Nouvelles artistiques» del Journal des artistes ofreció en casi todos los nú
meros al menos una breve nota en la que se daba cuenta de las actividades de Taylor (vid. I l se 
Hempel Lipschutz, La pintura española y los románticos franceses, p. 96); y el Journal des Débats del 
27-IV-1837 se hizo eco del regreso del aristócrata (vid. José Cabanis, op. cit., p. 82). 

503 Para una reconstrucción de los entresijos y la realización efectiva de esta misión, 
vid. la amplia documentación estudiada por Paul Guinard, Dauzats et Blanchard, peintres de l'Es
pagne romantique, pp. 9, 134, 137 y ss. y 277 y ss., y «Un pintor romántico francés en Aragón: 
Adrien Dauzats», p. 136; y las observaciones de Aristide Rumeau, art. cit., passim; Juan Anto
nio Gaya Nuño, La pintura española fuera de España (Historia y catálogo), Madrid, Espasa-Calpe, 
1958, pp. 21-23; José Álvarez Lopera, De Ceán a Cossío: la fortuna crítica del Greco en el siglo XIX, 
Madrid, F.U.E., 1987, vol. II, pp. 18-19; Ilse Hempel Lipschutz, La pintura española y los román
ticos franceses, pp. 106 y ss., e «Imagen y palabras: los románticos franceses ante la pintura es
pañola», en VV. AA., Imagen romántica de España, vol. I, p. 50; Jeannine Baticle y Cristina Ma
rinas, La Galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre, 1838-1848, avec le concours de Claudie 
Ressert y Chantal Perrier, Paris, Ministère de la Culture, 1981, pp. 15 y 16-18; José Cabanis, 
op. cit., pp. 73-82; Peter Besas, op. cit., pp. 113 y 118 y ss.; Arcadio Pardo, op. cit., p. 138; María 
de los Santos García Felguera, Viajeros, eruditos y artistas..., pp. 88-91, y La fortuna de Murillo 
(1682-1900), pp. 102-104; Alisa Luxenberg, art. cit., p. 18; y Leonardo Romero Tobar, El viaje 
europeo de Larra, passim. 

504 Vid. Jeannine Baticle y Cristina Marinas, op. cit.; Ilse Hempel Lipschutz, La pintura es
pañola y los románticos franceses, pp. 96 y ss.; José Cabanis, op. cit., pp. 73 y ss.; Peter Besas, op. cit., 
pp. 114-116, 128-129 y 131; María de los Santos García Felguera, Viajeros, eruditos y artistas..., 
pp. 87 y ss.; Juan Antonio Gaya Nuño, op. cit., pp. 55 y 68; Carol M. Osborne, «Yankee Painters 
at the Prado», en Spain, Espagne, Spanien..., ed. de Suzanne L. Stratton, p. 64; y Francisco Cal
vo Serraller, «Romance de la Sevilla romántica», pp. 88-89. 
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chard y Taylor en sus habitantes505. Esto no significa que ambos autores des
deñaran la reproducción plástica y la valoración textual de los paisajes espa
ñoles: al tiempo que el aristócrata incluía en su obra vistas como las de Pan
corbo, Montserrat, Sierra Morena o Gibraltar506, el itinerario del barón 
consignaba el aspecto «sauvage»507 de las proximidades de Guernica o Écija, el 
carácter «pittoresque»508 del puerto gaditano, Despeñaperros o Casarabonela, 
el «spectacle magnifique»509 de las elevaciones de Guadarrama, e incluso «les 
fantaisies les plus bizarres»510 que la naturaleza gusta de producir en ocasiones. 
La fuerte impresión ocasionada por ciertos enclaves peninsulares se perpetúa 
así litográficamente en ese álbum de imágenes, donde las palabras eran se
cundarias, que era la obra de Isidore de Taylor511; y esa experiencia estética del 
paisaje se plasma también mediante un rico despliegue léxico512 que abarcaba 
desde lo bello y lo útil hasta lo horrible de algunos pasos montañosos. 

Pero no sólo los viajeros, eruditos y artistas extranjeros recorrieron 
España con el propósito de reproducir en imágenes, y retratar con palabras 

505 Vid. Pharamond Blanchard, «Paysans des environs de Saragosse et du Bas-Aragon», en 
Isidore Justin Séverin de Taylor, Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique, 
de Tanger à Tétouan, Paris, A. F. Lemaître Éditeur, 1860, vol. III, planche [104 bis]. Para un aná
lisis detallado de esta imagen y de la importancia del pintoresquismo de las personas y la sin
gularidad de su aspecto en la obra del aristócrata francés, vid. Esther Ortas Durand, «El pin
toresquismo de personas, tipos e indumentarias aragoneses...», en prensa; y cf. los apuntes de 
Arturo del Hoyo, «El Barón Davillier y su Viaje por España», introd. en Barón Charles Davi-
llier, Viaje por España, ilustrado por Gustavo Doré, con un estudio crítico-biográfico de Anto
nio Buero, Madrid, Castalia, 1957, p. XVIIa; y Alejandro Sánchez, art. cit., p. 67b-c. 

506 Vid. respectivamente «Entrée du village de Pancorbo», en Isidore Justin Séverin de 
Taylor, op. cit., vol. II, planche 5; «Vue du Mont-Serrat», ibidem, vol. III, planche 105bis; «Sierra 
Morena» ibidem, vol. II, planche 22; y «Vue de Gibraltar prise du port», ibidem, vol. III, planche 
89. El texto sobre Pancorbo del Voyage es una reelaboración de los materiales que Larra pro
porcionó al noble francés para la redacción de su obra, fragmentos que éste aprovechó espe
cialmente en los capítulos consagrados al País Vasco y a Madrid; vid. Aristide Rumeau, art. cit., 
Paul Guinard, Dauzats et Blanchard, peintres de l'Espagne romantique, p. 139, y las recientes con
tribuciones al respecto de Leonardo Romero Tobar, El viaje europeo de Larra, y «Larra ante el 
paisaje sublime...», pp. 297-298. 

507 Vid. ibidem, vol. I, pp. 46 y 167 [salvaje]. 
508 Vid. ibidem, vol. I, pp. 144-145, 161 y 230 [pintoresco]. 

509 Vid. ibidem, vol. I, p. 90 [espectáculo magnífico]. 
510 Vid. ibidem, vol. I, p. 166 [las fantasías más extrañas]. 

511 Las litografías, que ocupan dos de los tres volúmenes del Voyage pittoresque en Espagne, 
ejercen su dominio sobre los textos que las escoltan de manera semejante a como sucedía en 
la obra de Alexandre de Laborde. Y cf. además ibidem, vol. I, p. II: «Je présente l'album d'un vo
yageur où, sur le recto de l'un de ses feuillets, il dessinoit un monument, un site ou une scène 
pittoresque, et où, sur le verso, il inscrivoit quelque notes» [Presento el álbum de un viajero 
donde, en el recto de una de sus hojas, aquél dibujaba un monumento, un paraje o una esce
na pintoresca, y donde, en el verso, registraba algunas notas]. 

512 Alfredo de Paz, La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías, Madrid, Tecnos, 
1992, p. 245, ha señalado la necesidad de situar en su contexto el uso de ciertos términos en 
los Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. 
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bras, los atractivos de las obras de arte más significativas del país. Los be
neméritos inventarios que ofrecen el Viage de España de Antonio Ponz o 
el inconcluso Viage artístico a vanos pueblos de España (1804) de Isidoro Bo-
sarte tuvieron sus transformados ecos decimonónicos en otras empresas 
artístico-literarias centradas en las ilustraciones513. Entre estas nuevas em
presas románticas descuella la extensa serie que Francisco Javier Parceri-
sa publicó bajo el título de Recuerdos y bellezas de España (1839-1872); dicha 
colección constituye una de las empresas litográficas españolas de mayor 
calidad514 y un viaje pintoresco de notabilísimo interés, cuya significación 
atrajo —a pesar de sus reservas— al propio Richard Ford515. Según confe
sión propia, el interés pictórico de Parcerisa por la reproducción de los 
monumentos nacionales surgió de la lectura del Chateaubriand alham-
brista y de su recreación de los vestigios antiguos516; este acicate inicial 
cristalizó en un ambicioso proyecto que pretendía ofrecer al público una 
colección de estampas litografiadas de las glorias artísticas nacionales, te
soros que constituían el depósito material y espiritual de un pasado glo
rioso, ensoñado y recreado con entusiasmo517. Todos estos elementos no 
estuvieron ausentes del volumen que los Recuerdos y bellezas de España con-

513 Vid., en general, Jesús Rubio Jiménez, Los Bécquer en Veruela. Un viaje artístico-literario, 
Zaragoza, IberCaja, 1990, pp. 28-31, y «El viaje artístico-literario: una modalidad literaria ro
mántica», Romance Quarterly, XXXIX, 1 (1992), pp. 23-31. 

514 Vid. Félix Boix, Obras ilustradas sobre arte y arqueología de autores españoles publicadas en el 
siglo XIX. Discurso leído ante las seis Reales Academias reunidas en la de la Historia para conmemorar la 
«Fiesta del Libro» el día 23 de abril de 1931, Madrid, Gráficas Marinas, 1931, p. 20; Jesusa Vega, 
«La estampa culta en el siglo XIX», en VV. AA., Summa Artis..., vol. XXXII: El grabado en España 
(siglos XIX y XX), pp. 133-134; Julio Caro Baroja, «Sobre el paisaje romántico español», pp. 14-
15; y Francisco Esteve Botey, Historia del grabado, Barcelona, Labor, 1993, p. 324. 

515 Cf. Richard Ford, «Letter to Gayangos, 24-III-1854», en Letters to Gayangos, p. 117: 
«When you write again just tell me how the Recuerdos y Bellezas de España are getting on. It 
seems a good work although the litographer department is very poor» [Cuando me escriba de 
nuevo sólo dígame cómo progresan los Recuerdos y bellezas de España. Parece una buena obra, 
aunque la sección litográfica es muy pobre]. 

516 Vid. Félix Boix, Obras ilustradas sobre arte y arqueología..., pp. 21 y 35; Justa Moreno Gar-
bayo, «Colecciones del Patrimonio Nacional. Vistas de España (5)», Reales Sitios, 68 (1981), 
p. 50b; Vicente Maestre Abad, «Recuerdos y bellezas de España. Su origen ideológico, sus mode
los», Goya. Revista de Arte, 181-182 (1984), p. 86; y Jesús Rubio Jiménez, Los Bécquer en Veruela. 
Un viaje artístico-literario, p. 30, y «El viaje artístico-literario...», pp. 26-27. 

517 Vid. las palabras de Pablo Piferrer, Recuerdos y bellezas de España, obra destinada para dar 
a conocer sus monumentos, antigüedades, paysages, etc., en láminas dibujadas del natural y litografia
das por F.J. Parcerisa y acompañadas con texto por , Barcelona, Imprenta de Joaquín Verda-
guer, 1839, vol. I: Principado de Cataluña, comprende las provincias de Barcelona, Gerona, Tarragona 
y Lérida, t. I, pp. 7-8. Y vid. además Justa Moreno Garbayo, «Colecciones del Patrimonio Na
cional. Vistas de España (5)», p. 52; Vicente Maestre Abad, art. cit., pp. 86-87 y 89; Enrique 
Arias Anglés, «La pintura de paisaje en España en el siglo XIX», p. 139; Jesús Rubio Jiménez, 
Los Bécquer en Veruela. Un viaje artístico-literario, p. 31, y «El viaje artístico-literario...», p. 27; Ig
nacio Henares Cuéllar, «Viaje iniciático y utopía: estética e historia en el Romanticismo», en 
VV. AA., La imagen romántica del legado andalusí, p. 26; y Guillermo Díaz-Plaja, «Piferrer y Béc
quer», Ínsula, 173 (1961), p. 10. 
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sagraron a Aragón; y la redacción de sus páginas, encomendada a José 
María Quadrado518, revela un acercamiento a las ruinas y a los tesoros ar-
tísticos que incide en los elementos de fascinación  poética y añoranza de 
un pasado remoto519 . Aunque no podía obsequiar al viajero ni con la con-
centración monumental de Andalucía ni con esos lugares mágicamente 
famosos  del sur de la Península, nuestra región poseía, en opinión del po-
lígrafo  balear, otros encantos propios de las tierras menos exploradas por 
los turistas al uso; Aragón ofrecía,  pues, la novedad de lo desconocido y 
el subsiguiente estímulo de poder realizar hallazgos inesperados y expe-
rimentar impresiones nuevas520. 

5 1 8 Para los detalles de la incorporación de Quadrado en 1844 como segundo redactor li-
terario, además de Pablo Piferrer,  de los Recuerdos  y bellezas  de  España, vid.  Félix Boix, Obras ilus-
tradas  sobre arte  y arqueología...,  pp. 22-23; Ramón Carnicer, Vida  y obra de  Pablo  Piferrer,  Madrid, 
C.S.I.C., 1963, pp. 86, 89 y 160; Gaspar Sabater, José  María  Quadrado.  El  polígrafo  balear,  pról. de 
Guillermo Díaz-Plaja, Palma de Mallorca, Ediciones Cort, 1967, pp. 92 y ss.; Santiago Sebas-
tián, «Significación  de Quadrado en la génesis de la Historia del Arte Español», Mayurqa,  3-4 
(1970), pp. 230-231; y Jesús Rubio Jiménez, «El viaje artístico-literario...», p. 26. 

519 Vid.  Fernando Huerta Alcalde, op. cit.,  pp. 513-514; y Enrique Arias Anglés, «La pintu-
ra orientalista española. Imagen de un tópico», en VV. AA., La imagen romántica  del  legado  an-
dalusí,  p. 48b. 

520 Cf.  José María Quadrado, «Introducción» en op. cit.,  pp. 3-4: «Si exiges, ó viagero, 
monumentos de primer orden, de aquellos cuyo nombre es popular, cuyo perfil  se ve re-
producido en mil estamperías, y cuyo camino indican las huellas de inumerables admirado-
res de moda; si esperas verlos custodiados con esmero, pulidos si importa en su rudeza, dis-
puestos con cierta elegante coquetería a modo de precioso dije espuesto a la pública 
curiosidad; si para contemplar las maravillas de la antigüedad no te resuelves a desprender-
te de las comodidades de la civilización moderna, y deseas sin tedio y sin trabajo una suce-
sión no interrumpida de impresiones y sorpresas, no como quien anda a caza de bellezas, si-
no como el que las mira reunidas, y acá y allá las desflora  en opulento convite; suponiendo 
que no hayas a mengua y a falta  de buen tono el viajar por tu abatida patria, no encamines 
al Aragón tus pasos, y busca en Andalucía un reflejo  de la risueña y monumental Italia, o en 
las provincias Vascongadas un remedo de los pintorescos sitios, costumbres patriarcales y 
dulce bienestar de la Suiza. Tristes yermos o monótonas llanuras de trigo tendrías que atra-
vesar para seguir nuestras correrías, pasar tal vez jornadas enteras sin que ningún objeto vi-
niera a impresionar tu fantasía,  ni a distraer el cansancio de tu cuerpo y las molestias del ca-
mino; tendrías que investigar por ti mismo en vez de preguntar a los otros, quitar primero 
el polvo a lo que hallases que admirar, completar o restaurar en tu imaginación la antigua 
forma  de los monumentos casi perdida entre los destrozos del tiempo, las reformas  del mal 
gusto y el furor  de la destrucción; y si alguno encontraras imponente, completo, salvado de 
la ruina por su solidez misma como a pesar de los hombres, y estasiado preguntaras su nom-
bre, no oirías el nombre mágico de la Alhambra y de la Giralda, ni el magestuoso de Burgos 
o de Toledo, para que a tu regreso pudieras decir con orgullo: 'yo también estuve allí'. Pe-
ro si noblemente egoísta en tus goces, quieres ser de los primeros, ya que no de los únicos, 
en disfrutarlos  con soledad y misterio; si buscas novedad en tus impresiones, y en las belle-
zas artísticas aquella especie de virginidad que se desvanece con el bullicio y afluencia  de vi-
sitadores, si, artista por convicción, en vez de añadir una hoja al álbum de los turistas,  pre-
fieres  añadirla al catálogo de los monumentos españoles, y desdeñándote de seguir a la 
multitud, aspiras a sorprenderla con inesperados hallazgos, corre entonces al Aragón, país 
virgen y desconocido por escelencia». 
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Esta capacidad de sorprender al visitante no dependía sólo de nuestro 
patrimonio artístico o de algunas vestimentas aragonesas521, sino también 
de los paisajes de la región, cuyos enclaves más llamativos no pasaron inad-
vertidos ni a la pluma de Quadrado ni al lápiz de Parcerisa. Efectivamen-
te, el polígrafo  balear pondera las cualidades de esa naturaleza que en oca-
siones «va preparando a las emociones del arte y a los recuerdos 
históricos»522 y que, en todo caso, se ofrece  al transeúnte en sus formas  y 
texturas más diversas: con la frondosidad  de las márgenes del Cinca523; con 
el colorido matizado de algunos panoramas oscenses524; con lo «original y 
delicioso»525 del Canal Imperial; con el encantador aspecto de Tarazona al 
fondo  de su «deleitosa vega»526; con la desolación de los «interminables 
eriales»527 que conducían desde Fraga hasta Zaragoza; con la sinuosa ari-
dez de las llanuras que precedían a Monzón528; con las sinuosidades de las 
pendientes y las solitarias peñas donde se apoyaba la colegiata de Santa 
María529; con la escabrosidad de ciertas sendas530; con la verticalidad del 
«barranco de la Foz, donde entre escarpadas breñas se precipitaba un to-
rrente»531; con las enormes masas de peñas de los alrededores de Albarra-
cín que «suspenden la atención»532; con la paradigmática sublimidad de la 
cascada del Monasterio de Piedra533; con la grandeza del entorno monta-
ñoso de Jaca o de las verticalidades pobladas de Calatayud534; con lo impo-

521 Vid.  la lámina «Habitantes de Hecho y Ansó», ibidem,  h. entre las pp. 190 y 191, y lo se-
ñalado por Quadrado en la p. 190. Vid.  un análisis de esta imagen y este texto en Esther Ortas 
Durand, «El pintoresquismo de personas, tipos e indumentarias aragoneses...», en prensa. 

5 2 2 José María Quadrado, op. cit.,  p. 84. 
5 2 3 Vid,  ibidem,  p. 101. 
5 2 4 Cf.  ibidem,  p. 126: «Algo más ha hecho por aquel sitio la naturaleza, rodeándole de un 

vastísimo panorama en que aparecen de un lado cultivadas llanuras terminadas por humildes 
repechos, del otro majestuosas y escarpadas cordilleras sobrepuestas unas a otras, y cuyo color 
gradualmente más claro manifiesta  el término más y más lejano en que están colocadas, hasta 
confundirse  casi las últimas con el azul de los cielos, si no fuera  por la perpetua nieve que co-
mo orla de plata marca su incierto perfil.  Aquéllos son los Pirineos, más cerca descuellan las 
respetables sierras de Sobrarve y Ribagorza, cuna de la monarquía aragonesa, y la tajada peña 
de San Victorián a cuyo pie yace el antiquísimo monasterio del mismo nombre». 

525 Ibidem,  p. 295: 
526 Ibidem,  p. 302. 
527  Ibidem,  p. 83. 
5 2 8 Vid.  ibidem,  p. 101. 
529 Vid.  ibidem,  p. 363. 
530 Vid.  ibidem,  p. 171. 
531 Ibidem,  p. 211. 
5 3 2 Vid.  ibidem,  p. 379. 
5 3 3 Vid.  ibidem,  pp. 359-360. 
5 3 4 Vid.  ibidem,  pp. 172 y 363-364 respectivamente. 
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nente de angosturas y profundidades535;  o con el espanto que provocaban 
las peñas desgajadas de las inmediaciones de Albarracín536. 

El variado abanico paisajístico que brindaba la naturaleza aragonesa 
también proporcionó a los autores de los Recuerdos  y bellezas  de  España un nu-
trido ramillete de enclaves cuya excelencia estética corresponde a la propia 
de lo pintoresco, tal y como he analizado con detalle. Las descripciones tex-
tuales de Quadrado adscriben al ámbito de dicho paradigma pintoresquis-
ta los valles del Alto Aragón donde confluyen  diversas ramas de sierras y 
montañas537; panoramas que incluyen un elemento de aspereza, irregulari-
dad, asilvestramiento y escarpamiento538; algunos parajes cuyo componente 
acuático o vegetal diversifica  el conjunto insuflándole  pintoresquismo539; 
ciertos paisajes cuyo aspecto pintoresco derivado de lo diverso, áspero, es-
carpado, irregular o elevado del terreno se completa y potencia por la pre-
sencia arquitectónica540, singularmente cuando ésta se produce en forma 
de vestigios capaces de alentar las sugerencias que provocaba «el poético 
encanto de las ruinas»541; y aquellas construcciones, pintorescas por su pro-
pia disposición o apariencia, que pueden contagiar tal calidad estética a la 
naturaleza circundante542. El polígrafo  balear percibió en dichos paisajes un 
peculiar atractivo cuya identificación  como pintoresco  se vinculaba explícita-
mente a lo visual y pictóricamente llamativo, a lo más adecuado para llenar 
el lienzo y a un amplio repertorio de elementos convencionalmente reco-
nocidos como fuentes  de pintoresquismo. 

El componente gráfico  de la obra constituye un vehículo complementa-
rio mediante el cual Parcerisa podía conceder entidad plástica efectiva  a los 
escenarios que su lápiz o su pincel juzgaron dignos de ser pintados. Las lá-
minas del tomo que los Recuerdos  y bellezas  de  España dedican a Aragón ofre-
cen así ese singular y paralelo muestrario de pintoresquismo que contienen 
las publicaciones ilustradas, cuyos elementos gráficos  revelan qué aspectos 
habían ocupado o merecido la atención plástica del ilustrador. Centrado 
como estaba en proporcionar al público un detallado catálogo de imágenes 
de los más destacados monumentos y tesoros artísticos nacionales, Francis-
co Javier Parcerisa seleccionó pocos paisajes aragoneses como tema de sus 
láminas543. Por otra parte, y a juzgar por los textos con que Quadrado acom-

535 Vid.  ibidem,  pp. 83-84 y 193-194. 
536 Vid.  ibidem,  p. 380. 
537  Vid.  ibidem,  p. 4. Y cf.  además ibidem,  p. 1. 
538 Vid.  ibidem,  pp. 130, 132, 187 y 334. 
539 Vid.  ibidem,  pp. 172, y 111, 147 y 194 respectivamente. 
540 Vid.  ibidem,  pp. 83, 109, 187, 209, 334 y 336. 
541 Ibidem,  p. 128. Y vid.  además ibidem,  p. 111. 
542 Vid.  ibidem,  pp. 194, 349-350 y 411. 
543 Vid.  «Peña de Uruel vista desde la Ciudadela (Jaca)», ibidem,  hh. entre las pp. 172 y 173. 
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paña las ilustraciones, la contemplación de algunos de estos parajes pinto-
rescamente reproducidos por el artista suscitó en los viajeros impresiones 
más bien próximas al ámbito de la sublimidad; éste es el caso del «sublime 
efecto  del terrible salto»544 de la Cola de Caballo del río Piedra o las ame-
nazantes peñas desgajadas sobre el camino a Albarracín545, cuyas formas 
conmovedoras y espantosas también estimularon el lápiz de Parcerisa546. Si 
un pantano oscense se antoja textualmente una «obra tan grandiosa y útil 
como pintoresca»547, las litografías  de Parcerisa revelan hasta qué punto un 
enclave sublime, terrible o espantoso podía resultar digno de ser pintado 
precisamente en virtud de esa singularidad estética de su sublimidad. Texto 
e imagen, que conforman  un entramado de sendas paralelas548 o comple-
mentarias549 como lenguajes que aúnan sus respectivas ventajas para trasla-
dar la idea más exacta posible de lo descrito550, ofrecen  así dos muestrarios 
paralelos de paisajes expresamente juzgados como pintorescos y de escena-
rios naturales que merecieron la plasmación gráfica  efectiva  dentro de la 
obra. 

La magna empresa litográfica  y artística que Jenaro Pérez de Villaamil 
fue  dando a la luz desde 1842 hasta 1850 bajo el título de España artística  y 

544 Ibidem,  p. 359. 
545 Vid.  ibidem,  p. 380. 
546 Vid.  la reproducción de estas láminas que se adjunta supra, pp. respectivamente. 
5 4 7 José María Quadrado, op. cit.,  p. 172. 
5 4 8 En ocasiones, la introducción de la ilustración se produce sin que el texto haga refe-

rencia alguna a su aparición o comente explícitamente su contenido. Vid.,  por ejemplo, «Fra-
ga», ibidem,  h. entre las pp. 74 y 75; y «Jaca», ibidem,  h. entre las pp. 186 y 187. 

5 4 9 El procedimiento habitual en la obra de Quadrado y Parcerisa es que una nota, colo-
cada al pie del texto que nombra o describe lo reproducido por la lámina adjunta, avise de la 
existencia de dicha ilustración y remita a ella. Vid.,  por ejemplo, «Capilla de San Pedro. Mo-
nasterio de Sijena», ibidem,  h. entre las pp. 94 y 95, e ibidem,  p. 94, n. 

5 5 0 El contenido de una litografía  se ofrece  a veces expresamente como superación de la 
información  proporcionada por el texto, vid.,  por ejemplo, «Vestíbulo de la Casa del Ayunta-
miento (Huesca)», ibidem,  h. entre las pp. 154 y 155, e ibidem,  p. 154; o constituye una concre-
ción visual de las consideraciones globales del texto, vid.,  por ejemplo, «Ventana de últimos 
del siglo XV. Barbastro, calle del Riancho», ibidem,  h. entre las pp. 110 y 111, e ibidem,  p. 111. 
Sin embargo, en ocasiones, las palabras de Quadrado deben retratar con detalle algunos ele-
mentos, pertenecientes al objeto plasmado en la lámina, que no pueden apreciarse en la imagen, 
vid.,  por ejemplo, «Castillo de Monzón», ibidem,  h. entre las pp. 107 y 108, e ibidem,  pp. 104-105. 
Llama especialmene la atención a este respecto la relación que establece con su texto la lámi-
na «Peña de Uruel vista desde la Ciudadela (Jaca)»: aunque Quadrado encarece el aspecto de 
las eminencias montañosas de Oroel como «peculiar e inolvidable, ora se presente como un 
aéreo cono que taladra los cielos, ora como dos torres una encima de otra, ora como dos ór-
denes de baluartes en declive trunados en su punto más alto» (ibidem,  p. 173), la litografía  pre-
senta las montañas en una nebulosa que apenas deja ver lo que se juzga tan singular (vid.  ibi-
dem,  h. entre las pp. 172 y 173); lo difuso  de dicha representación plástica convierte así a las 
palabras del polígrafo  balear en el único material detallado con que cuenta el lector para for-
marse una idea de la singularidad de las Peñas de Oroel. 
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monumental551 sé pretendía, fundamentalmente, un homenaje pictórico y un 
vehículo de difusión nacional e internacional de las excelencias del arte es
pañol552. Consagrada como estaba la publicación «especialmente a repro
ducir las bellezas monumentales de España»553, arquitecturas y edificios va
rios ocupan la mayor parte de su apartado pintoresco y constituyen 
privilegiadas fuentes de emoción estética para el viajero554; este protagonis
mo otorgado a la descripción y reproducción gráfica de los tesoros artísti
cos nacionales no impide, sin embargo, la inclusión de personajes típicos 
pintorescamente ataviados o de algunos panoramas naturales dentro de las 
ilustraciones de la obra. El paisajista que era Villaamil practicó, tanto en las 
láminas preparadas para la España artística y monumental como en otros bos
quejos de viaje, dibujos y acuarelas, la pintura de escenarios naturales y de 
vistas donde las arquitecturas se situaban en medio del entorno físico más 
pintoresco, llamativo o salvaje555. Este tipo de paisajes románticos, que ya re
conocían como deudores de la obra plástica de David Roberts556 los propios 

551 Vid., en general, Félix Boix, Sociedad Española de Amigos del Arte. Exposición de dibujos ori
ginales 1750-1860. Catálogo-guía, Madrid, Hauser y Menet, 1922, p. 144, y Obras ilustradas sobre 
arte y arqueología..., pp. 37-40; Enrique Arias Anglés, El paisajista romántico Jenaro Pérez Villaamil, 
Madrid, C.S.I.C., 1986, pp. 79-86, 90, 91-92, 98-105 y 118, y «La pintura de paisaje en España 
en el siglo XIX», p. 132; y Francisco Esteve Botey, op. cit., pp. 324-325. 

552 Vid. las declaraciones de intenciones de Patricio de la Escosura, «Introducción» en 
op. cit., t. I, pp. 3a y 99a, y t. II, pp. 15a y 45a. Y vid. además Félix Boix, Obras ilustradas sobre ar
te y arqueología..., p. 38; y Enrique Arias Anglés, «La pintura de paisaje en España en el siglo 
XIX», p. 133a. 

553 Vid. Patricio de la Escosura, op. cit., t. I, p. 94a. 
554 Vid., por ejemplo, ibidem, t. I, p. 82a, y t. II, p. 4a. 

555 Vid. Enrique Arias Anglés, Jenaro Pérez Villaamil, La Coruña, Editorial Atlántico, 1980, 
pp. 15, 33, 35, 41, 44, 45 y 46, El paisajista romántico Jenaro Pérez Villaamil, passim, «La pintura 
romántica de paisaje en España», en VV. AA., Pinturas de paisaje del Romanticismo español, pp. 32 
y 36, «La pintura de paisaje en España en el siglo XIX», pp. 129b-130a, y, y «La pittura roman
tica paesaggistica spagnola», en VV. AA., Romanticismo..., pp. 259-260 y 262-263; VV. AA., Jena
ro Pérez Villaamil dibujante: el viaje a Galicia de 1849, La Coruña, Museo de Bellas Artes de La Co
ruña/Ayuntamiento de La Coruña/Ministerio de Cultura, 1988, p. 15; y Francisco Calvo 
Serraller, «La teoría del paisaje en la pintura española del siglo XIX: de Villaamil a Beruete», 
en La imagen romántica de España..., pp. 115 y ss. Y cf. además Julio Caro Baroja, «Sobre el pai
saje romántico español», p. 16. 

556 Pérez de Villaamil tuvo oportunidad de conocer directamente a Roberts y a su pin
tura en la Sevilla de 1833, acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la actividad 
pictórica del español, tal y como han mostrado las investigaciones de Enrique Arias Anglés, 
«Influencias en la obra pictórica de Pérez Villaamil», Goya. Revista de Arte, 133 (1976), espe
cialmente las pp. 29-32; «Relaciones entre David Roberts, Villaamil y Esquivel», Goya. Revis
ta de Arte, 158 (1980), pp. 66-73; Jenaro Pérez Villaamil, p. 6; «La pintura romántica de paisa
je en España», pp. 34, 35 y 36; El paisajista romántico Jenaro Pérez Villaamil, pp. 44-48; «La 
pintura de paisaje en España en el siglo XIX», pp. 122, 126-127a y 129a; y «La pittura ro
mantica paesaggistica spagnola», pp. 260-262. Y vid. además sobre el tema Félix Boix, Obras 
ilustradas sobre arte y arqueología..., p. 39; Xavier de Salas, «Varias notas sobre Jenaro Pérez Vi
llaamil», Archivo Español de Arte, XXXI, 124 (1958), pp. 280-285; Justa Moreno Garbayo, «Co
lecciones del Patrimonio Nacional. Vistas de España (6)», Reales Sitios, 69 (1981), p. 54a; VV. AA., 
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c o n t e m p o r á n e o s de l g a l l e g o 5 5 7 , p u e d e encontrarse en tre las l i tograf ías 5 5 8  d e 
u n a p u b l i c a c i ó n cuyos tex tos t a m b i é n c o n t i e n e n j u i c i o s es tét icos sobre al-
g u n o s enc laves d e la naturaleza españo la . Así, Patricio d e la Escosura, c o m o 
redactor l iterario d e la España artística  y monumental,  c o n s i g n a la aspereza d e 
las m o n t a ñ a s andaluzas , e l «horror s u b l i m e » 5 5 9 q u e a d q u i e r e n e n ellas las 
t empes tades , o su apar ienc ia p r e ñ a d a d e «horribles p r e c i p i c i o s » 5 6 0 p o r en-
c i m a d e los cua les los b a n d i d o s n o d u d a b a n inc luso e n saltar; sobrepuja la 
sub l imidad d e l desf i ladero  d e P a n c o r b o 5 6 1 ; subraya la «agreste mages tad» 
e x h i b i d a p o r e l « i m p o n e n t e a spec to y original s i tuación» d e l mirador d e 
T o l e d o 5 6 2 ; y p o n d e r a el « fondo  diáfano  e i m p o n e n t e » , d e s d e el cual se des-
tacaba el c o n v e n t o d e San Francisco, c o n f o r m a d o  p o r esas m o n t a ñ a s d e So-
mosierra , Navacerrada y Guadarrama q u e « terminan p i n t o r e s c a m e n t e el 
h o r i z o n t e » 5 6 3 . 

Jenaro  Pérez  Villaamil  dibujante:  el  viaje a Galicia  de  1849, pp. 7-11; Xanthe Brooke, art. cit., 
p. 38; y Juan Díaz López, «Modelos literarios y estéticos de los viajeros románticos ingle-
ses...», pp. 88c-89a. 

5 5 7 A la altura de 1846, las publicaciones inglesas se referían  a Villaamil como «an imi-
tator, at a respectful  distance, of  David Roberts, whose charming landscapes and architectu-
re have long been to his continental colleagues at once a model and a stumbling block» [un 
imitador, a una considerable distancia, de David Roberts, cuyos encantadores paisajes y ar-
quitecturas han sido durante mucho tiempo a la vez un modelo y un obstáculo para sus co-
legas continentales] (Quarterly  Review, LXXVII, 154 (1846), p. 500, apud  Michael Pidgley, art. 
cit., p. 65). Por su parte y ese mismo año, Charles Baudelaire, Salon  de  1846, en Critique  d'art, 
suivi de  Critique  musicale,  présentation de Claire Brunet, éd. de Claude Pichois, Paris, Galli-
mard, 1992, p. 112, también compara a ambos artistas al comentar las bondades de un lien-
zo de Pérez de Villaamil, que «c'est d'un ton moins fin  peut-être, mais d'une couleur plus 
ferme  que les tableaux du même genre qu'affectionne  M. Roberts» [es de un tono quizás 
menos fino,  pero de un color más firme  que los cuadros del mismo género tan caros al se-
ñor Roberts]; y cf.  Xavier Salas, «Otra nota sobre Villaamil», Archivo Español  de  Arte,  XXXII, 
127 (1959), p. 252. 

558 Vid.,  por ejemplo, «El mirador de Toledo, vistas desde el puente de San Martín», en 
Patricio de la Escosura, op. cit.,  t. I, cuaderno 11-, estampa IV; «Ruinas del palacio llamado de 
Galiana en las huertas del rey de Toledo», ibidem,  t. I, cuaderno 12e, estampa II; «Ruinas del 
castillo de Alcalá de Guadaira», ibidem,  t. II, cuaderno 1º, estampa IV; y «Castillo y desfiladero 
de Pancorvo», ibidem,  t. II, cuaderno 6º, estampa IV. 

559 Ibidem,  t. I,  p. 49a. 
560 Ibidem,  t. I, p. 50a. 
561 Cf.  ibidem,  t. II, p. 49a: «sin encarecimiento, aseguramos que el desfiladero  de Pancor-

bo es uno de los más sublimes que en su género hemos visto. (...) A una parte poderosas mo-
les de cuerpos elipsoides suspendidos como por encanto sobre la cabeza del asombrado viaje-
ro, le admiran y le aterran; a otra, agujas que parecen destacadas de algún oriental minaret,  se 
elevan en los aires, como colosales estalactitas; aquí, profundas  quiebras dejan entrever o la 
honda sima, o el origen de algún abundante mineral de agua; y más allá, de entre las amari-
llentas anfractuosas  rocas, levanta su agostado tronco algún raquítico arbusto, imponente es-
fuerzo  de una vegetación exótica». Y vid.  además la litografía  «Castillo y desfiladero  de Pan-
corbo», ibidem,  t. II, cuaderno 6º, estampa IV. 

562 Ibidem,  t. I, p. 94a. Y vid.  Vistas  románticas  de  España..., pp. 18 y 26. 
5 6 3 Patricio de la Escosura, op. cit.,  t. III, p. 8a. 
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A pesar de la inclusión textual y gráfica de valoraciones y representacio
nes plásticas de escenarios naturales, Escosura y Pérez de Villaamil no se de
tienen en la ponderación paisajística de Aragón; y las páginas ocupadas por 
nuestra región se centran por completo en la descripción y el retrato pic
tórico de varios de sus monumentos, calles y edificios. Algunas de tales es
tampas arquitectónicas ofrecen, por diferentes motivos, un peculiar reper
torio visual de las bellezas artísticas aragonesas; éste es el caso de una estampa 
realizada a partir de un croquis de Carderera, «Salón de Santa Isabel en el 
Castillo de la Aljafería de Zaragoza», que potencia y exagera en el minu
cioso trazado del dibujo los elementos orientalizantes de la decoración y el 
artesonado de la sala564. La ilustración, igualmente basada en un dibujo de 
Valentín Carderera565, que Villaamil dedica al claustro del Convento de San
ta Engracia ofrece al público una imagen de lo que, devastado durante las 
luchas anti-napoleónicas, ya no podía contemplar el visitante566; de esta ma
nera, la litografía se convierte —como en los Recuerdos catalanes de Parce-
risa567— en una vía de recuperación, reconstrucción y perpetuación pintoresca 

564 Vid. ibidem, t. I, cuaderno 10º, estampa III. Para el orientalismo de Villaamil, vid. Enri
que Arias Anglés, «La pintura orientalista», en VV. AA., Pintura orientalista española (1830-1930), 
Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988, pp. 32-33 y 36-37, y «La pintura orientalista españo
la. Imagen de un tópico», pp. 50c-51a. Xavier de Salas, «Varias notas sobre Jenaro Pérez Villaa
mil», pp. 279-280, ha estudiado las correcciones de Villaamil a los dibujos tomados original
mente por él o sus colaboradores; tales adiciones aumentaban el tamaño de los edificios 
colocando personajes fuera de escala y acentuaban el componente pintoresco de la litografía. 
Sabemos además que David Roberts y otros paisajistas y viajeros románticos gustaron de de
formar la reproducción plástica de las construcciones árabes; estas representaciones gráficas 
distorsionaban el aspecto real de dichas arquitecturas proyectando sobre ellas las característi
cas que les atribuían algunas imágenes previas, o adecuando su apariencia a las exigencias y 
expectativas pintoresquistas del público y del propio autor (vid. supra, p. , n. ). 

565 Cf. Valentín Carderera, «Carta a don Genaro Pérez de Villaamil», apud Xavier Salas, 
«Pérez Villaamil y Carderera», Archivo Español de Arte, XXXVI, 141-144 (1963), pp. 83-84: «He 
visto con sentimiento que entre las últimas estampas de la España monumental que han salido 
algunas cuyos originales vendí a Ud., está suprimido mi nombre. Lo propio sucede, como ya 
dije a Ud. en París con la Catedral de Zamora, la Magdalena de Zamora, El Castillo de Alba, y en 
los detalles de San Gregorio de Valladolid y en rigor la Capilla de Belén, de Huelgas. En estas úl
timas que han salido falta mi nombre en la Colegiata de Toro, Exterior de la Magdalena de Zamo
ra, en el Palacio de Monterrey, en el Paraninfo de Alcalá y en la Casa llamada de los Momos, Patio 
de Sta. Engracia. No creo que Ud. me responda que ha dibujado o ha recibido dibujos de 
otros, de los mismos sitios de que le vendí los míos. Sabe Ud. que los artistas tenemos muchas 
señales para no dudar de la identidad de ellos. Como a cada uno se debe dar lo que es suyo, 
espero de su cortesía le hará rectificar esto haciendo poner un papel con letras del tamaño 
que tienen las demás objeto de la exposición, en cada uno de los citados dibujos subrayados 
(...), y más adelante en la obra de la España poner una advertencia impresa al fin de una ho

ja de texto». 
566 Vid. «Claustro de Santa Engracia, en Zaragoza», en Patricio de la Escosura, op. cit., t. II, 

cuaderno 12º, estampa I. 
567 Vid. sólo Pablo Piferrer, op. cit., t. I, h. situada entre las pp. 82 y 83, donde se incluye 

una imagen del aspecto íntegro del por entonces ya demolido claustro del convento de fran
ciscanos de Barcelona. 
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resca de una joya arquitectónica perdida568. Usos de las ilustraciones como 
el mencionado ponen de manifiesto el protagonismo central que la imagen 
adquiere en la España artística y monumental, publicación cuyo redactor lite
rario desempeñó un papel secundario y «subordinado a la índole entera
mente pintoresca de la obra»569. 

El principal objetivo de las Picturesque Antiquities of Spain (1846) consis
tía en la exploración de los más destacados monumentos españoles570, a cu
ya descripción y ponderación estaban mayoritariamente dedicados los tex
tos e ilustraciones de la obra de Nathaniel Armstrong Wells. Centrado 
fundamentalmente como estaba el autor en Andalucía y su carácter ára
be571, Zaragoza se le antoja, como ya lo había hecho a Boissier572, «one of the 
least attractive of Spanish towns»573. Tampoco los parajes de nuestra región 
que recorrió durante su itinerario desde Castilla a la capital aragonesa pro
dujeron ninguna impresión singular al viajero, que se limita a consignar la 
existencia en el trayecto de llanuras con olivos. Aunque esta ausencia de re
ferencias y valoraciones del entorno paisajístico resulta habitual en la obra 
de Wells, el autor no se muestra siempre indiferente al juicio estético de la 
naturaleza: anota cómo nada más entrar por el Bidasoa y con la primera vis
ta de territorio español desaparecía la monotonía de un paisaje anterior 
que dejaba paso «to picturesque scenery»574, y da puntual noticia de los 
«magnificent precipices»575 de las Alpujarras. El visitante, que supo de la 
vinculación entre el efecto de pintoresquismo perseguido por el viajero y el 
grado de sorpresa y novedad producido por la inesperada contemplación 

568 Vid. Patricio de la Escosura, op. cit., t. I, pp. 62a y 82a. 
569 Ibidem, t. II, p. 45a. Y cf. además ibidem, t. III, p. 20a: «Hay, en verdad, notable diferen

cia entre las dos partes que constituyen nuestra obra: la del dibujo es la esencial; la del texto, 
si bien desempeñada con acierto, pudiera y debiera ser útil en gran manera, todavía es y ha de 
considerarse como meramente auxiliar de la primera, siendo su objeto completar la noticia 
que las estampas respectivas dan de los edificios en general y de sus pormenores en particular. 
Y así es que, mientras en pocas líneas resume el escritor la historia del monumento y sus vici
situdes, el artista, considerándolo bajo distintos aspectos, detallando sus bellezas, pasando del 
frente a la espalda, y de uno a otro costado, multiplica las vistas, es vario sin salir de un solo 
asunto, encuentra número abundante donde el otro ya no puede ni aún espigar el agostado 
campo de las noticias». Efectivamente, el texto depende de la estampa a la que se refiere, y las 
descripciones de Escosura se apoyan habitualmente en el testimonio visual de la litografía. 

570 Vid. Nathaniel Armstrong Wells, The Picturesque Antiquities of Spain; described in a Series 
of Letters, with Illustrations, representing Moorish Palaces, Cathedrals and other Monuments of Art con
tained in the Cities of Burgos, Valladolid, Toledo and Seville, London, Richard Bentley, 1846, pp. III 
y 289. 

571 Vid. sobre el tema Tonia Raquejo, El palacio encantado..., p. 46. 
572 Vid. Edmond Boissier, Voyage botanique dans le Midi de l'Espagne..., vol. I, p. 179. 
573 Nathaniel Armstrong Wells, op. cit., p. 254 [una de las menos atractivas de las ciudades 

españolas]. 
574 Ibidem, p. 17 [al paisaje pintoresco]. 
575 Ibidem, p. 299 [precipicios magnificentes]. 
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de una escena576, no se sintió atraído ni por los monumentos ni por los pai
sajes aragoneses; el único atisbo de lo pintoresco que halla Wells en la región 
estriba en el peculiar atavío de nuestros ancestros decimonónicos, cuya mi
nuciosa descripción textual no se traduce, sin embargo, en representación 
visual alguna577. 

Las páginas que L'Espagne pittoresque, artistique et monumentale (1848) 
dedica a Aragón tampoco muestran un especial interés por la pondera
ción de la naturaleza de la región, que, a los ojos de Manuel Cuendias y 
Victor Féréal578, constituye más un vestigio póstumo de la lucha por las li
bertades forales y un monumento al patriotismo resistente que un ámbi
to de disfrute paisajístico. Esto no significa que los autores no subrayasen 
la magnitud paisajística de la Península en el transcurso de su indagación 
de las costumbres, tradiciones y patrimonio artístico españoles: la obra de 
Cuendias y Féréal también retrata579 y describe un país cuyo entorno físi
co obsequia al transeúnte con el aspecto «sombre, grave, mélancolique, 
mais toujours grandiose»580 de las provincias marítimas, con amplias zonas 
«admirablement cultivées»581 y «vallons fertiles où la végétation luxurian
te et variée offre une richesse et une beauté»582 que un extranjero tendría 
dificultades en concebir, o con ese tinte «tristement sublime»583 de la se
veridad y simplicidad de muchos de sus parajes; los dos visitantes forá
neos anotan también su admiración estética por los vastos campos de trigo 

576 Cf. ibidem, p. 237: «Every traveller in search of the picturesque knows in how great a 
degree his satisfaction has been increased whenever the meeting with a scene deserving of his 
admiration assumes the nature of a discovery. For this reason, the chapters of tourist should 
never be perused before a journey —independently of their possesing more interest subse
quently to an acquaintance having been made with the country described. Strictly speaking 
written tours are intended for those who stay at home» [Todo viajero en busca de lo pintores
co sabe en qué gran grado su satisfacción se ha acrecentado todas las veces que el encuentro 
con una escena merecedora de su admiración adopta la naturaleza de un descubrimiento. Por 
esta razón, los capítulos para turistas nunca deben examinarse antes de un viaje —indepen
dientemente de que posean más interés con posterioridad a un conocimiento que se ha he
cho con la región descrita. En rigor, los viajes escritos están destinados a aquellos que se que
dan en sus casas]. 

577 Vid. ibidem, p. 253. Y vid. el análisis de Esther Ortas Durand, «El pintoresquismo de 
personas, tipos e indumentarias aragoneses...», en prensa. 

578 Victor Féréal es el seudónimo con que viajaba y publicaba Mme. de Suberwick; vid. 
Elena Echeverría Pereda, op. cit., p. 96. 

579 Vid. el grabado incluido en Manuel de Cuendias y Victor de Féréal, «Introduction» en 
op. cit., p. 1, donde se representan abundantes escabrosidades montañosas, atravesadas por un 
camino sinuoso. 

580 Ibidem, p. 2 [sombrío, grave, melancólico, pero siempre grandioso]. 
581 Ibidem [admirablemente cultivadas]. 

582 Ibidem, p. 4 [vallecitos fértiles donde la vegetación exuberante y variada presenta una 
riqueza y una belleza]. 

583 Ibidem, pp. 2-3; la cita en la p. 2 [tristemente sublime]. 
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go de León584, la honda impresión desbordada en exclamaciones que pro-
vocó en ellos el paisaje de Montserrat585, o su complacida observación de 
las «gracieuses collines»586 de Cataluña, de una «délicieuse plaine ondu-
lée»587 que conducía a Perelló y de unas casas de campo barcelonesas «fort 
belles et surtout très agréablement situées»588. 

La breve presencia de Aragón en la obra de Cuendias y Féréal no reve-
la aprecio estético alguno por la naturaleza de la región, cuyo entorno na-
tural no ocupa, interesa ni subyuga en absoluto a ambos visitantes; de he-
cho, y a excepción de una simple referencia  a «les gorges des Pyrénées»589 

insertada en una enumeración sin que medie ninguna otra expansión per-
sonal, la mirada de los autores se centra en la capital aragonesa, cuyo ca-
rácter heroico e indomable se encarnaba en los restos todavía visibles de los 
destrozos que sufrió  la Zaragoza sitiada590. El atractivo que para el viajero pin-
toresco  pudieran poseer las construcciones perfectamente  conservadas de la 
ciudad se desvanece ante esas piedras derrumbadas que se antojan heral-
dos de las pasadas hazañas; y el texto de Manuel Cuendias y Victor Féréal no 
se detiene en la descripción de ningún otro edificio  o arquitectura. La in-
tercalación de un grabado que representa la Torre Nueva de Zaragoza más 
bien parece una manera de cubrir la necesidad de ilustrar plásticamente las 
páginas dedicadas a cada región; tal exigencia queda satisfecha  merced a la 
inserción de un grabado ajeno a su contexto discursivo que parece una co-
pia del que había consagrado David Roberts a idéntico tema años antes591, 
proceso de plagio del cual, a su vez, fue  objeto directo por parte de Mella-
do la lámina publicada en L'Espagne  pittoresque,  artistique  et monumentale592. 

5 8 4 Vid.  ibidem,  p. 98. 
585 Vid.  ibidem,  p. 385. 
586 Ibidem,  p. 378 [graciosas colinas]. 
587  Ibidem  [deliciosa llanura ondulada]. 
5 8 8 Ibidem,  p. 384 [muy bellas y sobre todo muy agradablemente situadas]. 
589 Ibidem,  p. 390 [las gargantas de los Pirineos]. 
590 Cf.  ibidem,  p. 389: «(...) ces ruines sont comme les décors d'un perpetuel et sombre 

drame, qui ne peut arriver à son dénoûment. Sous les rayons du soleil couchant, aux lueurs 
argentées de la nuit, ces murailles démantélées, ces débris toujours fumants,  apparaissent avec 
des reflets  sanglants aux yeux du voyageur ému, car chacune de ses pierres est une page de 
l'héroïque histoire des Aragonais» [(...) estas ruinas son como los decorados de un perpetuo 
y sombrío drama que no puede llegar a su desenlace. Bajo los rayos del sol poniente, a las lu-
ces plateadas de la noche, esas murallas desmanteladas, esos restos todavía humeantes, apare-
cen como reflejos  sangrantes a los ojos del viajero emocionado, porque cada una de sus pie-
dras es una página de la heroica historia de los aragoneses]. 

5 9 1 Pedro Galera Andreu, La imagen romántica  de  la Alhambra,  p. 142, n. 59, se refiere  a la 
existencia de esta práctica de copia de los grabados de The  Tourist  in Spain  en la obra de Cuen-
dias y Féréal. Y vid.  además lo señalado supra, p. y n.. 

5 9 2 El grabado ofrecido  por Francisco de Paula Mellado (Recuerdos  de  un viaje por España, 
t. II, Cuarta Parte, hoja entre las pp. 6 y 7) reproduce el mismo dibujo que presenta la estam-

335 



Esther  Ortas Durand 

Más allá del complicado flujo  de las imágenes difundidas  por estas pu-
blicaciones, la práctica del componente gráfico  de los viajes pintorescos  ana-
lizados pone de manifiesto  que no todos los visitantes concedieron digni-
dad pictórica efectiva  a los mismos aspectos de la realidad aragonesa ni, por 
supuesto, a sus enclaves naturales. De hecho, los habitantes y vestimentas tí-
picos de nuestra región nutrieron en ocasiones más que nuestros escena-
rios naturales el repertorio pintoresquista, no ya de las palabras, sino de las 
ilustraciones de estas empresas artístico-literarias. 

pa de la obra de Cuendias y Féréal (op. cit.,  hoja entre las pp. 388 y 389). La identidad entre 
las ilustraciones de ambos viajes no pasó inadvertida a los contemporáneos del editor madri-
leño, cf.  sólo Ángel Fernández de los Ríos, «Epístolas, o sea juicio que un suscritor ha forma-
do de los Recuerdos  de  un viage en España...», p. 391a: «sus láminas son las mismas, con la úni-
ca diferencia  de tener en la edición española raspados los nombres del dibujante y del 
grabador, y estar horriblemente estampadas». 
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Aunque Aragón no ocupó en los itinerarios de viaje al uso por la Espa-
ña de los siglos XVIII y XIX el lugar privilegiado de Castilla o Andalucía, sus 
escenarios naturales convirtieron a nuestra región en un espacio capaz de 
suscitar las más diversas impresiones paisajísticas de sus visitantes. Muchos 
de estos viajeros recorrieron las llanuras, irregularidades o eminencias 
montañosas aragonesas en el desarrollo de sus andanzas peninsulares, pe-
ro también un número considerable de ellos penetraron en Aragón en el 
transcurso de sus desplazamientos por los Pirineos, cadena cuya vertiente 
española fue  cobrando destacada importancia para los amantes de los mag-
nos parajes de montaña. 

La diversidad de paisajes que el territorio aragonés ofrecía  a sus visitantes, 
así como los diferentes  propósitos que alentaron la actividad y la escritura del 
viaje de tales autores, contribuyen a conformar  un complejo repertorio de va-
loraciones paisajísticas. Los testimonios analizados, correspondientes al pe-
ríodo comprendido entre 1759 y 1850, muestran algunas de las tendencias y 
variaciones fundamentales  que sufrió  la descripción de la impresión ocasio-
nada por la observación de ciertos parajes; estos textos ponen a la vez de ma-
nifiesto  la virtualidad de la experiencia viajera, y de los relatos donde se daba 
cuenta de ella, como vehículo propicio para la ponderación estética de los es-
cenarios naturales. 

El análisis de los testimonios estudiados muestra cómo un mismo visi-
tante podía anotar el atractivo de distintos tipos de paisajes a los cuales asig-
naba en cada caso un término estético específico,  aquel que juzgaba más 
adecuado para retratar las cualidades de cada escenario natural y los efec-
tos que su contemplación suscitaba en el autor. Así, por ejemplo, Baretti 
apreció el aspecto romántico o la potencialidad plástica de algunos territo-
rios aragoneses, Bourgoing ensalzó la belleza de las zonas fértiles  o los mé-
ritos pictóricos de otros enclaves de la región, y Willkomm se sirvió de toda 
suerte de apelaciones a lo sublime, pintoresco o romántico para referir  su 
impresión del entorno montañoso de Aragón. 

Mientras que algunos viajeros dieciochescos y también decimonónicos 
mostraron un patente desinterés por las bondades estéticas de los paisajes 
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aragoneses, otros autores se detuvieron, con mayor o menor profusión,  en 
la ponderación de nuestros escenarios naturales. Si los términos europeos 
correspondientes a bello,  encantador  o agradable  sirvieron a gran parte de 
nuestros visitantes del siglo XVIII para encauzar una percepción de la natu-
raleza en la cual caminaban de la mano utilidad y excelencia estética, idén-
tico uso se repitió y perduró durante la centuria siguiente en viajeros como 
Mackenzie; y, por otra parte, los adjetivos beautiful,  beau, o bello  se emplea-
ron a su vez para calificar  los atractivos de otros parajes montañosos, simi-
lares a los que Malesherbes había admirado en 1767. 

Las relaciones viajeras analizadas muestran las huellas de esa persecu-
ción de un lenguaje del entusiasmo —posteriormente extendido, modifi-
cado e incluso trivializado— adecuado para dar cuenta, por un lado, de la 
magnitud de ciertos espectáculos de extrema magnificencia  y, por otro, de 
la reacción que su contemplación provocaba en el observador. La selección 
que determinados autores realizaron de los términos equivalentes a sublime 
y de otras palabras vinculadas a la teoría estética y a la práctica descriptiva 
de la sublimidad, tales como las que aluden a los aspectos grandiosos, im-
ponentes, horribles o terribles de un paisaje, constituye una buena muestra 
de dicho proceso. La identificación  del componente sublime de un esce-
nario natural no sólo denotaba la enorme altura, profundidad,  extensión u 
oscuridad de ciertos enclaves montañosos; más allá de la habitual asigna-
ción de tal categoría estética a la ponderación de determinados elementos 
paisajísticos, este reconocimiento de la sublimidad de ciertos espectáculos 
de la naturaleza apuntaba al arrebatador efecto  de honda conmoción que 
ocasionaba su visión. Pero dicha conmoción no siempre se redujo a provo-
car esa fruición  basada en el horror deleitoso consagrado por la tradición 
teórica burkeana; de hecho, las impresiones de diversos viajeros decimonó-
nicos explicitaron la existencia de otra suerte de implicaciones religiosas o 
morales en la experiencia de lo sublime, o incidieron en otra clase de in-
trospección que no sólo revelaba la pequeñez del ser humano frente  a la su-
blimidad natural, sino que también empujaba al espíritu a volcarse en cuan-
to de superior, elevado y transcendente habitaba en él. 

Además de los atributos de lo bello y de lo sublime, contrapuestos en 
muchos teóricos y viajeros, los autores que narraron sus experiencias ara-
gonesas apreciaron otras cualidades estéticas de los paisajes de la región, 
consistentes en su pintoresquismo o en su aspecto romántico. En la órbita 
de lo pintoresco confluían  simples referencias  a la potencialidad pictórica 
de un lugar, la efectiva  plasmación plástica de éste en una ilustración, o usos 
donde la selección léxica de picturesque,  pittoresque,  pintoresco,  malerisch  o pit-
toresco  indicaba la presencia de alguno o varios de esos elementos de aspe-
reza, escarpamiento, diversidad, singularidad o contraste que la tradición 
teórica y la práctica viajera enumeraban como fuentes  de pintoresquismo. 
La amplitud significativa  de los términos europeos correspondientes a pin-
toresco,  o las dificultades  especulativas y prácticas para delimitar de modo ní-
tido y estable cuantos modelos paisajísticos exhibían dicha cualidad, entre 
otros factores,  favorecieron  la progresiva trivialización de los mencionados 
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adjetivos en el ámbito de la valoración de la naturaleza. Por otra parte, el 
análisis de nuestros visitantes decimonónicos pone de manifiesto cómo, a 
lo largo del siglo XIX, lo pintoresco de lo áspero, lo irregular o lo escabro
so de la naturaleza coexistió con lo pintoresco de lo cotidiano, lo peculiar, 
lo diferente y lo característico de las personas. 

La práctica de los textos de los viajeros estudiados dificulta cualquier se
gregación sistemática de algunas de estas categorías estéticas en función de 
los tipos de paisaje con los cuales cabría esperar que éstas se correspondie
ran. Así, por ejemplo, muchos enclaves juzgados como románticos presen
taban signos de aspereza, escabrosidad, contraste o diversidad que también 
podían responder al prototipo de paraje pintoresco; y la aparición de cali
ficativos como romantic o romantisch solía subrayar la predominancia del 
componente salvaje del escenario natural. Por otra parte, la atribución del 
carácter romántico a determinados parajes, cuya peculiar disposición sem
brada de montañas o precipicios parecería más próxima a la sublimidad, 
muy bien puede interpretarse como fruto de una perspectiva concreta: la 
de quien ponía el acento en los elementos agrestes y salvajes que confor
maban el paisaje, alejando su interés de cualquier hipotético efecto de ho
rror, transporte u honda conmoción que pudiera suscitar la contemplación 
de la escena aludida. 

Las necesidades expresivas de los viajeros se vieron desbordadas en nu
merosas ocasiones; entonces, el autor debía acudir a varios de los adjetivos 
citados para transmitir al lector los atractivos de ciertos espectáculos natu
rales o, incluso, tenía que renunciar a la inclusión de un término estético 
dominante que sirviera para vincular automáticamente un paisaje determi
nado con un modelo previamente aquilatado por los preceptos de la trata-
dística o la tradición de la literatura de viajes. Mediado el siglo XIX, el des
gaste, la trivialización y el uso indiscriminado de muchas de estas exitosas 
troquelaciones léxicas aplicadas a la ponderación estética paisajística coin
cidió con un cambio y una desmitificación de la mirada hacia la naturale
za, cuyos efectos también se acusaron en la crisis del modelo romántico del 
relato de viajes1. Tales procesos marcan el final de sucesivos períodos de 
consideración económica y estética del entorno físico, de conversión de la 
naturaleza en paisaje mediante la mirada del viajero, de reconocimiento de 
ciertos atractivos paisajísticos y de exégesis de las modalidades fruitivas que 
estos escenarios naturales provocaban en el visitante. 

1 Vid. sólo Hans Robert Jauss, «El arte como anti-naturaleza. A propósito del cambio de 
orientación estética después de 1789», en Avances en Teoría de la Literatura (Estética de la Recep
ción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisistemas), comp, por Darío Villanueva, Santia
go de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1994, p. 130. 
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