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El 29 de abril de 2006 fallecía en Zaragoza don Antonio Beltrán
Martínez. Larga vida la suya y granados frutos los que aportó, y con
múltiples matices, a los estudios humanísticos. Su abierta mentali-
dad, su vocación de enseñar, su ejemplar dedicación a las tareas inves-
tigadoras le hicieron merecedor del aprecio unánime de la comunidad
científica, y también de las muchas personas a las que, a través de la
prensa, de la radio y de la televisión, de la recuperación de costum-
bres populares, etc., transmitió sus saberes con un entusiasmo, una
sencillez y una amenidad difíciles de igualar. Fueron numerosos los
reconocimientos que, a lo largo de su vida, recibió este «vir bonvs,
magister optimvs», a cuyo recuerdo —y con ese título— ha dedica-
do su último volumen (núm. 79) la revista Caesaraugusta que él fun-
dó, hace más de medio siglo, en la zaragozana Institución «Fernando
el Católico».

Ciertamente, su proyección nacional e internacional viene dada
—conforme al título de la Cátedra que ganó en diciembre de 1949,
a la edad de 33 años, y que lo acercó definitivamente a Zaragoza—
por sus aportaciones a la Arqueología, a la Epigrafía y a la Numis-
mática, con lo que dichas disciplinas implican para el estudio de la
Prehistoria y del arte rupestre, de la Historia Antigua, e incluso para
la Museología.

Todas estas materias son glosadas con rigor y exhaustividad en
el ya mencionado vol. 79 de Caesaraugusta por sus colegas, discí-
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pulos y amigos. Pero no han olvidado los coordinadores de esta obra,
Miguel Beltrán Lloris y Francisco Beltrán Lloris, otra faceta de su
quehacer científico, la que lo llevó a visitar los pueblos de Aragón
para acercarse a sus gentes y recopilar y analizar las costumbres que
guardaban. Por eso, en la referida publicación colabora su discípulo
Enrique Satué Oliván, buen conocedor de los modos de hacer del
maestro en este campo: «La profundidad de la mirada etnográfica de
una persona —escribe— no se basa tanto en el número de estudios
que ha hecho en dicho ámbito, sino en cómo pone al servicio de su
vida, de su profesión y de los demás ese oficio —tan intuitivo como
académico—. Y aquí, antes que nada, hay que señalar que don Anto-
nio era un fuera de serie» (p. 140). Y en ese mismo volumen Gui-
llermo Fatás, tras señalar la dilatada y diversificada tarea que don
Antonio impulsó en Aragón en pro de la cultura popular, destaca cómo
desarrolló con éxito su empeño en divulgar y explicar los diversos
elementos que conforman los valores etnográficos aragoneses y «en
promover una sensibilidad que les fuera favorable, meta para cuya
consecución toda persistencia es poca. Esta faceta suya de divulga-
dor tuvo un alcance multitudinario como, probablemente, nadie en
Aragón lograra antes» (p. 183).

No es casual que algunos de sus trabajos de tema etnográfico
hayan sido reseñados en este Archivo de Filología Aragonesa —con-
cretamente en los núms. 30, 38, 42, 46 y 50—, ni tampoco que fuera
profesor invitado al V Curso de Lengua y Literatura en Aragón que
la Sección de Estudios Aragoneses de Filología de la Institución «Fer-
nando el Católico» organizó en 1996 sobre Localismo, costumbrismo
y literatura popular en Aragón. Porque Etnografía y Filología  poseen
puntos de encuentro que conviene considerar: si se atiende a los
hechos del lenguaje en cuanto determinados por los «saberes» acer-
ca de las cosas, el objeto de estudio es lingüístico; si, en cambio, el
objeto de estudio es la cultura, si se atiende a los «saberes» acerca de
las cosas, necesariamente manifestadas por el lenguaje, entonces nos
encontramos ante el estudio etnográfico. Palabras y cosas, indisolu-
blemente unidas, pero en disciplinas diferenciadas según la perspec-
tiva que se adopte.

La larga lista de publicaciones que don Antonio Beltrán dio a la
imprenta, cuidadosamente ordenada desde el punto de vista temático
por Laura Aranda, ocupa las pp. 231-314 del citado núm. 79 de Cae-
saraugusta; 270 son los títulos referidos a aspectos etnográficos y, de
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ellos, un centenar corresponde a otras tantas entradas de la Gran Enci-
clopedia Aragonesa. Como telón de fondo subyace en todas sus refle-
xiones la búsqueda de lo auténticamente popular, idea formulada sin
ambages, por ejemplo, en «Tradición oral, costumbrismo y literatura
popular en Aragón» (1999), texto que, por otra parte, constituye una
muy completa tipología de los distintos géneros conservados en la
región. Tras advertir sobre el proceso de normalizaciones, que «son
moda abusiva de nuestro tiempo», o sobre las obras literarias que los
eruditos recomponen a partir de temas populares, afirma: «Este aspec-
to es el que menos nos interesa en nuestra ponencia aunque, eviden-
temente, supone una enorme aportación para el conocimiento de lo
que, en el fondo, se propone. De aquí que parezca más importante [en
lo que se refiere a la literatura popular] la consideración de leyendas
y tradiciones que la de novelas o cuentos, y que tengan interés con-
siderable manifestaciones tan parvas como los cantos infantiles, las
anécdotas, frases ocasionales, aforismos, romances, vituperios, timos,
adivinanzas, exclamaciones, etc., aunque los romances, el teatro popu-
lar de pastoradas y dances y el cuento sean de mucha mayor entidad»
(p. 22). Ya antes, en Introducción al folklore aragonés (1979, vol. I),
había criticado el hecho de que «muchos de nuestros escritores batu-
rros han creado un lenguaje y unos asuntos populacheros que poco o
nada tienen que ver con lo auténticamente popular, aunque hagan
escuela» (p. 129). Es lógico, por consiguiente, que en el vol. II de esa
misma obra no ahorrara juicios críticos ante la imagen negativa que
dicha literatura transmite sobre el baturro y el baturrismo: «Esto que-
da muy cerca de los tópicos peyorativos que, aunque diviertan a
muchos y gusten a no pocos, a otros nos parecen forma poca seria y
fuertemente despectiva de enjuiciar cosas importantes» (p. 109).

Pero volviendo a los vínculos existentes entre Etnografía y estu-
dio filológico, será oportuno traer a colación la valoración que, des-
de la Dialectología, se ha hecho sobre las contribuciones de don Anto-
nio Beltrán. Sirvan para ello los comentarios de M.ª Pilar Benítez
acerca del volumen —de cuya primera parte se encargó el Prof. Bel-
trán (pp. 9-191)— que la Enciclopedia temática de Aragón dedica a
Folclore y música: «Resulta particularmente interesante, desde el pun-
to de vista lingüístico, esta parte de la obra, ya que la descripción de
las manifestaciones folklóricas recoge y tiene en cuenta los términos
autóctonos que los hablantes de cada comunidad emplean para refe-
rirse a sí mismos» (AFA, 42, p. 375). Dichas páginas —merece la pena
advertirlo— constituyen un completo recorrido por la casa y el mobi-
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liario, la indumentaria, la alimentación, fiestas y cantos, la jota, los
dances diseminados por las tres provincias aragonesas, los cuentos y
la literatura popular, creencias religiosas y supersticiones, el ciclo de
la vida y los oficios tradicionales. Y en otra reseña a la edición de los
dances de Cinco Villas, Salillas de Jalón y Pastriz (AFA, 50, p. 500),
la Dra. Benítez valora muy positivamente —para los estudios filoló-
gicos— la fidelidad con que transcribe dichos textos, pues en ellos
solo corrige errores evidentes —pero sin llegar a la plena normaliza-
ción—, informa sobre variantes orales y explica el significado de
determinadas expresiones, completando la información con alusiones
a los trajes y a los instrumentos musicales que se utilizan en las repre-
sentaciones.

Hay que resaltar el provecho que puede derivar de sus muchas
contribuciones sobre cuestiones etnográficas para el conocimiento de
la realidad lingüística aragonesa, no solo en lo que concierne a las
numerosas creaciones populares que recopiló y editó, sino también a
través de sus publicaciones sobre los más diversos aspectos de la cul-
tura popular de la región, salpicadas de palabras que poseen gran inte-
rés para el dialectólogo. Abrir, por ejemplo, las páginas introducto-
rias que escribió para el tomo 12 de la Enciclopedia temática de
Aragón, referido a la gastronomía regional, significa descubrir un
valioso venero de formas léxicas que, reunidas en una misma fuente
y acompañadas de glosas aclaratorias —a veces, con cierto tono fes-
tivo— allanan notablemente el análisis lingüístico: en la citada intro-
ducción aparecen términos ampliamente difundidos en la geografía
regional como las reginetas, los alberges, los robellones, las fritadas,
las tortetas, el ternasco, las chiretas, los fardeles o los huevos al sal-
morrejo; pero también otras voces de uso más restringido: así, la bode-
la del valle de Tena ‘sopa que se prepara con carne de sarrio mezclada
con vino’, el morcillote de Mezquita de Jarque ‘pasta de carne de cor-
dero picada que se mezcla con huevo batido, harina y leche y a la
que, además, se añaden ajo y piñones picados’, el pilpiligatos de Bies-
cas ‘guiso que tiene como ingrediente principal las patas y las menu-
dencias del cabrito o del ternasco’, las firigollas de Caspe ‘chanfai-
na, guisado hecho de bofes o livianos picados’; y no faltan laminerías
como los empanadicos de Santa Eulalia ‘masa fina rellena de man-
zana, pasas, etc., y cocida en el horno’, los refollaos de Ayerbe ‘dul-
ce que se elabora mezclando la masa madre del pan con aceite, man-
teca de cerdo y levadura de cerveza, con relleno de crema que contiene
canela, azúcar, miel y aceite’, los crespillos del Somontano de Sobrar-
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be ‘postre preparado con las hojas más tiernas de la borraja reboza-
das con una pasta compuesta de huevos batidos, leche, harina y azú-
car’ o las charabascas, postre a medio camino entre la torta y el turrón
propio de distintas zonas de Zaragoza y Teruel. Es de sentido común,
por consiguiente, que el Diccionario diferencial del español de Ara-
gón en el que ahora se trabaja en la Universidad de Zaragoza, bajo la
dirección de la Prof.ª M.ª Luisa Arnal, cuente entre los repertorios de
apoyo de donde extraer materiales con varias contribuciones redac-
tadas o dirigidas por don Antonio Beltrán.

Desde estas páginas, el Archivo de Filología Aragonesa se une
al sentir que la pérdida de don Antonio ha producido en la comuni-
dad científica y, también, en la sociedad aragonesa. Basar este recuer-
do en los puentes que acercan la Etnografía a la Lingüística no es un
socorrido pretexto, sino un acto de gratitud para quien recorrió amo-
rosamente los pueblos de Aragón buscando las esencias de la tierra y
con ellas las formas de hablar y las palabras en que se ha sustentado
su conocimiento a través de muchas generaciones.
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