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CRÓNICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO ASESOR DE LA INSTITUCIÓN

«FERNANDO EL CATÓLICO»

CELEBRADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2001 EN EL SALÓN DE SESIONES
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA, CON MOTIVO

DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA IFC
A LOS DRES. ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ

Y GUILLERMO FATÁS CABEZA

Laudatio del Dr. Antonio Beltrán por el Dr. Gonzalo M. Borrás, director
de la Institución «Fernando el Católico»

Ilmo. Sr. Presidente, Sres. Consejeros, señoras y señores, querido
don Antonio:

La Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza,
al honrarle a Vd. con esta medalla se honra a sí misma, ya que pocas veces
habrán discurrido tan parejas e intensas dos trayectorias vitales como la
suya personal y la de esta Institución, con la que festeja hoy sus bodas de
oro, conmemoración de aquel 18 de octubre de 1951 en que se editó el
primer número de Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática
Aragonesa (PSANA). Se trataba de un seminario de investigación que a
propuesta suya había sido creado por el Consejo de la Institución el 10 de
julio de 1950, y que daba como primer fruto la citada revista científica,
que a partir de su número cuatro adoptaría el título de Caesaraugusta,
dirigida por usted hasta 1985, hoy veteranísimo vehículo de investigación
arqueológica y numismática, que ha alcanzado ya los 74 volúmenes.

Pocos podían pensar entonces que aquel joven catedrático de Arqueo-
logía, Epigrafía y Numismática, que se incorporaba lleno de inquietudes
a la docencia en la Universidad de Zaragoza en diciembre de 1949, iba a
desgranar toda su vida académica, docente y de investigación, plena de
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logradísimos frutos, en nuestra universidad. Su brillante trayectoria aca-
démica le hubiera conducido, sin duda, a la Universidad Complutense de
Madrid, natural culminación de la carrera docente e investigadora de los
mejores estudiosos del país, de no haberse interpuesto en su camino el
amor por esta su ciudad de Zaragoza y por esta su tierra aragonesa, con
las que fue anudando día a día un compromiso humano de entrega abso-
luta. Y se quedó entre nosotros, invalidando con su presencia por una vez
el refrán de que nadie es profeta en su tierra.

Aquel inteligente y perspicaz catedrático recién incorporado a nues-
tra Universidad de Zaragoza se dio cuenta muy pronto —el 28 de octu-
bre de 1950 recibía ya el nombramiento de Consejero— de que en la
Institución «Fernando el Católico» iba a encontrar el complemento

Entrega de la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Católico»
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necesario para el desarrollo de la investigación en su especialidad, en
arqueología, epigrafía y numismática, materias en las que ha sido desta-
cadísimo cultivador y brillante continuador de la sólida personalidad
científica de don Pío Beltrán, su padre.

Don Antonio Beltrán había llegado a Zaragoza con un nítido modelo
de quehacer científico en su equipaje, un modelo acuñado desde princi-
pios del siglo XX en la Universidad Complutense de Madrid, con un siste-
ma de trabajo que repartía la actividad universitaria entre tres instituciones:
la docencia en las aulas de la Universidad; el desarrollo de la investigación
en los seminarios adscritos al Centro de Estudios Históricos, primero, y a
los institutos del CSIC, tras la guerra civil; y el taller de clases prácticas y la
difusión cultural en los Museos del Prado y Arqueológico Nacional. Con
este sistema habían trabajado los grandes maestros de comienzos de siglo,
como don Elías Tormo y Monzó y don Manuel Gómez-Moreno Martínez, y
lo seguían haciendo otros más jóvenes como don Diego Angulo Íñiguez y
don Martín Almagro Basch. Don Antonio Beltrán hizo suyo este modelo de
trabajo científico, desarrollándolo en Zaragoza, donde la Universidad, la
IFC y el Museo de Bellas Artes, de este último director entre 1956 y 1974,
han constituido el sólido trípode institucional sobre el que aquel joven
catedrático alzara con brío su desbordante vitalidad académica.

De este modo, la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación
de Zaragoza, gracias a universitarios clarividentes y entregados como don
Antonio Beltrán, iba a cumplir —ha cumplido— el mismo papel de pro-
moción de la investigación y de editorial de revistas y publicaciones cien-
tíficas que en Madrid estaba desempeñando el CSIC a través de sus dife-
rentes institutos. Este iba a ser —ha sido— el papel de don Antonio
Beltrán y de su Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas en
la IFC. Medio siglo de promoción de la investigación desde nuestra
Institución, medio siglo de organización de los Congresos Nacionales de
Arqueología (dos de ellos celebrados en Zaragoza), de los Congresos
Nacionales de Artes y Costumbres Populares (otros dos celebrados en
Zaragoza), de los Congresos Nacionales de Numismática (el primero
celebrado en 1972 en memoria de don Pío Beltrán Villagrasa).

La ingente tarea investigadora y de difusión científica acometida por
don Antonio Beltrán desde el Seminario de Arqueología y Numismática
Aragonesas de esta Institución «Fernando el Católico» durante medio
siglo, la edición de la revista Caesaraugusta, de la serie de Monografías
Arqueológicas, del Atlas de Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua,
la impartición de innumerables cursos y seminarios científicos desde las
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cátedras «Galiay» y «Luis López Allué», constituyen un legado cultural
impagable, que ha contribuido de modo principal a fundamentar el pres-
tigio internacional de la escuela aragonesa de Arqueología, la escuela de
don Antonio Beltrán Martínez.

Por todo, querido don Antonio, con esta medalla queremos celebrar
toda una vida de entrega científica desinteresada a esta Institución, a la
que tanto ha impulsado además desde otras responsabilidades de
gobierno, como la de Diputado Delegado de la IFC entre 1955 y 1967,
o desde su mandato como vocal representante del Consejo Asesor en la
Junta Rectora a partir del año 1985. Este reconocimiento de toda una
vida de entrega es tan palmario y constituye una deuda institucional tan
obvia, que permítame expresarle en este solemne momento que en la
copiosa lluvia dorada derramada sobre Vd. en estos últimos tiempos
podrán hallarse tal vez medallas de mayor destello que la presente, pero
ninguna entre todas ellas podrá contener un agradecimiento mayor que
ésta que hoy le ofrece la Institución «Fernando el Católico», y permíta-
me también interpretarla como su más dilecta medalla, en congruencia
con la dilatada trayectoria científica que en ella se contiene.

Pero no es sólo la entrega generosa a esta Institución lo que estamos
reconociendo en este acto, sino que —como espero haber explicitado
en esta laudatio, en la que la contención retórica no ha podido embri-
dar el afecto personal que todos le profesamos—, queremos además
honrar un modelo de trabajo científico, un sistema de estrecha colabo-
ración científica entre la Universidad de Zaragoza y la Institución
«Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, que hoy pervive
en las actuales secciones de trabajo científico de  la IFC, y que sigue pro-
moviendo la investigación, la publicación de revistas y de monografías,
la edición de congresos nacionales e internacionales en muy diversos
campos del saber. Asimismo, queremos honrar el modelo de compro-
miso ético con la sociedad, que Vd. encarna. En suma, queremos hon-
rar al universitario permanentemente dispuesto a la colaboración con
las instituciones y a la contribución con sus talentos al desarrollo de la
sociedad en la que le ha tocado vivir. Éste es el modelo que todos dese-
amos que perviva, como Vd., en el futuro de esta Institución.

Gratulatoria del Dr. Antonio Beltrán

Sr. Presidente de la Excma. Corporación Provincial, Señores Con-
sejeros de la Institución «Fernando el Católico», Excelentísimos e Ilus-
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trísimos señores, señoras y señores excelentísimos e ilustrísimos y, sobre
todo, amigos:

Para estar a la altura de este solemne acto académico había redacta-
do cuidadosamente un texto que pensaba leer, las cuartillas que tengo
delante, pero el Dr. Borrás, el amigo Gonzalo, en su laudatio, ha con-
vertido la solemnidad en afecto y me hace participar en una ceremonia
íntima, entre amigos. Y por añadidura explica mejor que yo lo haría y
con suma precisión de fechas y circunstancias cuanto justifica la distin-
ción que me otorgáis, lo que iba a leer, de modo que perdonadme si eli-
mino cuartilla y resucito vivencias y recuerdos para dar las gracias y
defenderme de las emociones. Diré, de paso, que me honráis con la
mayor distinción que la Institución puede otorgar y tal vez bastaría con
que dijera ¡gracias! de todo corazón y evitando no contradecir a una
abuela mía que, cuando yo era mocete y trataba de hacer pucheros no
recuerdo por qué, me advirtió: «Los hombres no lloran aunque se vean
las tripas en la mano». De modo que no lloraré aquí aunque sé el esfuer-
zo que va a costarme el que la gratitud no se muestre por los ojos en vez
de por la boca como natural acomodo.

Y la razón o apoyo de lo que me llega por amistad y afecto más que
por justicia, y me gusta que así sea (prefiero que me quieran a que me
glorifiquen), estriba en cincuenta años de presencia en esta casa y en la
Institución. Hace mucho, en este mismo lugar, participé en la despedi-
da y homenaje a un sabio colega que enseñaba en nuestra Universidad
y «ascendía» a hacerlo en la Complutense. Dije entonces que no me ale-
graba de que el colega se fuese, sino que lo sentía por lo que perdíamos,
y añadí que tal vez nuestra tierra debía de estar más atenta a celebrar el
quedarse que a aplaudir la ida, aunque fuera en uso de sus legítimos
derechos. Es un privilegio contar actividades por medios siglos y es 
exactamente ese tiempo el que ha mediado entre la primera clase en la
Facultad y el día de hoy. Dieciocho alumnos me escucharon y uno contó
que había explicado que el hombre llevaba sobre la tierra cien mil años
y aún más. Y al día siguiente se pedía cuentas al atrevido profesor que
en sus extravíos juveniles torcía así las mentes de sus educandos que
debían saber que el hombre (es decir, Adán, con su costilla generando
a Eva) había aparecido en este mundo de risas y llantos el 4004, como
demostró el P. Ushlar. Cincuenta años más tarde, cuando los alumnos se
cuentan por centenares en cada clase y la Ciencia plantea más de siete
millones de años para los principios humanos, como si hubiesen trans-
currido siglos desde aquellos años —hace cincuenta— a los de hoy, nos
horrorizamos ante el mundo que forjamos, las catástrofes como la del

a los Profesores D. Antonio Beltrán y D. Guillermo Fatás
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11 de septiembre y las cuestiones de búsqueda de caminos adecuados
para ganar el futuro.

Y hace cincuenta años, cuando se cumplió que la Diputación, a tra-
vés de la Institución, aceptase mis propuestas de seminario y revista, en
unos tiempos en que los pueblos de nuestra tierra carecían de lo más
preciso, caminos y agua, médicos y asistencia, en los que se vivía de mila-
gro, la Diputación Provincial pensó que la gran solución para todos los
problemas era la Cultura: en los libros y en la palabra, en la investiga-
ción y en llevar los conocimientos hasta todos. Y se puso manos a la obra.
Suele ser achaque común que se vanaglorien de los triunfos quienes los
tocan con la mano, pero se olvida que el mérito suele estar en las raíces.
Y yo simbolizaría toda la larga teoría de corporación que cambia, de
diputados delegados, de secciones de cultura, en dos nombres:
Fernando Solano Costa y Antonio Serrano Montalvo, símbolos visibles y
hasta tangibles que los hombres necesitamos para asir los conceptos abs-
tractos que sólo se ven con los ojos del alma. Y, naturalmente, todo por
empeño de la Diputación, la de entonces y todas hasta el día de hoy.

Ha explicado Gonzalo Borrás que pude haberme ido de Zaragoza y es
verdad; tres veces a la Universidad de Madrid y una a la de Barcelona,
pero me quedé y creo que fue un clamoroso acierto. Me divierte decir
que cuando pueda, si lo logro, seré un humanista. Que quiero ser ciuda-

Entrega de la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Católico»
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dano del mundo y, de hecho, encuentro que ningún hombre me es
ajeno, sea del territorio norte de Australia o del Tassili, en Nuevo Méjico
o en cualquier rincón de España; pero también que mis raíces se anudan
a una savia nutricia que está en mi pueblo, Sariñena, y en los que me han
otorgado carta de naturaleza, desde Cartagena (que me dedicaba plaza
ante el Museo que fundé) a Alcaine, Alacón, Ariño, Montalbán, Bujara-
loz, Valpalmas, y Zaragoza, que me honra dejándome fisgar en su cróni-
ca diaria, me regala una escuela con mi nombre y una plaza que está
naciendo. Y es un gozo que Gonzalo Borrás me lo recuerde para que
pueda seguir el precepto romano «no hay mayor placer que volver a
casa», aunque eso suponga que hay que estar yéndose al mundo amplísi-
mo para volver a lo íntimo, como a esta sala hoy, con todos vosotros de
testigos. No hace mucho, Luigi Cavallik Sforza, en una sesión científica
que yo presidía, me pidió opinión sobre sus andanzas por el campo del
genoma, de la identidad de un hombre de hoy con otro de hace 150.000
años y hasta con otro de hace 300.000, y tuve que decirle que me impor-
taban menos mi carne, mi sangre y mis huesos, que lo que las generacio-
nes habían superpuesto sobre mí mismo; la herencia de Goya y Rem-
brandt, de Beethoven y Vivaldi, de Cervantes y Shakespeare, de Francisco
el poverello y Francisco el de ¡amplius! en la India. Y que así, sin necesidad
de salvar distancias (lo digo ahora), hizo la Institución «Fernando el
Católico» durante el medio siglo en que me honráis con una mención
que no me corresponde más que como símbolo de todos esos tiempos y
de una lista infinita de nombres menos afortunados que yo.

Llegué a Zaragoza hace cincuenta años y llegué como Gonzalo dice,
cargado de ilusiones y esperanzas. Las ilusiones anidan más en nuestro
corazón que en nuestra mente, con la alegría que proporciona lo que
sabemos que no llegará a realizarse, como las estatuas de humo del Gog
de Papini, humo apenas modelado por las manos en formas fantásticas
que desaparecen en cuanto las bate el viento o el débil soplo de aire de
las realidades, que son maravillosas mientras nacen. Esperanzas que son
las ilusiones que atisban que pueden ser llevadas a la práctica. Y menos,
pero justificando toda la suma de esfuerzos ilusionados y esperanzados, las
realidades. La Institución «Fernando el Católico», por ejemplo, o la revis-
ta Caesaraugusta como muestra, o todos vosotros. Quienes tenemos el gozo
de disfrutar de la más hermosa profesión, la de aprender para enseñar,
podemos ver el mundo con nuestros ojos, pero mucho mejor con los de
nuestros hijos y nuestros nietos, es decir, de nuestros alumnos, como
Guillermo Fatás —con quien me alegra compartir galardón—, que lo fue
mío para llegar luego a secretario, compañero después y maestro ahora.

a los Profesores D. Antonio Beltrán y D. Guillermo Fatás

11



La Institución conserva algunos viejos como yo, ha visto envejecer a
muchos jóvenes e incorpora a otros más para que no haya solución de
continuidad en su esfuerzo. Es fácil admirarse de su obra ahora, cuando
menudean centros y revistas, institutos y profesionales de la cultura,
pero estamos hablando de páramos de hace medio siglo, cuando Teruel
y Huesca sobrevivían por los esfuerzos que podemos simbolizar en
Almagro o Virgilio Valenzuela, pero que necesitaban lo que la Insti-
tución hizo, con garbo y valentía; hasta pudo decirse que ocupaba la pri-
mera línea de las trincheras de la desigual batalla reñida para ganar la
cultura. Y ya se vio entonces que las soluciones a muchas lacras de nues-
tro tiempo, las que amenazan con avergonzarnos de ser cómplices de
tantos desastres, estaban en la educación, y a ello se aplicó durante cin-
cuenta años. De modo que la medalla la merecen cientos de anónimos
soldados de esta incruenta batalla.

Pienso que cuanto más hundo mis raíces en mi tierra, en mis «pue-
blecicos» o en Zaragoza, más gano el derecho de ser ciudadano del
mundo, pidiendo fuerza para ser tolerante y ganarme la tolerancia ajena.
Nuestras tierras, que pueden simbolizarse en las pinturas de esta sala, en
las que López Villaseñor plasmó historias de Alfonso V en Nápoles, de la
predicación de Santiago, los desposorios que hicieron de Aragón el varón
en el matrimonio de las Españas, como el propio Fernando dijo, añadió
por tozudez mía estos paneles negros y grises donde una apariencia hosca
encubre la sed y el riego, nuestros corderos y cabras, nuestra emigración,
el desánimo de los viejos que piensan sólo en la muerte y de los jóvenes
que hinchan su pecho para ganar el futuro. Y eso es la Institución y eso
sois vosotros. Esta medalla que he mantenido en mis manos durante todo
este largo tiempo de mi parlamento tiene ya lugar donde guardarla, como
todas las demás. No en una vitrina o un atril, sino en el corazón, donde
cabe todo lo que se ofrece con amor, como vosotros hacéis. Amarse es
tener cosas en común. Esta medalla es prenda de medio siglo de amor.

Laudatio del Dr. Guillermo Fatás por el Dr. José-Carlos Mainer,
Consejero de la IFC

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y de la Institución
«Fernando el Católico», Ilmo. Sr. Director, señoras y señores consejeros,
queridos amigos:

La conservo todavía entre mis papeles. Es una vieja separata que con-
tiene un artículo, «Nota sobre el dique romano de Muel», primero de los

Entrega de la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Católico»
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trabajos profesionales de Guillermo Fatás. Lo publicó la revista Caesarau-
gusta, de la Institución «Fernando el Católico», en el año 1967 y tiene, por
tanto, la misma edad de mis primeros papeles en la revista Ínsula y en
Papeles de Son Armadans y de los que Jesús Delgado escribió sobre los para-
fernales en el derecho aragonés. Once años después, en 1978, el joven
licenciado de entonces fue elegido consejero de la Institución y en 1986
pasó a ser miembro del Consejo de Redacción de la misma revista que aco-
gió aquella primera entrega. Antes, había obtenido en 1981 la Agregación
de Historia Antigua en la que siempre ha sido su universidad. Y el 30 de
noviembre de 1993 fue designado director de la Institución, donde suce-
dió a Ildefonso Manuel Gil, y con fecha del 3 de mayo del presente año, se
le otorgó por unanimidad la medalla que hoy va a recibir.

a los Profesores D. Antonio Beltrán y D. Guillermo Fatás
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Pero una relación de honores no es el balance de una vida, ni menos
todavía debemos considerar que su logro es una suerte de botín. Las lar-
gas listas de prebendas y méritos pueden ser, y son a menudo, letra
muerta o pueden estar en vías de serlo. Lo que nos justifica es siempre
la pasión que hayamos puesto en el curso de nuestras obras, la convic-
ción de haber trabajado por un objetivo que vale la pena, y no el haber
dejado a una posteridad escéptica un montón de diplomas y un yerto
mazorral de páginas perfectamente prescindibles o, lo que es peor,
intercambiables por las de cualquier otro estudioso. Escribió Cicerón y
recordó Lázaro de Tormes en ocasión solemne que honos alit artes: que
escribimos por afán de nombradía. Cierto es, pero no tanto que nos
haga olvidar lo que todo trabajo científico ha de tener de pasión desin-
teresada por el conocimiento y de clara —y a la vez humilde— concien-
cia de su justificación histórica. Si no busca nuestro quehacer esas for-
mas de perduración valdrá a la larga bien poco.

Por eso, me complace recordar que la bibliografía de Guillermo Fatás
tiene detrás una biografía. No es tan frecuente. Al recoger la miscelánea
de sus estudios que tituló De Zaragoza y publicó esta Institución en su
colección «Guilla», el autor inscribió en la solapa del libro que su «voca-
ción es la de vivir en el mundo, pero de modo provinciano». Y en otro
lugar ha recordado una frase que oyó a Jaime Gil de Biedma en «un domi-
cilio barcelonés» (que era, por cierto, el mío): no hay más erudición
auténtica que la local. No le hacía falta esta justificación. Guillermo adora
Zaragoza y su historia y ambas han estado presentes en muchos de sus
esfuerzos. Esta ciudad le debe, por ejemplo, una Guía Histórico-Artística de
Zaragoza (1982), ya imprescindible, y, sobre todo, largas campañas en
defensa de sus monumentos, en denuncia de sus especuladores o de sus
políticos venales. Y a fuer de zaragozano es aragonés ejerciente, un con-
vencido de esa frase que gusta repetir: los aragoneses hemos sido pocos
pero nunca poco. Le debemos dos libros de divulgación ponderados y
excelentes: Aragón, nuestra tierra (1977), escrito con Eloy Fernández Cle-
mente, y Aragón para ti (1988), con Concha García Castán. Por las mis-
mas fechas del primero, promovió la «Colección Aragón», de Librería
General, y luego, «Aragón, cerca», mucho más breve, de Ediciones Oroel.
Y luego la hermosa serie «Mariano de Pano», de la CAI, y la más popular
y reciente colección CAI 100, que ha codirigido con Manuel Silva. Gracias
a su empeño, no existe otra región española que el curioso pueda cono-
cer de forma sistemática a partir de fuentes tan solventes. Y gracias a sus
encargos, muchos colegas han ejercitado el menester de la síntesis y la
divulgación, lecciones que nunca vienen mal.

Entrega de la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Católico»
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Por todo eso, no se equivocó el jurado —me honra haber perteneci-
do a él— que le atribuyó el Premio Aragón en su convocatoria de 1995.
Pero yo no hubiera votado con entusiasmo aquel galardón si, al lado de
esta ejemplar tarea de organización, institucionalización y divulgación,
no hubiera un historiador de parecido fuste: un estudioso para quien la
historia antigua es, ante todo, historia y no simple contabilidad arqueo-
lógica o cansino escrutinio de fuentes escritas. Ya lo demostró su tesis
doctoral, La Sedetania, significativo trabajo de compromiso entre su ori-
ginaria formación arqueológica y su creciente ambición de historiador
de la antigüedad. El trabajo de 1972 muestra la fecundidad del contacto
de las dos técnicas y de la importancia de operar a partir de una hipóte-
sis interpretativa ambiciosa: gracias a esa monografía, se conoció mejor
el proceso de iberización y surgió para la ciencia una comunidad histó-
rica nueva. Y todo ello, como no dejó de apuntar el prólogo, en vísperas
del bimilenario de la ciudad natal del investigador. Hoy ya ronda la cen-
tena el número de sus trabajos científicos y muchos son de cita obligada.

Pero además, Guillermo Fatás es un docente vocacional. No ha vacila-
do cuando ha debido asumir responsabilidades organizativas como
Secretario de su Facultad de Letras, Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Decano que supo suceder, y no era fácil, a Antonio Beltrán. A su
decanato debemos la existencia de una sección de Filología Clásica, que
era vergüenza que no existiera, y los primeros pasos de la constitución de
una Biblioteca de Humanidades que va a ser realidad en fechas inminen-
tes. Guillermo Fatás pertenece a la promoción de profesores que empezó
a entregar fotocopias en clase, que dedicó tiempo a los seminarios prácti-
cos y que procuró suministrar a los alumnos herramientas conceptuales
sólidas. A esa última convicción corresponde un libro que es, sin duda, su
obra más editada: el imprescindible Diccionario de términos de arte, cuya pri-
mera versión escribió con nuestro director, Gonzalo Borrás, cuando los
azares y penurias de la condición de profesor no numerario le llevaron a
impartir esa disciplina que en modo alguno le era ajena.

Pero nada lo es para este enamorado del saber. Conocer para algu-
nos es dominar y no está mal que así sea; para otros es un modo de
tomar posesión de uno mismo, una manera de ser. A estos pertenece
Guillermo. Tengo para mí que haberle conocido y disfrutar de su amis-
tad es de las cosas verdaderamente importantes que me han ocurrido.
Juzgarán Vdes., por tanto, con cuánto gozo recibí del Dr. Borrás el
encargo de escribir esta laudatio que me da la oportunidad y el privile-
gio de ser quien puede expresar de viva voz los sentimientos de admira-
ción y satisfacción que me consta que comparten todos los presentes.

a los Profesores D. Antonio Beltrán y D. Guillermo Fatás
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Gratulatoria del Dr. Guillermo Fatás

Ilmo. Sr. Presidente, Ilustres Sres. Diputados, Sr. Director, Sres.
Consejeros, Sras. y Sres., queridos amigos:

Este Consejo Extraordinario ha distinguido con la Medalla de la
Institución a Antonio Beltrán Martínez y nadie mostrará extrañeza por
tal hecho. Desde el nacimiento de la misma ha vivido con ella. Es, sin
duda ninguna, su miembro a un tiempo más asiduo y veterano, promo-
tor de incontables iniciativas y, lo que es más importante, impulsor de
muchos amores por esta Fundación provincial, incluido el mío. Mi
padre, que también procuró servirla, y Antonio, como luego varios pro-
fesores, ya todos extintos, de mi Facultad son, en mi corazón, los verda-
deros destinatarios de la distinción que me hacéis esta mañana, exacta-
mente treinta y siete años después de mi incorporación a la Institución,
por incitación de Antonio, a través de la revista Caesaraugusta que él diri-
gía y cuyo breve consejo editor completaban don José María Lacarra y
don Ángel Canellas.

De puertas afuera, a quienes siguen más o menos de cerca la admi-
rable tarea que aquí se viene haciendo desde hace casi sesenta años,
tampoco les extrañará que esta infrecuente Medalla me haya sido dis-
cernida por vosotros.

Tantos años de servicio a la Institución, que aún continúan, incluyen
siete de tareas directivas, que coincidieron con una fase de renovación
material y de objetivos, de reforma interna y de crecimiento editorial.
Digamos que mi «prosopografía» presenta una apariencia que formal-
mente justifica en cierto modo lo que hoy sucede. Pero no puedo lla-
marme a engaño, o no enteramente. Si bien tengo conciencia de haber
trabajado mucho en esta querida Casa, no sé si lo hice siempre con la
exigible oportunidad o con la habilidad que debe distinguir a quien
recibe y acepta una responsabilidad directiva. Me preocupa lo que pude
haber impulsado y no impulsé, por empecinamiento o miopía. Lo que
dejé de ver y adivinar, y por ello quedó como tarea pendiente para el
nuevo Director. Y, sobre todo, los errores, que no faltaron, en que pude
incurrir por razones de carácter, de estilo de vida y de trabajo.

Echo la vista atrás y repaso, no siempre complacido, mis decisiones
como Director, mis propuestas al Consejo y mis largos despachos con los
tres Presidentes que me dieron su confianza: Pascual Marco, José
Ignacio Senao y Javier Lambán. Advierto en aquello deficiencias que,
luego, se me han hecho evidentes. Nunca hijas del mal espíritu, pero sí
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de la impaciencia por llegar a la meta cuando está definida y, acaso, de
un exceso de confianza en las propias fuerzas, que son, de sobra lo sé,
la Escila y el Caribdis de mi biografía.

José-Carlos Mainer, mi fraterno e inmejorable amigo, acaba de pro-
nunciar palabras que previamente no conocía. Cuando redacto estas
mías, en la soledad de mi biblioteca familiar, estoy seguro de que no ha de
hacerme reproches, porque se lo vedan el protocolo, el hecho de ejercer
como vuestro portavoz, su altura de miras y su devoción para con mi per-
sona, que nunca saldaré de forma adecuada. Por eso mi gratitud es alta.
Experimento el sentimiento acendrado, depurado, del que sabe hasta qué
punto conocen sus defectos quienes, no obstante ellos, lo distinguen de
este modo. Precisamente vosotros, que los habéis sufrido, que los conocéis
sin intermediarios y advertís su magnitud; precisamente quienes más
derecho tenéis a oponer justos reparos a los yerros que me tienen como
origen, me regaláis semejante muestra de aprecio y amistad.

El viejo e inimitable Plauto, en tres o cuatro de sus penetrantes come-
dias, utiliza una frase que hizo mella en mí hace muchos años: Age, si
quid agis: si haces algo, hazlo. En este lema laborioso está mi única excu-
sa. Y, envuelta en mi cordial gratitud, os la ofrezco como descargo de
tantos defectos para los que habéis mostrado magnánima benevolencia.

Muchas gracias.

Discurso del Ilmo. Sr. D. Javier Lambán, Presidente de la Institución
«Fernando el Católico», de la Diputación de Zaragoza

Excmo. Sr. Justicia de Aragón, Excmas. e Ilmas. Autoridades, galar-
donados con la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Cató-
lico», miembros de la Corporación Provincial y del Consejo Asesor de la
IFC, señoras y señores, amigas y amigos:

En los premios que se conceden por rigurosa periodicidad, existe el
riesgo de que la perentoriedad de la elección justifique a veces una insu-
ficiente verificación de los merecimientos.

Por el contrario, las distinciones otorgadas exclusivamente en razón
de la oportunidad y el mérito no generan otra incertidumbre que la
sabiduría de los proponentes, un riesgo absolutamente evitado en los
casos que hoy nos reúnen si tenemos en cuenta el reconocido prestigio
del Consejo Asesor de la Institución y la calidad personal y profesional
de todos y cada uno de sus miembros.

a los Profesores D. Antonio Beltrán y D. Guillermo Fatás
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Por lo demás, sin pretender duplicar las excelentes glosas de Gon-
zalo Borrás y José-Carlos Mainer, no resisto la tentación de sumarme a
la loa de dos hombres, don Antonio Beltrán y don Guillermo Fatás, a los
que, además de admiración, profeso amistad y afecto.

Ya ha sido puesto de manifiesto que la trayectoria de nuestros galar-
donados presenta notables coincidencias. Pero no pretendo tampoco
emular a Plutarco trazando sutiles paralelismos vitales entre nuestros
dos amigos. En la clausura de este emotivo acto, pretendo simplemente
traer a colación algunas de las concordancias que entrelazan sus res-
pectivas biografías.

De entrada, resulta obligado mencionar que ambos cursaron estu-
dios superiores en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Al finalizar su
formación académica, pronto mudaron ambos su sitio en el aula,
pasando del pupitre del alumnado a la tarima profesoral. Y ello no sin
esfuerzo, que ese tránsito nunca ha sido providencial ni instantáneo.

Con el paso de los años alcanzaron sendas cátedras, y con ellas una de
las formas más bellas de consagración que otorga la Universidad. Después,
los dos debieron alternar las labores docentes con las administrativas, pues
ambos asumieron durante unos años el decanato de la Facultad, mos-
trando en tales desempeños unas notables dotes de gobierno.

Las antiguas dependencias de la Institución contaron muy pronto
con su presencia, continuando una tradición familiar que durante gene-
raciones ha inculcado en los vástagos la afición por el conocimiento y la
pasión por el saber en sentido amplio.

Resultaría prolijo enumerar los títulos de las miles de páginas impre-
sas que nuestros protagonistas han regalado a la Institución —y por
ende a toda la ciudadanía— a lo largo de su fecunda trayectoria.
Además, desde sus diferentes responsabilidades de dirección, los dos
han impulsado la formación de nuevas hornadas de estudiosos de nues-
tro ser pasado y presente.

Y, lo que para mí es más importante, los dos han apostado por la
modernización y puesta al día de una institución sólida por cincuente-
naria pero sometida a una constante actualización de sus recursos,
medios y fórmulas de trabajo.

Porque, en realidad, no es exagerado decir que las biografías de don
Antonio y don Guillermo son, en cierto modo, un hilo conductor de la
historia entera de la IFC.

Entrega de la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Católico»
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De hecho, su trayectoria es el mejor aval del satisfactorio modelo de
Institución que el paso del tiempo ha ido decantando, de un centro
de cultura e investigación bien avecindado con todos y sin pretensiones
de ocupar el espacio de nadie. De una institución fortalecida progresi-
vamente sobre su propia tradición, sin perderse en la indagación de
nuevas razones de ser, comprometida con el ámbito político-administra-
tivo que la sustenta, que es la provincia de Zaragoza, y, desde ahí, pro-
motora de una contribución esencial a la cultura aragonesa y aun espa-
ñola, una institución, queridos amigos, resistente a ser usada desde
dentro o desde fuera para otros fines que aquellos para los que fue fun-
dada y merecedora de la confianza de los representantes políticos hasta
el punto de conseguir una autonomía insólita en el panorama nacional.

¿Alguien duda de que han sido hombres como don Antonio y don
Guillermo los que han obtenido para la Institución «Fernando el
Católico» esa confianza y ese respeto de los que tan orgullosos podemos
sentirnos todos?

Mucho puede decirse, en otro orden de cosas, sobre los vínculos que
comparten nuestros galardonados con los medios de comunicación, en
los que ambos han colaborado asiduamente durante décadas. Las heme-
rotecas y los archivos audiovisuales atesoran una ingente cantidad de
documentos en los que se palpa su común pasión por el periodismo.

Pero, por si fueran pocas las conexiones enunciadas, permítanme que
me explaye en otra de las vocaciones que comparten nuestros egregios
profesores y que, para mí, entraña un gran valor. Me refiero al afán divul-
gador, a la pasión por trasladar a los demás sus conocimientos, pues los
dos profesan la fe del didactismo y la voluntad de trasmitir los conoci-
mientos adquiridos a una ciudadanía ayuna en muchas ocasiones de
divulgadores eficaces.

Tampoco renuncian a agitar conciencias, invitándonos a reflexionar
sobre lo que somos a partir de lo que fuimos. Practican así el sentido crí-
tico de los buenos historiadores, cuya acendrada fidelidad a los hechos y
a los procesos les ha llevado a denunciar, cuando convenía, las interpre-
taciones manipuladoras y las mistificaciones tan practicadas por algunos.

En este punto, queridos amigos, si me hacen esta concesión perso-
nal, les diré que mi conciencia ha sido una de las muchas que ellos han
agitado y conmovido. Les diré que fui alumno del doctor Fatás y que,
aunque no la aproveché todo lo que hubiera debido, tuve la oportuni-
dad de aprender de él conceptos como el rigor y el esfuerzo en el estu-
dio, el amor a la historia y la valoración de la misma como explicación
o elemento necesariamente constitutivo del presente.

a los Profesores D. Antonio Beltrán y D. Guillermo Fatás

19



También he sido lector asiduo del doctor Beltrán y, sobre todo, acó-
lito suyo en múltiples liturgias rurales, bien recién venido de un con-
greso de pintura rupestre de Escandinavia para presentar la historia de
Almonacid de la Sierra, bien llegado a Albeta para presentar el dance de
aquel lugar interrumpiendo los preparativos del XXVI Congreso
Nacional de Arqueología, que –como viene haciendo desde hace cua-
renta años– coordinó y protagonizó hace pocos meses con el tino y la
brillantez que le caracterizan.

No obstante, por encima de cualquier otra consideración, aspiro a
saber valorar bien el significado cívico y ético de la impronta personal
de ambos, en un territorio que se despuebla y se deteriora sin parar
pero que no renuncia al futuro y que quiere recuperar alguna vez la voz
y el pulso que tuvo en otros momentos de su historia.

En ese sentido, quiero dejar bien claro mi reconocimiento al profe-
sor Fatás, cofundador de un aragonesismo progresista, inmune a hala-
gos o salidas fáciles, mantenedor de posiciones no siempre cómodas,
cívicamente comprometido y siempre políticamente honesto.

También quiero hacer patente mi identificación con el profesor
Beltrán, con su apego al territorio y con su esforzada misión de revalo-
rización del medio rural y de estímulo del amor propio de sus gentes, a
las que anima desde la sencillez de su inmensa sabiduría a recuperar el
orgullo de vivir en los pueblos y a fundar vida y futuro en el solar de sus
padres y de sus abuelos.

Y, por supuesto, quiero resaltar la capacidad de ambos para trascen-
der lo local y lo regional, no abandonándolo sino proyectándolo y pres-
tigiándolo desde aquí, pues los dos vienen de ese venero inagotable de
talento que nunca ha dejado de manar en Aragón, pero que, con dema-
siada y desgraciada frecuencia, ha sido trasvasado a otras tierras.

Queridos galardonados: Aragón, que pretende ahora mismo revisar
su fórmula de encaje en el conjunto de España, encuentra sus mejores
títulos para reivindicarse en hombres como ustedes. Frente a quienes
puedan oponerse a las legítimas pretensiones de madurez de este pue-
blo, Aragón puede exhibir biografías como las de ustedes, que des-
mienten tópicos estúpidos y proclaman la valía de una región capaz de
aportar a la nación sabiduría y prudencia, pero capaz también de defen-
der sus derechos con la incorregible tenacidad de la razón y desde la exi-
gencia insobornable del respeto a lo propio.

Entrega de la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Católico»
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a los Profesores D. Antonio Beltrán y D. Guillermo Fatás
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El Presidente de la Diputación de Zaragoza y de su Institución «Fernando el Católico»,
Ilmo. Sr D. Javier Lambán, en el centro, acompañado

de los Dres. Antonio Beltrán y Guillermo Fatás.



Autoridades, señoras y señores: si la Presidencia de la Diputación
depara momentos de particular intensidad, éste es uno de ellos, no sólo
por la relevancia de las personas a las que acabamos de distinguir con la
medalla sino también por mi particular relación con la Institución
«Fernando el Católico», institución que es mi casa desde hace muchos
años, por lo menos desde que trabajé en ella cuando era su director don
Ildefonso Manuel Gil, otro ilustre y ejemplar aragonés galardonado tam-
bién hace dos años con esta misma medalla.

Don Antonio, don Guillermo: Presido una Corporación de hombres
y mujeres dedicados a la causa del bienestar de los zaragozanos que
habitan en cada uno de los rincones de la provincia. Hombres y muje-
res dedicados a solucionar el alumbrado o la pavimentación de pueble-
citos en los que, a menudo, viven menos de cien habitantes y que, sin
embargo, se sienten orgullosos de ser patrones de la Institución cultural
más importante de Aragón y de posibilitar la impagable labor que, en
ella, realizan hombres como ustedes.

En nombre de estos veintisiete diputados, sólo me queda felicitarles
de todo corazón y pedirles que no cejen en ninguno de sus meritorios
empeños, porque su país les necesita para lograr una sociedad más
culta, que es tanto como decir más justa y más libre.

Don Antonio y Don Guillermo, vivant, crescant et florescant.

Entrega de la Medalla de Oro de la Institución «Fernando el Católico»
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COLOR ROJIZO EN NUESTRA
HISTORIA CULINARIA

EL ESPECIADO CON AZAFRÁN Y
PIMENTÓN EN LAS COCINAS HISPANAS 

por

FRANCISCO ABAD ALEGRÍA

Excelentísimo señor presidente de la Academia; excelentísimos e
ilustrísimos señores académicos; señoras y señores:

Un día Domiciano se presenta
Al Senado, y le dice gravemente:
«Sabed que hoy un asunto de importancia
me trae, Padres conscriptos al Senado:
se trata de un famoso Rodaballo;
deliberad el modo de guisallo»

El Senado votó tan grave asunto,
Y puso en salsa el Rodaballo al punto.

La enfática y algo cínica versificación que un militar español hizo de la
disertación gastronómica de Berchoux, mostrará, así lo espero, ante tan
docta asamblea, cómo problemas gastronómicos pueden tener en ocasio-
nes relieve de asuntos de estado. Y es que el deleite social, que en sabios
trazos culinarios resume nuestra historia y hasta nuestra genética, es asun-
to de importancia y no mera diversión de gente ociosa o rebuscada. 
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INTRODUCCIÓN

Y, en ese campo, un tema, nada original por cierto, había llamado mi
atención desde hace años: la querencia que en nuestro medio se tiene
hacia el color rojizo en la preparación de las comidas tradicionales.
Veamos los preparados más populares y arraigados, esos de plato único,
a lo largo y ancho de la geografía hispana, y comprobaremos cómo el
rojizo se enseñorea del plato, la escudilla, el caldero o la tartera. Valorar
cómo y, si es posible, por qué, ocurre ésto, es propósito del trabajo que
presento ante esta Academia.

Soslayando artificiosas disquisiciones sobre etnia, nación, país o
región, permítanme que me arrime a las doctas palabras de don
Mariano Pardo de Figueroa, el erudito cartero honorario de España,
cuando habla al respecto. Dice el doctor Thebussem: 

Una de las cosas que hemos averiguado es que en España no hay cocina
nacional. La unificación artificiosa de los diversos territorios de la penín-
sula ha producido una especie de anarquía gastronómica, que cuatrocien-
tos años de gobierno común no han puesto en orden hasta el presente. El
propio cocido que parece ser el lazo de unión constitucional entre los anti-
guos reinos, carece hoy en día de una fórmula concreta y que obligue a
todos.

Y es que nosotros tenemos federada la cocina, como tenemos federada la
lengua, como tenemos federados, que no unidos, usos y costumbres.

Al margen de lo asumible de lo que aplica don Mariano al hecho
español, fuerza es reconocer que existe una real federación gastro-nómi-
ca y moral en nuestras tierras. Y que, en consecuencia, ello obliga a tra-
tar de los temas culinarios y gastronómicos con esa perspectiva, al tiem-
po unificadora y diferenciadora. Por si alguien abrigase alguna duda
sobre el concepto que de lo hispano tiene el doctor Thebussem, citemos
la conclusión de lo antedicho en palabras del mismo:

Pues bien, señor Doctor, demos algún paso en beneficio de la unidad gas-
tronómica nacional. Ataquemos los fueros de las provincias, no arrancán-
dolos, sino difundiéndolos. Apenas hay una comarca en España que no
cuente con una especialidad de cocina digna de figurar en las mesas de los
palacios. Pidámosle a cada punto su receta, y formemos un repertorio de
manjares ilustres españoles.

Más claro, agua.

Francisco Abad Alegría
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EL ESPECIADO

Y en el núcleo culinario, tras la confección estricta del manjar, que
pocas variantes admite según corte, grado de calor, recipiente y textura
o trabazón, encontraremos el especiado (o su carencia). Este último
perfila definitivamente las cualidades organolépticas del plato y será
preciso indicador del entramado cultural del que forma parte. Explica
atinadamente Paul Rozin en un trabajo ya clásico, cómo el especiado
muestra la referencia cultural por el empleo directo, la macrohistoria
por los flujos comerciales que supone, la trabazón étnica por las varian-
tes en el empleo dentro de un mismo entorno político y la asunción o
sumisión a culturas foráneas, cuando la quiebra de un uso es patente en
el decurso temporal. Así, confección y especiado de la comida tendrán
un notable valor a la hora de seguir el rastro a la identidad cultural de
una colectividad, que en nuestro caso es la culinariamente federada
España de don Mariano Pardo de Figueroa. ¿Acaso el rojizo puede ser
huella común de un patrimonio compartido, de una base global, más
sólida, más interior, que lo estrictamente federativo? ¿No existen
muchas más huellas congruentes con ello, en campos bien diversos?

Entre el filete crudo de vaca, ablandado bajo la silla de montar del
guerrero huno y el solomillo aromatizado a la pimienta y aligerado con
una aterciopelada salsa de vino de Merlot acaramelado, existe más de
una diferencia. La básica es el concepto de gastronomía; el brutal este-
pario ablandaba su carne para mitigar el hambre y mantener sus fuer-
zas, mientras que el comensal que se sienta ante la carne especiada y sal-
seada, supone un substrato de sosiego, un mínimo talante reflexivo,
infraestructura de personal, utillaje para preparar la comida, usos socia-
les que hayan consagrado fórmulas reproducibles y conocidas y estruc-
tura comercial que permita el acceso a alimentos que no produce el
mismo comensal. Así que la cosa no es tan simple como poner unas
ramitas de tomillo, recién arrancado del suelo, bajo el sillín del huno y
sobre el trozo de carne cruda. No sabemos cuándo, el hombre aprendió
a añadir elementos aromatizantes o colorantes al alimento principal,
consiguiendo así variantes apetecibles a partir de un núcleo alimenticio
común. Esta sería la génesis inocente del especiado. Pero los documen-
tos de la historia parecen sentar un origen algo más complejo.

Parece que el empleo de diversos productos, básicamente vegetales,
con fines medicinales, es anterior a la elaboración de recetas culinarias
especiadas. No es inverosímil que los aromas vegetales de los antiguos
remedios, inspirasen la idea de su adición a lo cocinado. Es aún más plau-

Color rojizo en nuestra historia culinaria. El especiado con azafrán y pimentón en las cocinas hispanas
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sible que fuese la combinación de aroma, sabor y color, con virtud tera-
péutica, lo que motivase el especiado de la comida. Y además éso no pudo
ocurrir en época demasiado remota, al menos en nuestro ámbito occi-
dental, porque tal conducta supone un mínimo de conocimientos, refle-
xión y estratificación social, lejos de la estricta economía de supervivencia.

Testimonios de vieja tradición ininterrumpida, indican que el espe-
ciado se apreciaba más que por sus cualidades organolépticas por sus
virtudes salutíferas. Así, el exceso o déficit de cada alimento, valorado
según criterios dietéticos que ahora nos son extraños, podrá ser atem-
perado, mitigando cualidades negativas, o complementado y potencia-
do, mediante la adición de aromas o especias. Las cualidades de tales
especias estaban además sustentadas por largos tiempos de experimen-
tación terapéutica. Es ilustrativo al respecto lo que dice el manuscrito
almohade del siglo XIII que traduce Huici Miranda:

Sabe que el conocimiento del uso de las especias es la base principal en
los platos de cocina, porque es el cimiento del cocinar y sobre él se edifi-
ca, porque en ellas está lo que conviene a los platos citados, que son los
de vinagre y los manjares, como la tafaya en sus diversas clases, lo frito y
lo análogo; en ellas está también lo que distingue los manjares y les da
sabor y los mejora; en ellas está el provecho y la evitación del daño.

Heredero del galenismo árabe, Arnau de Vilanova, escribe un Regimen
sanitatis ad regem Aragonum dedicado al rey Jaime II, que con los años tuvo
amplia difusión. Pues bien; de las dos partes de la obra (además de un
apéndice dedicado a los hemorroides) la segunda, más amplia, está dedi-
cada íntegramente a los alimentos, que son estudiados como nutritivos y
correctivos, siendo estos últimos, lógicamente, las especias. 

Como se ve, a partir de un criterio básico sanitario, sedimenta un
bagaje de aromas y colores, que al cabo es tan importante como el pri-
mero. Y así seguirá durante largo tiempo. Por ejemplo, cardamomo,
anís, azafrán, pimienta, genjibre, nuez moscada, cártamo, eneldo, feno-
greco, canela y otros, se encuentran tanto en la cocina del siglo XVI

como en las boticas de la misma época.

El origen remoto de la mayoría de las especias más apreciadas fue
decantándose muy pronto, separando las virtudes y cualidades de las
hierbas, es decir, los aromas que cualquier vasallo podía recoger en el
campo, de las especias propiamente dichas. La interferencia del precio
en la farmacopea, fue decisiva para revalorizar aromas de lejano origen
y ello añadió otra cualidad a las especias: el prestigio social.
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Los patricios romanos ya exigían un especiado exótico en sus platos.
Avanzada la Edad Media, tres cuartas partes del presupuesto que dedi-
caba un noble a la alimentación eran absorbidos por el pago de las
especias , que eran signo de poder y nivel social. Al fin, el imperio oto-
mano aprovechó tal situación para ahogar a los europeos, encareciendo
los aranceles de las especias al paso de sus territorios, lo que acabó sien-
do causa de guerras, de excusa religiosa, naturalmente. 

Treinta siglos antes de Cristo, los árabes nabateos ya controlaban el
comercio de especias hacia Oriente Medio y al cabo hacia Occidente;
desde el siglo II a.C., los romanos toman el relevo en tal hegemonía. A
partir del siglo VI las especias pierden importancia en el Occidente bár-
baro, persistiendo en las áreas orientales del Imperio. Poco a poco, y a
ello no fue ajeno el movimiento de las Cruzadas y sí fue decisiva la ara-
bización de al-Andalus, las especias recuperan el Viejo Mundo. Los via-
jes en busca de los aromas de españoles y portugueses, inauguran el
siglo XVI. Desde entonces, una guerra sin cuartel se desata entre las
potencias europeas para el control de la especiería: alemanes, holande-
ses, franceses e ingleses, compiten por el dominio, acabándose todo con
la hegemonía de la inglesa Compañía de Indias, a partir del siglo XVII.
Estados Unidos de América, concluye el ciclo, adueñándose del merca-
do mundial desde principios del siglo XIX.

CUALIDADES BÁSICAS DE LAS ESPECIAS

Como en todo alimento, en las especias hay que considerar tres cuali-
dades básicas, color, aroma, sabor, y otras que son matices de éstas con ele-
mentos perceptivos complejos, como la textura, la potenciación del sabor
o el picante. El conjunto de tales cualidades será fundamental a la hora
de fijar los gustos y preferencias, individuales y culturales, y en el momen-
to de sentar intuitivamente la idoneidad o salubridad del alimento.

En el proceso de gustación, nos encontramos con el sistema más pri-
mario de detección, el último escalón en la experiencia gastronómica.
Resulta llamativo que la olfación sea capaz de detectar multitud de aro-
mas que luego serán inmediatamente reconocidos, mientras que la sen-
sibilidad gustativa sólo discierne entre cinco sabores: dulce, amargo,
ácido, salado y glutamato. Estas sensaciones están además condiciona-
das por la naturaleza hidrosoluble o liposoluble del alimento, por su
grado de molturación, por la temperatura y por el proceso de insaliva-
ción, de modo que los cinco sabores elementales se administrarán con
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una cadencia peculiar en el caso de preparaciones alimenticias de idén-
tica base pero distinta confección o condiciones de administración.
Elementos tactiles, tales como la textura, la temperatura y el picante
darán un importante matiz adicional al proceso de degustación.

La olfación es la segunda etapa en importancia del proceso identifi-
cativo del alimento. Está directamente relacionada con el rinencéfalo, es
decir, la estructura compleja propia del cerebro reptiliano, que es
incluida filogenéticamente en nuestro cerebro de mamíferos evolucio-
nados, no desplazada o superada. El rinencéfalo tiene decisiva impor-
tancia en la vida afectiva, en los procesos de la memoria y en la vida ins-
tintiva. Las percepciones olfativas son extraordinariamente complejas y
no se limitan a cinco tipos de estímulo perceptible; el cerebro es capaz
de establecer diferencias claras entre productos volátiles semejantes
pero con variaciones sutiles de su estructura molecular. El aroma tiene
una cualidad negativa a la hora de la identificación, que es el agota-
miento de la sensibilidad por la persistencia del estímulo, de modo que
tras percibir un aroma durante un tiempo, se produce la inhibición par-
cial de la discriminación y de la intensidad sensitiva. 

En fin, la visión y específicamente el color (puesto que en la visión
en general intervienen elementos perceptivos complejos, al captarse las
imágenes del manjar, sus guarniciones y el modo de preparación, así
como la presentación) será el elemento inicial del análisis gastronómi-
co, al adelantarse en el tiempo, tras el proceso de aprendizaje, para juz-
gar sobre el alimento y sus cualidades. El color tiene un importante
papel en el reforzamiento del valor del alimento; la asociación entre
cualidades objetivas y sensaciones, aportará un elemento de juicio aprio-
rístico de bastante valor.

EL COLOR

Además, el color, global o de los detalles de la confección culinaria,
tiene relación con las preferencias de cada persona y especialmente de
cada grupo humano, lo que genera un contínuo cultural. La asociación
cultural de colores se dará no sólo para la identificación grupal, sino
también para las distintas situaciones de la vida social; se identificarán
perfectamente los colores de la comida de fiesta o de penitencia y ello
ayudará a evocar inmediatamente un sentimiento de fondo en los
comensales. Y, en fin, el color tiene un efecto adicional importantísimo,
como es el de acentuar o atenuar la percepción del sabor, hasta el punto
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de que sabores perfectamente identificables, familiares, se confunden si
no se presentan asociados con su color natural. Así, el color va a asegu-
rar la corrección de pequeñas variantes del sabor, permitiendo el reco-
nocimiento cultural del alimento. 

El color se asociará por tanto a la tradición cultural del entorno en
que se vive inmerso, hasta el punto de sentar criterios cromáticos per-
fectamente diferenciadores de lo meridional y lo septentrional, por
ejemplo.

El rojo es un color identitario en el Mediterráneo (al igual que el amari-
llo y el verde) y por ello muy valorado

Es sinónimo también de exotismo y de riqueza: los colores dorados sim-
bolizan calidad y señalan el prestigio social.

Expresión contundente del Dr. Cantarero, antropólogo de nuestra
universidad, que describe en pocas palabras una realidad constatable en
la experiencia cotidiana y en la cata bibliográfica.

Dejando al lado el verde, que no es objeto de nuestra reflexión en
este momento, veamos qué ocurre con el dorado-rojizo-rojo vivo en el
Mediterráneo.

ROJIZO Y ALIMENTACIÓN MEDITERRÁNEA

El color dorado ha sido muy apreciado en este ámbito desde hace
siglos: Se asaban los pollos hasta que adquirían un hermoso color, lo que en
árabe se expresa como ruborizarse, –tahamra–. Igualmente se hacía dorar en la
sartén –yahamra– una tortilla con carne y condimentos. Dice el profesor cala-
brés Vito Teti, que rojo es el color de numerosos productos vegetales considera-
dos por las clases populares como nutritivos o gustosos... rojo es el color de algu-
nas variedades de judías, del tomate, del pimiento, del polvo de la guindilla.
Además, es incluso un color de acogida, de bienestar, aún vigente en
plenitud en familias tradicionales magrebíes.

Con lo dicho, parece que negar la mediterraneidad del rojizo sería
desafiar a la evidencia. En un popular libro de cocina del primer tercio
del siglo XX, Lázaro Bertaner clasifica las especias en tres grupos: los
condimentos, los colorantes y los estimulantes. Pues bien; los colorantes
son únicamente dos: el azafrán y el pimentón. 
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Permítasenos añadir que, dentro de esta tónica cromática que acep-
tamos abiertamente, lo que esperamos corroborar con datos algo más
adelante, falta un rojo que sí que ha ensangrentado de puro gozo todas
las cocinas hispánicas: el tomate. Rojo en estado puro, sí, pero no espe-
cia, ya que el tomate añade a color y aroma, volumen, líquido y textu-
ra, además de la posibilidad de ser el fondo con el que cocinar. Tan
amplio uso se hace del rojizo, que acaban produciéndose movimientos
de protesta, entre los que destacamos los del Dr. Thebussem y Josep
Pla. Valga la digresión del tomate para afianzar adicionalmente la afir-
mación de que el rojo es color hispano en la cocina, incluida Cataluña,
naturalmente.

El azafrán, por otra parte, acaba enfadando a don Mariano Pardo,
que reclama ilustración, estudio e imaginación en la cocina española
para disminuir su gran consumo de aceite, de azafrán y de orégano e indu-
ciendo comentarios desdeñosos de Pla, que entre otras cosas dice,
hablando del arroz, que se echa en él una especia denominada azafrán, que es
más bien discutible. Y para colmo de irritante rojo, que parece omnipre-
sente en la cocina española, se mete por medio el pimentón, a lo que
reacciona Thebussem con párrafos llenos de desprecio e indignación,
que recogen en sórdida fotografía el ambiente de un comedor de posa-
da de clase media, donde la Maritornes local cubre la mesa con manteles
sombríos y de dudosa limpieza, y trae los manjares, coloreados con azafrán o con
pimiento, en fuentes cuyos fondos amarillentos y cuyos bordes quebrantados dicen
a voces su incuestionable derecho a la cruz de San Hermenegildo. Ya en el paro-
xismo de la sinceridad, sentencia don Mariano que son dos las especias
populares, el pimentón soez y el anodino azafrán, dando un matiz poco
favorable, como se ve, al concepto de popular.

¿Qué más testimonios necesitamos para asumir que el rojo es el color
culinario nacional? 

EL PARADIGMA DEL ESCABECHE

Guisos complejos y adobos de rancia costumbre incorporarán rojizo
en su fórmula, variando tal adición con el tiempo a la par que la propia
estructura del preparado. Por eso el seguimiento de estas recetas no ten-
drá el mismo interés, para valorar el papel del rojizo, que fórmulas esta-
bles, prácticamente inmutadas a lo largo de los siglos, en las que la fuen-
te de color no altera el núcleo de la composición. Este es el caso del
escabeche.
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Escabeche deriva de la expresión árabe sikbaj, que significa plato con
vinagre y especias, bien diferenciado del zirbaja, que es una convencio-
nal preparación agridulce. En al-Andalus se empleó también como sinó-
nimo al-mujallal. Además del núcleo básico de vinagre, especias y aceite,
el escabeche incorpora frecuentemente color rojizo; jamás otro. Veamos
cómo varía tal adición con el tiempo.

Tres son los escabeches de carne que cita el anónimo almohade tra-
ducido por Huici, mostrando cómo se entiende tal confección en el al-
Andalus del siglo XIII. Hay uno especiado y sin azafrán, mientras que otros
dos lo incorporan. En el siglo XIV, dentro de la cocina cristiana, encon-
tramos tres escabeches (escabeyg) en el Sent Soví. Ninguno de los tres
incluye el aceite en su formulación. Dos de ellos se aplican al pescado y
el tercero a la carne o el pescado indistintamente; el añadido de azafrán,
junto con generosas cantidades de pimienta, se emplea en este último ;
otros dos se vierten en caliente sobre tajadas de pescado frito, conser-
vándolo algún tiempo y prestándole sabor y aroma, pero no contienen
color distinto del que aporta algo de pan tostado y majado. Ya en el siglo
XVI, Ruperto de Nola reasume en parte las recetas antedichas, refun-
diéndolas con modos de confección de origen no musulmán, y recoge
tres fórmulas de escabeche, uno de berenjenas, sin color, y dos intensa-
mente coloreados con azafrán, uno para carnes de cualquier tipo y otro,
simple, empleado para aderezar conejos. Como aportación adicional,
fácil de inscribir en la misma tradición hispana, digamos que el libro de
cocina de la infanta María de Portugal, fechado en torno a 1550, recoge
tres escabeches, dos para carne de ternera y un tercero para perdiz, y que
los tres incluyen en su fórmula el azafrán en generosa proporción. A prin-
cipios del siglo XVII, Martínez Montiño da indicaciones muy precisas
sobre cómo confeccionar escabeches. Aporta una fórmula para berenje-
nas, que sigue la pauta de Nola, pero no incorpora azafrán ni otro colo-
rante, y dos más, una para el atún, también útil con el sollo y otra para las
sardinas, que se bañan con un escabeche dulce y azafranado tras freir.
Casi en la misma época, Hernández de Maceras recoge tres escabeches,
uno para el besugo, idéntico al que ahora se emplea para cocer y conser-
var la caza y que carece de colorante, y otros dos dedicados específica-
mente a la perdiz; uno, que tiene abundantes especias y azafrán y otro, de
utilidad conservadora, que no incorpora este colorante.

En pleno siglo XVIII, Altamiras recoge el escabeche de besugo que
incluye en su composición el azafrán, añadido al resto de ingredientes
de la preparación clásica. La cocina también frailuna de Antonio
Salsete, recopilada probablemente a finales del siglo XVIII o principios
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del XIX, es especialmente austera en la adición de aroma o color. No es
así extraño que los dos escabeches que cita tengan los componentes tra-
dicionales y algo de agrio de cítricos, pero carezcan de cualquier vesti-
gio de coloración.

A mediados del siglo XIX tenemos el valioso testimonio del escritor
Alejandro Dumas. Descubre un escabechado de liebre, coloreado gene-
rosamente con pimentón y aromatizado con orégano, y detalla la fór-
mula del escabeche para pescados, que él recoge de los naturales de
Puebla de Sanabria, que la emplean para las truchas. El azafrán, que el
mismo Dumas reconoce como muy habitual condimento en otras fór-
mulas ni se menciona en los escabeches. Está claro que el éxito fulgu-
rante del pimentón, cuya confección se inicia en el primer tercio del
siglo XIX, ha desplazado al azafrán, al menos en el campo del escabeche.

A partir de este momento, el azafrán va perdiéndose en las fórmulas
del escabeche. Angel Muro recoge en su diccionario escabeches tradicio-
nales para atún, caza o congrio, sin color de ningún tipo y otros tres que
incorporan el color a partir del azafrán, para besugo, con mínimas varia-
ciones en el especiado aromático. Cuando Muro llama a su escabeche sin
color para el atún el mejor, fija el momento en que la preparación del
atún o bonito en escabeche, de confección tanto doméstica como indus-
trial, se expansiona extraordinariamente por España, llegando la cosa a
tal punto que, si en la actualidad se menciona el escabeche como un ali-
mento, se sobreentiende que nos referimos al atún así preparado. En
1904, la agenda culinaria de la Duquesa Laura, un dietario utilitario de la
época, cita una sola fórmula de escabeche, escabeche con cebolletas y se
refiere al atún conservado de este modo y no a la fórmula de preparación.

La condesa de Pardo Bazán, en su Cocina antigua española, recoge un
ecléctico escabeche, útil para lamprea, congrio o anguila, que incluye
en su fórmula simultáneamente azafrán y pimentón, clara expresión de
una fórmula de transición propia de la primera mitad del siglo XIX.
También cita escabeches de rodaballo, besugo, robaliza, merluza, ostras,
mejillones, sardinas y perdices, que se colorean con pimentón y un
único escabeche sin color, con vino o aguardiente, que se emplea para
el cerdo. Es decir, que con el paso del tiempo, prácticamente todo el
escabeche acaba intensamente coloreado de rojo más o menos subido.

A diferencia de estas recetas, los escabeches del afrancesado libro de
Alonso-Duro consisten en tres recetas (para trucha, besugo y perdiz)
que en ningún caso incorporan color; está claro que el escabeche colo-
reado es tan hispano como la zarzuela.
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En época contemporánea desde el punto de vista culinario, siguen
manteniéndose escabeches coloreados, ya siempre con pimentón, junto
con otros incoloros, pero con menor peso que antaño en los hábitos gas-
tronómicos generales, con dos paradigmas de la apoteosis conservera
española: el bonito del norte y los mejillones en escabeche.

Creemos que con todo lo antedicho, está sensatamente argumenta-
do que el contínuo del color rojizo en las cocinas hispanas, se establece
sobre el papel básico de dos especias: azafrán y pimentón. Y que el
empleo de éstas es consecutivo en el tiempo y además equivalente en
lugar y proporción para cada tipo de fórmula culinaria. Sobre este pre-
supuesto, veamos qué son, cómo se emplean en nuestras cocinas y cómo
varía cronológicamente su uso.

AZAFRÁN

El azafrán sale de los estigmas del Crocus sativus, una planta liliácea
oriunda de la zona griega y mediooriental. Su nombre deriva de la pala-
bra árabe az-zafran, que designa al color amarillo oscuro; dependiendo
de la concentración empleada, el color prestado a la comida o los teji-
dos (uso antiguo y no desdeñable del azafrán) varía entre el amarillo
claro y el rojizo-pardo. Existen otras especies de azafrán, no comestibles.
Es la especia más cara del mundo, en razón de la gran cantidad de mate-
ria prima precisa para obtener un peso apreciable de ella. No menos de
150.000 flores son necesarias para lograr un kilogramo de estigmas
secos. Al tiempo, como pequeñas cantidades son suficientes para los tra-
bajos culinarios, el precio resultante no es tan elevado.

Hacia el año 4.000 a.C., se encuentran pinturas representando a
recolectores de azafrán en los restos de Cnosos. Se menciona en escritos
egipcios (s. XV a.C.) y mesopotámicos, como medicamento o afrodisía-
co. Los romanos hacen generoso uso de él, además de en la cocina, en
la botica, y como lujoso perfume en ocasiones señaladas. Tras la caída
del Imperio, decae su empleo en Europa, hasta que es reintroducido
por los árabes, conociendo un largo período de esplendor, que atesti-
guan escritos farmacéuticos y culinarios, desde el Menagier y el Viandier
al Sent Soví. Su empleo llegó a ser casi masivo en la cocina medieval
culta, estando entre las cuatro especias más empleadas, junto con la
pimienta, la canela y el jengibre. La causa fundamental era su capacidad
salutífera, además del bello color que presta a los alimentos. Dice Juan
Cruz Cruz:
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Los medievales no concebían que sin azafrán se pudieran hacer buenos
guisados. Es de complexión caliente entre el primero y el segundo grado.
Es calefactivo, resolutivo, confortativo y aperitivo de las opilaciones de
hígado y sobre todo es cordial.

En España su cultivo tiene un gran desarrollo, con tal fortuna que
acaba siendo objeto de exportación hacia Europa en los siglos XV y XVI,
difundiéndose primero el uso y luego el cultivo en Francia, Austria e
Italia. Al cabo, la competencia del azafrán francés de La Rochefoucault
desplazó el comercio azafranero hispano hacia latitudes más orientales,
generalmente por medio de trueque por otra especiería.

A partir del siglo XVIII, primero en Francia y después en España y
otras zonas europeas, comienza la decadencia del azafrán, que había
conocido una difusión tan amplia que se había erigido en especia real-
mente popular y ubícua en las formulaciones culinarias; era el lujo de la
gente humilde desde finales del siglo XV y, claro, una vulgaridad así aca-
baría desapareciendo de las mesas más selectas. Pervivió en la cocina
popular, pero además encontró la competencia de rojizos más subidos;
los proporcionados por la difución de dos frutos originarios del Nuevo
Mundo: el pimiento y el tomate.

Especia codiciada fuera de los ámbitos naturales de crianza, pronto
encontró sucedáneos que diesen a los alimentos el alegre color que pro-
porciona. Los dos principales son el cártamo o alazor (Carthamus tincto-
rius) y la cúrcuma (Curcuma longa). 

Además del empleo culinario, del que oportunamente se hablará, se
ha mencionado la utilización del azafrán como tinte, acreditado desde
antiguo para la piel de los recién casados mesopotámicos y para las
ropas de los hombres religiosos del Tibet. Pero también tiene otros usos
que merecen comentario. Como especia llamativa por su color y aroma,
no pudo pasar desapercibida para el mundo de la farmacia antigua. Es
mencionado en el papiro de Ebers (s. XV a.C.) como remedio especial-
mente útil en enfermedades renales. Pero ya se hacía uso de él en el
mismo Egipto, quince siglos antes; en estados febriles. También se
encuentra formando parte de las fórmulas magistrales del embalsama-
miento. En la Roma clásica, se prescribía como analgésico, antiinflama-
torio, depurador hepatobiliar y para el tratamiento de abscesos y úlceras
tórpidas. En al-Andalus sigue teniendo gran predicamento terapéutico,
que sigue en la Edad Media. La revisión de algunos repertorios médicos,
parece indicar que se utilizó en algunos casos que ahora se identifi-
carían como cánceres.
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Para conocer su empleo real en la farmacopea renacentista de nues-
tro medio, disponemos de la documentación única de la Concordia del
Colegio de Farmacéuticos cesaraugustano. El azafrán se emplea en 41
fórmulas, es decir, el 16,5 % del total, incluyendo electuarios, confec-
ciones, polvos, cónditos, jarabes, trociscos, píldoras, emplastos, ungüen-
tos y aceites. Nótese que la inclusión de la especia en cónditos, píldoras,
emplastos y trociscos, parece excluir razonablemente que el azafrán se
emplease como mero colorante y confirma que se consideraba como un
principio realmente activo.

Estas indicaciones persisten en siglos posteriores. Francisco de
Quevedo cita la jirafega, un electuario no mencionado en la Concordia de
Zaragoza, que incluye el azafrán. El mismo autor aclara que en la botica
se dispensan aromas y especias tales como azafrán, pimienta, clavo,
macis o canela, para uso culinario tanto como medicamentoso.

Más cerca de nosotros, la Guía práctica para farmacéuticos, de Soler
Batlle, publicada en 1929, cita otras indicaciones distintas. En la medi-
cina actual convencional, el azafrán no se emplea, aunque está acepta-
da una cierta acción antiviral y de control de las cifras elevadas de coles-
terol en sangre.

Dentro de las medicinas complementarias, el azafrán se emplea en
diluciones homeopáticas (infinitesimales) para el tratamiento de diver-
sos procesos. También en el campo de la medicina no convencional, se
emplea en la terapéutica ayurvédica clásica actualizada.

Un viejo uso del azafrán, no se cita en la mayoría de las monografías
divulgativas: su utilización en las prácticas de magia negra. El Manuscrito
de Munich, datado en el s. XV, recoge su uso para realizar sahumerios con
que encantar a mujeres cuya voluntad se quiere rendir y para estrechar
los lazos amistosos entre personas.

Salvo en la cornisa cantábrica y en los puntos más elevados de nues-
tra orografía, el azafrán fue un cultivo ubícuo. Sin embargo, la preferen-
cia clara del crocus por climas continentales extremos, acabó seleccio-
nando como áreas de máxima producción las tierras mesetarias de La
Mancha y las tierras bajas turolenses. Con el paso del tiempo, siguiendo
una inveterada costumbre aragonesa autodestructiva, el azafrán de nues-
tras tierras se acba transformando en objeto más de recuerdo y museo
que de riqueza comercial y tradición gastronómica. Después, el magnífi-
co azafrán manchego se ha impuesto por doquier. Existen minúsculas
plantaciones familiares a todo lo ancho de nuestra geografía, dedicadas
casi exclusivamente al autoabastecimiento y en progresiva extinción.
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PIMENTÓN

Parece mentira, a estas alturas, pero el caso es que los pimientos no
formaban parte de nuestro repertorio alimentario antes del siglo XVI.
No es sencillo imaginar una cocina hispánica sin el rojo ingrediente,
fresco, seco o pulverizado, pero así estaban las cosas. Más de un autor
atribuye paternidad árabe a la aclimatación hispánica del pimiento. A
los árabes les debemos muchísimo, mucho más que la aportación de ele-
mentos alimenticios, y les quedamos por ello amigos y deudores, pero el
pimiento no. La cosa empezó al otro lado de la mar océana.

Con diferencia, la riqueza especiera era la más codiciada de todas las
que podían deparar las nuevas rutas comerciales. Los Reyes Católicos no
son ajenos a ello en su aguda visión político-comercial y favorecen el
viaje de Colón, en busca de una ruta alternativa al Oriente, que conso-
lidaría futuras posesiones coloniales tras la promulgación de la bula Inter
Caetera de Alejandro VI y la firma del tratado de Tordesillas.

En el espíritu de Colón estaba bien presente la riqueza inmensa que
encerraban las especias, y descubre con entusiasmo la llegada a las islas
especieras. Se entiende así cómo estaba justificadísima la alborozada
noticia con que Colón patenta, el martes 15 de enero de 1493 , la exis-
tencia de una nueva especia a la que denomina por tanscripción fonéti-
ca de la lengua de los indios , ají , nuestro pimiento. No es extraño que
Colón anote con todo detalle la existencia del ají, que es su pimienta, que
vale más que la pimienta. Esta «pimienta» está envuelta por una cápsula
(el fruto) y se organiza en forma de granos (semillas) alrededor de una
guía carnosa (el endocarpio); la similitud con la pimienta larga, proce-
dente de Oriente, ya conocida por los romanos, resultó evidente para
los españoles. Si añadimos que su picante y aroma superaban a la misma
pimienta, nadie vaciló en olvidar el pequeño detalle de la vaina, lla-
mándola «pimiento», el varón de la pimienta. Muchos años después,
aún se denominaría a la especia pimienta larga de América. Al pimiento
picante le seguiría muy pronto de forma natural, al sistematizarse los
descubrimientos y avanzar la conquista, el dulce.

El pimiento es un fruto del que ya se encuentran vestigios cinco mil
años antes de Cristo en Tehuacán, Méjico. Existe evidencia de que su
cultivo fue extenso en Perú dos mil años antes de Cristo. El producto se
extendió por Centro y Sudamérica y el Caribe. 

El pimiento viene a Occidente en manos del Almirante Colón y no
traido por los alisios, los monzones ni los mistrales, que a veces así pare-
ce según quien lo cuente; son manos hispánicas, nativas o adoptadas, las
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que en 1493 hacen llegar las primeras semillas de capsicum a nuestro
suelo. El 22 de marzo de 1493, llega Colón a Palos y se apresura a ren-
dir la conquista a los Reyes Católicos. Antes, cumple un voto emitido
con ocasión de un peligro máximo: acudir ante la Virgen de Guadalupe
a depositar un cirio en acción de gracias. Con toda probabilidad, Colón
dejó semillas de la preciada especia en el próspero monasterio. Tras la
aclimatación, el pimiento pasa al monasterio de Yuste. Los jerónimos de
Yuste pasan el pimiento a su monasterio hermano de La Ñora, en
Murcia, el Escorial murciano. Como migración natural de Guadalupe,
tenemos zonas de cultivo en los monasterios andaluces de La Luz y
Buenavista, y en el riojano de Santo Domingo. En estas zonas prosperan
y se extienden a las áreas civiles circundantes, frecuentemente colonias
de extensión agraria de los cenobios. El paso de La Ñora a Mallorca es
bien sencillo. Pero el asunto no quedó circunscrito a España; Portugal
sería el intermediario para el gran salto. En este país va a aclimatarse el
pimiento, casi con certeza, en el monasterio de Alcobaça. Tras aclima-
tación, el pimiento viaja rapidísimamente a India, progresando en
Calicut, desde donde viaja a China y Japón. En medio del camino, se
produce la aclimatación turca, que progresa hasta los Balcanes, con
extensión y naturalización preferente en Hungría, origen de la conoci-
da paprika y antes recala en Africa, desde cuyas costas invade el corazón
del continente, y en Madagascar. A finales del siglo XVI ya se constata la
existencia de incipientes, pero asentados cultivos de pimiento en
España, Francia, Inglaterra, Italia, Moravia y Portugal. El pimiento se
expande rápidamente por las tierras hispanas y lejos de ellas. 

Y si esto ocurre con el pimiento globalmente, tal cual, es mucho más
llamativo, y tardío, el fenómeno con el pimentón, el polvo de pimiento.
Así lo define el Diccionario de la Real Academia, admitiendo que puede
denominarse pimentón a un pimiento, en terminología culinaria más bien
pretérita, especialmente si se trata de un fruto seco. El Diccionario de
Autoridades dice que el pimentón es el pimiento grande, como aumen-
tativo y que se toma habitualmente por el pimiento colorado molido. Prosigue el
Diccionario de Autoridades refiriéndose al pimiento, al que atribuye un
sabor acre y picante y que tostado en el horno y hecho polvos, se usa de él para
sazonar las viandas, como de la pimienta fina, y se llama pimiento molido. Aquí
está la clave del asunto: el primer pimentón procede de pimientos
picantes y se usa de él como de un sucedáneo de la pimienta, especia
por antonomasia. El mismo diccionario continúa dando cita de una
Pragmática de 1680, en la que se dice que la libra de pimiento molido cues-
ta a diez cuartos. Está claro, por tanto, que al menos en la segunda mitad
del siglo XVII, el pimentón o pimiento molido es una mercancía que no
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resulta una rareza de ningún modo. Una vez popularizado, con la incor-
poración del molino harinero a su preparación la difusión es rapidísi-
ma. Ya existe una genuina especia nacional, que puede transportarse,
almacenarse y venderse. Ya se dispone, listo para el uso, de un color y un
sabor de producción puramente hispánica. La difusión de su empleo,
preparada por más de dos siglos de utilización del pimiento seco como
condimento, se hace en pocos lustros, y ya tenemos al rojo polvo ale-
grando las mesas peninsulares, y por puro mimetismo con la metrópoli,
las ultramarinas, a mediados del siglo XIX. 

En poco tiempo se multiplica el empleo del pimentón, lo que es ava-
lado por Pulido, que en 1902 escribe: Es un hecho perfectamente averigua-
do que en la primera mitad del siglo XIX, la riqueza pimentonera de España no
tenía importancia alguna. Un grueso recetario anónimo de cocina, en
alguna de sus numerosas ediciones editado por entregas, cita en el pri-
mer tercio del siglo XX al pimentón como especia característica: Está
claro, por tanto, que el pimentón se ha tomado como una especia de
marchamo indicador de la españolidad de un libro destinado principal-
mente a la clase media. 

También tenemos el testimonio de Angel Muro, que dice en su
Diccionario de 1892 refiriéndose al pimentón, que... ha llegado a ser para
casi todos los habitantes de España, pero principalmente para los de Castilla la
Vieja, un artículo de primera necesidad, como la sal y el aceite.

Con similar criterio de aval hispánico, Lázaro Bertaner cita el pimen-
tón como una de las cuatro especias de la cocina, que en todo caso
deben emplearse con parquedad y tiento. Ya en época más reciente,
Dionisio Pérez, en su publicación póstuma de 1936, se aplica con prosa
brillante y algo hiperbólica a la apología del pimentón, de un modo que
no deja lugar a dudas sobre la importancia de la especia.

En relación con el color del pimentón, que es la principal virtud de
este producto, debe tenerse en cuenta que la relación color-picante en el
pimentón, tiende a ser inversa, de modo que a más color menos picante
y viceversa y que no es lo mismo color de obtención (el que sale tras
moler el pimiento) que color de extracción, que es el pigmento de que
se impregna una preparación alimentaria al añadirle el pimentón. Con
objeto de aumentar la intensidad del color del pimentón, desde el mismo
principio de su elaboración masiva, se incoporaron pequeñas cantidades
de aceite al polvo, de forma incostante y variable según el elaborador. 

Respecto al sabor, deberemos tener en cuenta, además de la especia
de origen a partir de la que se obtiene el pimentón, el proceso de 
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secado, ya mencionado; a los aromas especiales de pimientos dulces,
agridulces y picantes, se añadirá el matiz importantísimo del secado por
humo, que logrará auténticos prodigios culinarios en chacinerías con-
cretas o en algunos guisos populares, con matices irrepetibles.

El picante del pimentón, que puede situarse en una escala bipolar
que va desde lo suave hasta lo explosivo, es otra cualidad importante del
producto, fundamental en algunas preparaciones culinarias, pero cola-
teral en el tema que nos ocupa, aunque merece algún comentario. El
picante es una cualidad muy apreciada en la comida, pero lo es mucho
más desde el punto de vista sanitario tradicional de raigambre medieval,
que inevitablemente gravita sobre los modos de comer y cocinar que
hemos heredado a través de la cocina tradicional. Empleado con mode-
ración es aperitivo, acentúa el sabor de los alimentos, y es un buen diges-
tónico. Sin embargo, no son pocos los detractores de su empleo habi-
tual, atribuyéndole la capacidad de inducir envejecimiento prematuro e
incluso degeneraciones selectivas orgánicas de todo tipo. En el campo
de la medicina tradicional, sus aplicaciones han ido decantándose con
el paso del tiempo y existen algunos preparados farmacéuticos homolo-
gados y aceptados por farmacopeas oficiales que se derivan de él. Aparte
esto, el picante mejora la digestión y también retrasa tanto la putrefac-
ción como la rápida proliferación de gérmenes infecciosos en los ali-
mentos lo que es útil en chacinería y explica su generoso empleo en pai-
ses de clima cálido. La capsaicina, que es el principio responsable del
picante, es útil en algunas neuralgias, neuropatía diabética, cuadros
dolorosos referidos a territorios de la piel y en los picores de los dializa-
dos por insuficiencia renal u otras afecciones difusas de la piel. Parece
ser que tiene cierta acción anticancerosa. 

Durante algún tiempo se atribuyeron al pimiento picante virtudes
afrodisíacas. Parece ser que la estimulación del tracto génito-urinario
por el picante absorbido y no metabolizado, sería responsable de esta
acción, muy débil por cierto. 

Otras utilidades del extracto de pimiento son las de colorante ali-
mentario y cosmético, plaguicida natural en agricultura y medio de auto-
defensa, en forma de pulverizaciones de concentrado de capsaicina.

En nuestro país, el costo de la recolección del pimiento supone un
30% del valor final de venta al por mayor, mientras que la plantación de
las plántulas de semillero es más del 12%. Consecuencias simples: un sis-
tema que mecanice plantación y recolección, permitiría abaratar los costos
o aumentar los beneficios para el agricultor. ¿Cómo se procede en reali-
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dad? Pues básicamente, haciendo que la producción se relice en la medi-
da de lo posible fuera del país, en lugares con más barata mano de obra;
por ejemplo el Magreb o algunos países iberoamericanos. Por otra parte,
variedades adaptadas de forma óptima al cultivo en determinadas zonas,
pueden generar un ahorro de hasta el 25% de los costos finales, por mayor
producción y resistencia a las enfermedades; en ese campo se está traba-
jando activamente en los servicios de investigación agraria de España. Por
ejemplo, la zona de las Cinco Villas de Aragón, inició hacia los años seten-
ta el cultivo extensivo de pimientos y actualmente es la segunda producto-
ra de esta hortaliza, después, nada menos, que de Almería; parte de estos
pimientos dan origen a excelentes pimentones, unos con carta de origen
aragonesa y otros vendidos fuera para mezcla con otros productos espa-
ñoles. Las industrias pimentoneras que siguen trabajando actualmente,
son en general de pequeño tamaño. La mayor producción se da en
Murcia, seguida de Extremadura y Reino de Valencia, detectándose la
pequeña producción aragonesa antedicha. También se registran pequeñas
producciones en Albacete, Ávila, La Rioja y Toledo. 

ESTUDIO DEL EMPLEO GASTRONÓMICO DE AZAFRÁN 
Y PIMENTÓN

Sobre el empleo culinario de azafrán y pimentón se valorarán dos
aspectos: el seguimiento cronológico del empleo de las especias, valora-
do a través de pocas obras escritas, muy representativas, y el panorama
real de las preparaciones culinarias y su difusión en nuestras tierras.

Una forma sensata de entender cuándo y de qué modo se implanta
y extiende la cultura del color rojizo en las cocinas hispanas, es consi-
derar los textos culinarios que citan su empleo. Los recetarios serán
notarios de procesos ya aceptados, dando noticia de cuándo y cómo se
inició un determinado modo culinario. En cuanto a la precisión crono-
lógica del recetario para fijar la introducción de un proceder culinario,
hay que admitir que la inclusión escrita de la fórmula habrá estado pre-
cedida en bastantes años por la utilización e implantación real. En todo
caso, parece razonable admitir que hay proximidad real entre el
momento inicial de una formulación culinaria y su inclusión en un
texto y que ésta es tanto más estrecha cuanto más moderno es el texto,
por la mera mayor facilidad de edición. 

Rastreando la bibliografía sin afán de exhaustividad, nos encontra-
mos con once recetarios que cubren bien el espectro temporal que va
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desde la Edad Media a nuestros días, con un seccionamiento razonable-
mente homogéneo y con cualidades de representatividad entre el resto
de la copiosa producción de literatura culinaria. Veamos cuáles son los
textos seleccionados y por qué.

El libro de Sent Soví tiene un núcleo que parece remontarse al siglo
XIV aunque en fechas recientes se retrasa su origen y se nutre de raices
escritas francesas, inglesas, alemanas e italianas de la época y de los usos
culinarios andalusíes, herederos en parte de la cocina romana. El coci-
nero del rey de Nápoles, Ruperto de Nola, publica hacia 1520 un rece-
tario redactado en catalán, que cinco años después ya está editado en
español; probablemente el núcleo de la obra es anterior y no redactado
en catalán. Se trata de una obra señera en la literatura culinaria hispá-
nica. Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio Mayor de
San Salvador de Oviedo, de la universidad de de Salamanca, publica en
1607 un recetario que supone un paso adelante cualitativo sobre el casi
contemporáneo de Diego Granado, acusado este último, quizá no sin
fundamento, de plagiario de Martínez Montiño. En 1611 ve la luz la pri-
mera edición de la obra más popular y editada de la cocina clásica espa-
ñola, escrita por Francisco Martínez Montiño, cocinero real. 

El tratado de Juan Altamiras, fraile aragonés, que se siente aragonés y
piensa en aragonés a la hora de cocinar, inundando la cocina de frescas
hortalizas de su tierra, se denomina Nuevo arte de cocina. La primera edi-
ción es de 1745 y desde entonces, numerosas reimpresiones avalan el
valor testimonial de este recetario. Verosímilmente firmado con seudó-
nimo, El cocinero religioso de Antonio Salsete, es fruto de las angustias culi-
narias de una fraile pamplonés y fue escrito a finales del siglo XVIII o prin-
cipios del XIX. José Antonio Giménez Fornesa escribe un librito práctico
de cocina con múltiples ediciones, en el tercer tercio del siglo XIX, con
criterio recopilatorio, apto para familias pequeño-burguesas. 

El incansable Ángel Muro, da a la imprenta en 1890 El practicón, un
denso recetario, que tuvo hasta diecisiete ediciones en veinte años, lo
que da idea de su representatividad. Auna un evidente amor por la coci-
na francesa, con una selección bastante personal de la clásica española.
Emilia Pardo Bazán, recopila en 1910 recetas tradicionales españolas,
dignificándolas y ofreciéndolas al gran público. Consideramos también
el recetario de María Luisa Alonso-Duro, editado hacia 1925, típica edi-
ción para recién casadas de clase media, con recomendaciones didácti-
cas de todo tipo. Rezuma afrancesamiento y recoge al tiempo fórmulas
clásicas españolas. 
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El manual de cocina de la Sección Femenina del Movimiento
Nacional conoce numerosísimas reediciones a partir de 1950, la última
de ellas hace tres años. Aún con simplificaciones y abusos, el espíritu del
libro, que trata de fijar fórmulas confiables de todas las cocinas hispa-
nas, es encomiable. Formato de bolsillo de una gran editorial, precio
muy asequible y estilo opaco y aséptico, han hecho del libro de Simone
Ortega una recopilación clásica, sin ningún afán de originalidad, ase-
quible a la consulta de innumerables hogares, configurando así un
modo de obrar y pensar en la cocina nacional, al alcance de todos los espa-
ñoles, como el NO-DO.

En esta exposición se renuncia a la cita pormenorizada en el campo
culinario y aún a riesgo de cometer una injusticia con algún autor
de especial mérito, se obtendrá el material de un yacimiento común de
bibliografía, asequible y corriente. La frecuente poca originalidad de los
recetarios, las múltiples citas cruzadas, copias permisivas y no pocas
veces, plagios directos, hacen poco interesante la atribución de las diver-
sas fórmulas a autores concretos, con escasas excepciones.

UTILIZACIÓN DEL AZAFRÁN

Aunque de amplio uso en los viejos tiempos andalusíes, hábito que
se hereda en las generaciones subsiguientes, el empleo del azafrán varía
a lo largo de los años en forma y en tipo de preparación culinaria a la
que se aplica. En todo caso, la prevalencia de su empleo decrece pro-
gresivamente, según una función logarítmica, desde el siglo XIV a nues-
tros días. Veamos cómo es ello, por partes.

Al considerar el empleo de las especias en el tiempo, lo primero que
se advierte, aparte el predominio de unas u otras en determinado
momento, es que normalmente se emplean asociadas, casi siempre
según fórmulas de componentes y proporciones bien establecidos. El
azafrán no es una excepción en esto; primero, porque es la tendencia de
las épocas y en segundo lugar porque no sólo tiene color, sino que tam-
bién posee aroma y sabor bien definidos. Podemos decir que aunque se
hace uso de él aisladamente en todas las épocas, tal empleo es escaso y
no despega de la asociación sistemática con otras especias hasta princi-
pios del siglo XIX. 

A principios del siglo XVI, Nola habla en su libro de tres tipos de mez-
cla de especias: la salsa común, la salsa fina y la salsa de pavo. Las tres tie-
nen azafrán. La salsa fina se compone de abundante canela, genjibre,
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pimienta, macis y aproximadamente un 2% de azafrán. Cuando Nola
quiere evitar el color rojizo, dice explícitamente que emplea la salsa fina
sin azafrán. La salsa común está compuesta de genjibre, canela, pimien-
ta, clavo, nuez moscada, macis y abundante azafrán. Por fin, la salsa de
pavo contiene genjibre, canela, clavo, granos del paraíso y azafrán.

Martínez Montiño suele añadir el azafrán al final de la cocción y lo
emplea poco y casi exclusivamente como colorante. Cuando habla de
sazonar con todas especies, se refiere no a la malagueta, sino a la mezcla
de pimienta, nuez moscada y genjibre, con clara exclusión de la canela
y del azafrán. Hernández de Maceras sigue con la tradición de emplear
las especias en forma de mezcla de composición casi fija, aunque con
matices. Cuando habla de todas especias, se refiere a una mezcla en cuya
composición entra siempre la pimienta, el clavo y el azafrán, y que en
ocasiones se enriquece adicionalmente con genjibre o canela. Cuando
emplea mezclas distintas, lo dice claramente. También emplea el aza-
frán aislado y, en estos casos, el contexto deja claro que es utilizado no
sólo por el color sino también por el peculiar aroma.

Nuestro Altamiras emplea el azafrán aislado en ocasiones, muchas
veces como base de las confecciones de abadejo. Cuando utiliza la mez-
cla que genéricamente denomina todas especias, se refiere a una fórmula
que contiene normalmente pimienta, clavo, canela, azafrán y macis, aun-
que la presencia de azafrán no es fija, lo que se suele especificar.

Por fin, Salsete utiliza restrictivamente el azafrán. A veces lo emplea
aislado, para colorear y también para dar aroma y otras combinado con
clavo, canela, pimienta y nuez moscada, en la fórmula que llama especie
fina. Otro colorante, el pimiento molido, desplaza al azafrán y forma
parte de la mezcla que denomina especie basta, que incorpora además
genjibre, clavo y comino y que se asocia frecuentemente con ajos macha-
cados para hacer el sainete de verduras insípidas, como las acelgas.

La tabla I recoge la evolución cronológica del empleo del azafrán y
los tipos de fórmulas culinarias en que se emplea.

1. Apaños previos y postreros. Desde muy tempranos tiempos, el aza-
frán acude en auxilio de los asados, salseando el resultado inevi-
tablemente seco y de sabor concentrado. Encontramos así salsas
azafranadas de todo tipo, algunas de ellas con base de yemas de
huevo duro, otras con almendras o avellanas, generalmente enri-
quecidas con el concurso de muchas más especias. No faltan las
salsas enriquecidas con hierbas, como la salsa de oruga. Muchas de
estas salsas tienen agrio, añadido en forma de vinagre y en más
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ocasiones de agraz. Iniciado en viejas épocas, el uso de adobos
previos a la cocción se hace más frecuente a partir del siglo XVI,
encontrándonos preparaciones para cerdo, aves y carnes. Poco a
poco se va incorporando el adobado directo, para consumo sin
más cocción, como el de aceitunas, que demuestra así ser claro
antecedente de su homónimo al pimentón. Adobos en fresco o
como preparación a la cocción, se generalizan a partir del siglo
XVIII, en la misma medida en que desciende el salseado con aza-
frán. Todos estos tipos de fórmulas, tienen menor prevalencia
que las demás a lo largo de la historia y además se encuentran con
mayor frecuencia en los momentos más tempranos de nuestras
cocinas.

2. Preparaciones caldosas. Aparecen con cierta entidad al concluir el
medioevo. No se trata de sopas en el sentido usual, sino de cre-
mas o de potajes afinados. Por ejemplo, el broete de madama o el
potaje de cilantro de Nola, son preparaciones caldosas y al tiempo
espesas, con mucho color rojizo. Los tropezones de carne asada y
deshilada se encuentran en platos como el manjar real. Nuestro
Altamiras da una fórmula de burete de verduras que enrojece con la
especia. Con el paso del tiempo, se va decantando el uso del aza-
frán en la vertiente de los pescados, hasta el punto de que en la
actualidad no se entienden bien una buena crema de marisco o
un suquet de peix sin azafrán. Los caldos y cremas son las fórmulas
con azafrán menos prevalentes a lo largo de los tiempos y además
muestran su presencia de una forma totalmente irregular, con
altibajos que no permiten establecer claramente una cronología
de gustos y usos.

3. Alimentos feculosos. De aparición tardía, al menos en cantidad apre-
ciable, empiezan a notarse a partir del siglo XVI con la adición de
azafrán a empanadas y arroces. Altamiras ya cita escudillas de
arroz y alubias y garbanzos especiados con azafrán. Fideos cocidos
de factura doméstica en ocasiones, algún arroz más, de verduras
simplemente, y a partir del siglo XVIII el azafrán se hace compa-
ñero casi inseparable de diversos platos de arroz, con los que se
hermana de forma más que estable. Las paellas de nuestro tiem-
po, los arroces más diversos, acogen azafrán y con él brillan. Tales
fórmulas muestran una escasa prevalencia en épocas antiguas, y
además se presentan con una cronología muy irregular; su impor-
tancia va creciendo con el tiempo y en el siglo XX son las prepa-
raciones hispanas que más azafrán acogen.
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4. Preparaciones secas y semisecas. Guisos medievales muy elaborados,
generalmente con carnes o pescados o volatería, muy troceados
o auténticamente reducidos a pasta, como el morteruelo de gallinas
de Montiño, o piezas enteras, como los pollos rellenos, necesitan
del concurso indispensable del azafrán; sin él no se entendería
su confección. No es algo opinable o mejorable; es consustancial
a las formas de cocinar más viejas. La frecuencia de uso en tales
preparaciones decrece con el paso de los años, porque aparecen
otras fuentes de rojo que además modifican sensiblemente el
proceso de cocinado, como son los pimientos y el tomate. El
auge del estofado ilustrado con hortalizas, es el fin del azafrán en
las comidas de carne y volatería. Pero permanece acantonado
en un producto de elaboración mucho más rápida y sutil, que no
admite en general tratamientos enérgicos: el pescado. A partir
de principios del siglo XIX, el azafrán se une a los pescados, para
su salseo de cocción, no simplemente de baño, y ahí lo seguimos
teniendo. Pasados los primeros tiempos de nuestra historia culi-
naria común y precediendo a los últimos, el empleo en platos
sólidos protéicos, es la fórmula más adicionada de azafrán de
nuestras cocinas, mostrando además cuantías muy estables entre
los siglos XVI y XIX.

UTILIZACIÓN DEL PIMENTÓN

La utilización del pimiento molido en la cocina, es anterior a la
popularización del pimentón obtenido industrialmente. Inicialmente se
hacía por pulverización doméstica del pimiento seco en mortero, aña-
diendo algo de sal como abrasivo. Muy pronto se añadió tal género
directamente al chorizo, de modo que este embutido fue además el
aportador de color rojo en una pequeña proporción de guisos. En todo
caso, el pimiento en polvo se hizo popular por sí mismo, sin necesidad
del intermediado de los embutidos.

La máxima prevalencia del empleo del pimentón se da a finales del
siglo XIX y primera mitad del XX, alcanzando cifras cercanas al 12% de
todas las recetas que podían admitirlo. Ya en la mitad del siglo XIX,
Dumas cita la profusa utilización del pimentón en la chacinería hispana,
el empleo de tales chacinas para enrojecer generosamente los guisos, y
cómo se asocia el pimentón a la cocina popular. La tabla II recoge la
evolución cronológica del empleo de pimentón, ya industrialmente pre-
parado y los tipos de fórmulas culinarias en las que se emplea.
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1. Apaños previos y postreros. Lo más simple del mundo, es derramar
el rojo polvo sobre la pitanza y así aportar color, aroma y sabor.
Pero la cosa no es tan sencilla, porque tendremos que tener en
cuenta el color de extracción, de modo que la tinción del ali-
mento sea la conveniente y también el picante. La variedad tam-
bién será fundamental. Por ejemplo, si a un bacalao cecial des-
alado y bañado en aceite de oliva con ajo, le añadimos pimentón
ahumado cacereño, seguramente obtendremos una buena condi-
mentación, pero si hacemos lo mismo con una pescadilla hecha
al vapor, se producirá un efecto nada deseable, al remedar el ahu-
mado a sabores más habituales en embutidos. 

Se puede espolvorear pimentón sobre unas olivas negras o sobre
encurtidos, que tendrán o no otros vegetales, aceite de oliva, sal
azúcar, hierbas aromáticas...lo que se quiera, y constituir así al
cabo de unas horas de maceración un adobo de fiesta. O dejar
caer generosa cantidad de polvo sobre el pulpo cocido , por ejem-
plo. El pimentón dará en salsas el mismo juego aromático y de
picante que el pimiento fresco, aunque variará sensiblemente el
sabor y textura. En salsas como el mojo picón canario, en que la
consistencia la aporta habitualmente la miga de pan remojada en
vinagre, será secundario lo de la textura. 

Los escabeches tradicionales de pescado, han dado fama interna-
cional a los mejillones gallegos, por ejemplo. Sardinas, jureles,
caballas, anguilas, mejillones, agradecerán su baño en esta mixtura
el tiempo suficiente para la adecuada cocción, seguido de un pro-
longado reposo en el líquido, que irá desde unas horas a unos días.

Y por fin, la ajada o rustrido. La diferencia entre ellas consiste
simplemente en la incorporación de cebolla picada y estofada en
el rustrido. Se fríen suavemente dientes de ajo picados o macha-
cados, con abundante aceite; se separa del fuego, añadiendo el
pimentón y removiendo rápidamente y se apaga el calor con un
chorrito de vinagre, volcando luego todo sobre la vianda por apa-
ñar. Es la salsa que más agradecen unas verduras de aroma vigo-
roso, como las coles.

Todos estos apaños son de escasa entidad global en las cocinas
hispanas y se presentan de forma muy irregular en el tiempo.

2. Preparaciones caldosas. No hay que olvidar que durante largo tiem-
po, el azafrán fue el equivalente al pimentón como especia popu-
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lar; de ahí las sopas de puchero turolenses, cena invernal de per-
sonas añosas y menos añosas, que admite con alegría la permuta
por el rojo polvo, en la confección de unas sencillas y luminosas
sopas de ajo tradicionales con un preparado más manejable. Al
respecto, resulta curiosa la receta musicada de sopa de ajo que
copia Muro en su Practicón, atribuida a Ventura de la Vega y que
reza así:

Ancho y profundo cuenco, fabricado
De barro (como yo) coloco al fuego;
De agua lo lleno; un pan despedazado
En menudos fragmentos, le echo luego;
Con sal y pimentón despolvoreado,
De puro aceite tímido lo riego;
Y del ajo español dos cachos mondo
Y en la masa esponjada los escondo.

Otros caldos y cremas con pimentón, son escasos en el conjunto
de la culinaria española.

3. Alimentos feculosos. Que agradecen especialmente el concurso del
rojo polvo, básicamente porque las féculas, excepción hecha de
las alubias coloradas y poco más, son de colores pálidos y ya se ha
comentado cómo la alimentación humana, tiene una carga cul-
tural y afectiva enorme, matizada y referenciada frecuentemente
por el color. Unas sencillas patatas guisadas, una paella de arroz
doméstica, un calderete campestre, requieren algo más que un
simple espolvoreo; precisan, además de la oportuna adición del
pimentón, la compenetración con él a través de un elemento flui-
do, hasta obtener una perfecta conjunción de textura feculosa y
aroma y color pimentonero.

Controvertido asunto es el de las migas con pimentón. Si nos
remitimos a la experiencia habitual navarra, aragonesa o riojana,
el concurso del pimentón es excepción, pero si nos vamos hacia
Extremadura y otras partes del centro de España, será más bien
norma. El pimentón se añade cuando ya está frito el compango
de carne, panceta, ajo, cebolla, embutido o lo que sea, al bajar el
fuego y empezar el mareo de las migas en el caldero.

Las féculas son los preparados que más pimentón recogen de la
culinaria hispana, con una prevalencia bastante mantenida a lo
largo de los tiempos.
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4. Preparaciones secas y semisecas. Pescados y carnes se beneficiarán de
un baño activo en pimentón, recogiendo aromas y combinándo-
los hasta obtener un resultado apetecible. Por ejemplo, un rape
guisado, o un cordero en ajiharina, o muchas fórmulas de callos
y menudencias, o la ropa vieja de carne cocida, o los salmorrejos
de conejo o pollo, no habrían visto la luz con esplendor si siguie-
ran empleando el pimiento entero, seco o fresco. Los embutidos
son un muy específico capítulo de la culinaria tradicional, del que
después se hablará con detalle.

Las fórmulas semisecas, siguen en prevalencia a las preparaciones
feculosas, presentando un perfil de evolución temporal en todo
semejante a aquellas.

La chacinería. Para la conservación de la carne, fundamentalmente
del cerdo, se empleaban en la antigüedad la salazón y el ahumado. A lo
que los griegos añadieron atisbos de aliño con aromas y especias y, 
al cabo, los romanos aportaron el especiado auténtico. Desintegrado el
Imperio, la barbarie feudal precisa abasto de provisiones para resistir
contínuas campañas de asedio, con lo que resulta necesario recurrir 
al arte chacinera con que mantener comestible la carne no fresca. 
En un primer momento, la salazón es bastante, pero luego recomienza
la penetración del especiado, que deja de ser necesidad para conver-
tirse en lujo. Así, el embutido se va a caracterizar al cabo del tiempo 
por ser una preparación salada y al tiempo especiada. La sal es cara y
está gravada con impuestos abusivos, para variar generalmente reserva-
dos al rey, y las especias tienen precios prohibitivos. Los más pobres van
a tener que conformarse con alguna salazón y el ahumado, con o sin
salazón previa. De este modo, el preparado chacinero se convierte
desde la Edad Media en signo de riqueza y poder. No es extraño que 
la Iglesia jerárquica se empeñe en tal momento en demostrar su 
imperio sobre el poder temporal, controlando el consumo de la carne
y sus derivados, a través de la abstinencia canónica, de dudosa raíz evan-
gélica. 

A partir del siglo XVII se van a ir incorporando los pimientos molidos
en mortero a la chacinería popular hispana. Empezando por las hierbas
aromáticas (orégano, tomillo...) y por las hortalizas de sabor acusado
(ajo, puerro...), el pueblo se va acostumbrando al especiado de sus cha-
cinas. De ahí al pimentón sólo hay un salto cuantitativo. Una anéctoda
recogida por Angel Muro de Enrique Sepúlveda sobre los chorizos de
Candelario y el rey Carlos IV pretende explicar cómo resultó normal
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que el pimentón (inicialmente artesanal) se naturalizase como la espe-
cia chacinera por antonomasia, tras tan cualificada degustación. Carne
fuertemente especiada, al gusto de los reyes y los poderosos, para el pue-
blo llano: ¿Quién se quejaría de tal revolución? Alejandro Dumas reco-
ge en la primera mitad del siglo XIX la existencia del ya ubícuo chorizo
español, de elaboración artesanal, que enrojece de pimentón y se aro-
matiza con ajo y orégano.

El color subido que se produce en el curado de la carne embutida,
resulta atractivo a los ojos y evoca inmediatamente los aromas y sabores
propios del embutido maduro para consumo. Este enrojecimiento se
debe a la acción de los nitritos, catalizada por procesos bacterianos, que
genera derivados cárnicos peculiares. Pues bien, cualquier producto
que remede el color propio de la curación, como el pimentón, va a
tener éxito al ser incorporado a los embutidos. Además el pimentón
tiene propiedades bactericidas y bacteriostáticas que habrían sido nota-
das de antiguo, empíricamente, añadiendo valor como conservadora a
las cualidades sápidas de la especia, a lo que debe añadirse la inhibición
de los enzimas que degradan aroma y sabor.

A pesar de todo esto, la masiva incorporación del pimentón a las cha-
cinas hispanas no se da en todos sus territorios. Repertorios puristas de
cocina catalana excluyen absolutamente el pimentón mientras que otros
menos quintaesenciados, pero antológicos de la cocina actual, práctica-
mente se suman a tal actitud, con presencia excepcional de pimentón
en una fórmula sobre cada quince «a la catalana». Como contraste, sólo
se hallan siete recetas «a la catalana» en repertorios de la primera mitad
de nuestro siglo y las siete con pimentón. Tras estudio detallado de
todas estas fórmulas culinarias, queda bastante claro que la fórmula «a
la catalana» no incluye el pimentón de ningún modo y que su adición
se da en interpretaciones interesadas, que aprovechan el color del polvo
de pimiento para enriquecer platos que de suyo tampoco necesitan
mucho el énfasis cromático. El pimentón no parece nada catalán; expli-
car el por qué, ya es algo más complicado, pero resulta un hecho abso-
lutamente innegable.

La historia de Cataluña está llena de gestos autonomistas, ya desde
el contexto medieval del reino de Aragón y luego de España. Con el
paso de los siglos, lo que comenzó en forma de bloqueo y atadura a par-
tir de la primera Guerra Carlista (la pérdida de los mercados america-
nos, el cierre de las importaciones inglesas, el centralismo hiperrecau-
datorio) acaba siendo el motor de una nueva economía. Y en el tema
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que nos ocupa, el humilde pimentón, no podrá dejar de tener reper-
cusión. Todo lo que huele a Castilla (es decir, lo que en el estado espa-
ñol no es Cataluña...) resulta repelente y rechazable, a lo que se une el
fomento de lo autóctono. Así, este color y aroma en polvo, queda
excluido en el exterior de fronteras económicas que coinciden con lin-
des geográficos. La posterior profundización del autonomismo y los
coletazos de las guerras de 1848 y 1872, cierran el paso a influencias
externas. Ya en la Restauración (1876) el autonomismo catalán está
prácticamente tancat. El pobre pimentón queda tan excluido como
muchas otras cosas.

Sin el perfilado de lo ocurrido con Cataluña, se produce un fenó-
meno similar, pero mucho más tardío, en las Vascongadas. En tal caso,
las Guerras Carlistas van a ser decisivas, dando nacimiento de hecho a
un nacionalismo que se introduce con fuerza en nuestros días. Las
Vascongadas aguantan mal el aplastamiento del autonomismo-foralismo
y reaccionan con virulencia, produciéndose un cierre tardío a las
influencias centralistas españolas. Se explica bien la pobre penetración
de un producto tan característicamente español como el pimentón. El
caso de Navarra es distinto. La solución, preservadora de la foralidad, en
la Ley Paccionada, aunque genera tensión, es relativamente respetuosa
con su orden secular. En consecuencia, la reacción de cierre va a ser
menos radical. Añádase que tres quintos de la Comunidad Foral hun-
den sus raices en el viejo valle del Ebro, con todo lo que ello condicio-
na en hábitos alimentarios y productos primarios, y se entenderá la dife-
rencia cuantitativa, en lo que hace al pimentón, con lo que ocurre en las
Vascongadas.

SÍNTESIS

De los datos que se han glosado con suficiente amplitud, parece que
se desprende la evidencia de un hecho que ya se apuntaba al hablar del
escabeche hispánico. En el rojizo de nuestras cocinas, azafrán y pimen-
tón suponen una continuidad de uso, que varía en el empleo en función
no del producto utilizado, sino de la evolución de los usos culinarios.
Valorando estos datos, reflejados gráficamente en la figura 1, es imposi-
ble no admitir que esta apreciación no constituye una mera impresión
personal, sino que refleja una evidencia, numéricamente demostrable.
Son, azafrán y pimentón, dos aspectos de un mismo tinte acogedor de
nuestras cocinas.
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AZAFRÁN Y PIMENTÓN EN NUESTRA 
GASTRONOMÍA CONTEMPORÁNEA

Para cerrar el recorrido por nuestro rojizo en las cocinas, parece nor-
mal intentar conocer cómo se procede en las tendencias más actuales. A
tal objeto, nos hemos centrado en dos obras representativas, que recogen
en papel impreso recetas modernas: la síntesis de cocina del Bullí, de
Ferrán Adriá y la espléndida recopilación de cocina moderna aragonesa,
coordinada por nuestro colega, D. Juan Barbacil. Se puede objetar que
quedan fuera otros autores; pero la mayoría de ellos no han editado sus
recetas, salvo aisladas colaboraciones en revistas, y otros son tan prolíficos,
que sus repertorios publicados no acaban de cerrarse, con lo que cuanti-
ficar un trabajo en contínua construcción, carecería de valor estadístico.

En la recopilación de recetas del Bullí, que son una selección hecha
por el autor, por lo que tienen absoluto valor representativo, hay un 
2% de fórmulas que acogen al azafrán y un 1% al pimentón. Se trata, para
el azafrán, de confecciones caldosas y de guisos de mariscos y para el
pimentón de fórmulas de marisco. El trabajo de los cocineros aragoneses,
muestra una proporción exactamente inversa: 2% de fórmulas con
pimentón y 1% con azafrán. Predominan en el azafrán las preparaciones
feculosas, seguidas de caldos o cremas y recetas más sólidas, y en el pimen-
tón las fórmulas se reparten entre diversos tipos de preparaciones, con
predominio de las básicas semisecas de carne o pescado.

Repasando las distintas recetas, se observa cómo en lo esencial las
proporciones del tipo de preparado coinciden con las tradicionales y las
confecciones concretas, aún dentro de una clara novedad formal, se ajus-
tan en esquema a una tradición de gustos. Espumas de azafrán, mariscos
al aceite aromatizado, risottos enrojecidos, con pescados o menudencias,
tradicionales platos de verduras, coloreados y aromatizados, y aves pur-
púreas, compondrán una feliz sinfonía, renovada en aromas, textura y 
tradicional especiado rojo. Aún dentro de una tónica cuantitativa global
semejante a obras clásicas modernas, la proporción de platos al rojo 
es sensiblemente menor que en los tiempos de apogeo del azafrán y el
pimentón. Parece sensato que el antaño dominante rojo, ceda terreno al
verde y se eclipse parcialmente ante la construcción decorativa del plato,
pero no estará de más recordar a los modernos creadores de cocina, espe-
cialmente a los aragoneses, que en nuestra tierra disponemos de dos espe-
cias de gran categoría, como son el azafrán turolense y el pimentón de las
Cinco Villas, y que una mayor atención a su empleo en futuras creaciones,
puede ser fuente de goce sensorial y fiesta para todos.
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CONCLUSIÓN

Y, en fin, que esta sabrosa reunión, este encuentro alrededor de un
tema gastronómico, concluya como al inicio, con versos más o menos
acertados en la métrica pero impecables en el concepto, del poema de
Berchoux:

¡Nada os ocultaré! Si acaso os dicen:
Venid hoy a comer sin cumplimiento.
Rehusad al punto honor tan peligroso;
Es un lazo que os arman, no hay remedio:
Convite sin cumplido y ceremonia
Sabed que es un engaño manifiesto.

Sea el amable convite que hemos celebrado, cumplido y ceremonial
con la grata y docta concurrencia de los académicos, que da brillo y dig-
nidad a esta exposición, sencilla y cordial. He dicho.
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Tabla I.EMPLEO DE AZAFRÁN EN MANUALES DE COCINA DE ÁMBITO ESPAÑOL

Tabla II. EMPLEO DE PIMENTÓN EN MANUALES DE COCINA DE ÁMBITO ESPAÑOL

Figura 1. EMPLEO DE PIMENTÓN Y AZAFRÁN EN MANUALES DE COCINA DE
ÁMBITO ESPAÑOL.

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Autor Sent Nola Hdez. Mtz. Altamiras Salsete Giménez Muro Pardo Alonso CEGAL Ortega
Soví Maceras Montiño Bazán

Fecha s. XIV 1520 1607 1611 1745 c.1800 1871 1893 1913 c.1925 c.1950 1972
% recetas
con azafrán 0 0 0 0 0 0 2,5 2,9 6,8 2,0 5,1 2,4

% apaños
previos y finales 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 22 0

% preparaciones
caldosas 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 25 14

% alimentos
feculosos 0 0 0 0 0 0 50 33 33 0 35 43

% preparaciones
semisecas 0 0 0 0 0 0 50 33 33 66 18 43

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Autor Sent Nola Hdez. Mtz. Altamiras Salsete Giménez Muro Pardo Alonso CEGAL Ortega
Soví Maceras Montiño Bazán

Fecha s. XIV 1520 1607 1611 1745 c.1800 1871 1893 1913 c.1925 c.1950 1972
% recetas
con azafrán 16,0 27,0 46,2 6,1 17,0 10,0 7,1 2,6 4,7 0,2 3,4 2,3

% apaños
previos y finales 52 12 7 20 4 24 8 14 38 0 0 0

% preparaciones
caldosas 0 30 4 5 12 12 0 14 10 100 12 18

% alimentos
feculosos 0 8 9 0 12 8 28 19 28 0 76 46

% preparaciones
semisecas 48 50 80 75 72 56 64 53 24 0 12 36
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Contestación del académico D. José Mª Pisa Villarroya
al Dr. D. Francisco Abad Alegría

Sr. Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Señoras y
señores académicos, señoras y señores.

Cumplida por el Dr. D. Francisco Abad Alegría su obligación de dar
lectura a su discurso de ingreso en esta Academia Aragonesa de
Gastronomía, me corresponde dar cumplimiento al deber de contestar
a su intervención, tal como me fue solicitado por el Dr. Abad, lo que tra-
taré de hacer lo más dignamente que sepa, en nombre de la Academia
y con la responsabilidad de quien siente como un inmerecido honor
tener ocasión de participar de este modo en acto tan solemne e impor-
tante para la Academia Aragonesa de Gastronomía.

En primer lugar quiero dejarles constancia que la vida del Dr. Abad
Alegría, nacido en Pamplona en 1950, está ligada profesionalmente a la
Medicina, disciplina de la que es Doctor por la Universidad de
Pamplona desde 1976, y a la que se dedica, desde 1977, como jefe de
Servicio de Neurofisiología del Hospital Clínico de Zaragoza, en cuya
Universidad también imparte clases, y donde ha dirigido numerosos
cursos optativos y más de una veintena de tesis doctorales. A todo ello
hay que añadir los numerosos artículos epecializados que el Dr. Abad
Alegría ha dado a la luz en múltiples publicaciones científicas, así como
destacar la media docena de libros de medicina.

Hecha esta breve referencia a su dilatada y profunda vida profesio-
nal, quiero participarles a Uds. lo que conozco, un poco de cerca, res-
pecto a otro aspecto de su vida al que, en mi opinión, se entrega con no
menos pasión que al anteriormente referido. Diré que se trata de su
interés, su preocupación, su pasión por la buena mesa, por la cocina,
por la gastronomía. No se trata, en mi opinión, de la dedicación dile-
tante de quien busca un fácil entretenimiento para rellenar algunos
ratos de ocio. Y lo afirmo así porque conozco bien que de la misma
manera cocina un sesudo trabajo como el que acaba de ofrecernos (al
que, por fin, me voy a referir), como se reviste del litúrgico delantal para
preparar un suculento yantar de nuestra cocina tradicional, o una muy
refinada receta histórica, en la que tiene presencia una mostaza que él
mismo ha elaborado tras recoger, en sus paseos por los montes circun-
dantes a San Mateo de Gállego, los evangélicos granitos como obliga-
damente tenían que hacerlo nuestros antepasados.

A modo de paréntesis no puedo olvidar su afición por conocer algu-
nos aspectos muy entrañables de nuestra cultura aragonesa, como demos-
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tró al publicar un libro que supone un estudio de los diferentes inmue-
bles construidos en nuestra tierra con barro, con el geométrico adobe o el
muro de carga, cada vez menos visibles en nuestros núcleos rurales, con-
trastando su estética tradicional frente a la gris uniformidad de moder-
nos ladrillos utilizados las más de las veces con muy escasa imaginación.

Finalmente, he de señalar en esta breve aproximación a la vida del
Sr. Académico, que su interés por la gastronomía no está exenta de una
larga dedicación al estudio y a la construcción de una selecta biblioteca
culinaria. Esa acumulación de conocimientos no sólo la demuestra ante
quienes tenemos la suerte de sentarnos a su mesa, ya que como buen
intelectual y profesor no ha dudado en poner al servicio del común algo
de sus bien fundados conocimientos sobre el arte culinario.

Me limitaré a citar, no sin recomendarlos, los seis libros que ha escrito:

Cocinar en Navarra, Cocinando a lo silvestre, Nuestras verduras,
Microondas y cocina tradicional, Tradiciones en el fogón, y el muy
reciente Breviario del alcuzcuz.

Respecto al tema desarrollado en su discurso les diré que son
muchas las sugerencias que su lectura logró provocarme, como supon-
go les habrá ocurrido a Uds., ahora, al escucharle en este acto.

No es lugar ni me corresponde consumir un tiempo que supondría
un grave derroche, tras el ejemplo que el Dr. Abad Alegría nos acaba de
dar, ya que me consta el gran esfuerzo que le ha supuesto resumir el
largo estudio que se esconde tras el interesante discurso que acabamos
de escuchar.

Confiando en su benevolencia señalaré algunos aspectos que me han
llamado la atención de manera particular.

Siento una devoción especial por las dos especias a las que se ha refe-
rido el Dr. Abad. Al pimentón porque fue precisamente nuestro acadé-
mico quien me posibilitó conocer un excelente trabajo, que desde aquí
deseo que pronto vea la luz editorial, que acrecentó mi afición por el
pimentón, por aquello de que se ama más lo que mejor se conoce.
Respecto del azafrán siento una satisfacción especial pues hace unos
meses propuse a la Presidencia de nuestra Academia la constitución de
un grupo de trabajo que se ocupase de esta especia histórica con un
importante arraigo en el suelo y en la cultura aragonesa.

Hoy encuentro felizmente reunidas dos especias a las que les une ele-
mentos tan importantes como son que ellas dos gozan de características

Francisco Abad Alegría
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que satisfacen de una vez a tres de nuestros sentidos, puesto que les
caracteriza el color, el aroma y el sabor. El Dr. Abad lo ha señalado así y,
por mi parte añadiré, que son pocos los comensales que conocen y valo-
ran tales características.

También encuentro de gran interés otro aspecto que les une como
es su carácter, me atrevería a denominar, democrático. Una, el pimentón,
de historia relativamente reciente, que irrumpió en la cocina dejando a
un lado especias que por venir de lejos, y por otras razones, habían teni-
do gran aprecio y aportaban distinción social entre las élites que podían
pagarlas, con lo que conseguían una status particular.

Por el contrario, en el caso del milenario azafrán, a pesar de su alto
precio medido en kilos, o en gramos, es lo mismo, cuando en él concu-
rren el cuidado cultivo de una variedad escogida, ya que con una peque-
ña cantidad se consigue el aderezo de una comida familiar. Es verdad
que en muchas ocasiones un fácil periodismo disfruta destacando el alto
precio que tiene el azafrán. No lo pongo en duda. Aunque considero
mucho más importante que el cultivo del azafrán se haga con gran
esmero, y que en su comercialización jamás se caiga en la fácil tentación
de adulterarlo, ya que es algo que resulta tan fácil como difícil que una
elemental observación consiga detectar tan inmoral comportamiento.
Se suele decir que se necesitan unas 150.000 flores de crocus para obte-
ner un Kg. de azafrán, cuyo precio puede alcanzar, según la cantidad
fraccionada que se adquiera, un importe que puede oscilar, en nuestros
días, entre 600.000 y 900.000 pesetas.

Ahora bien, el consumo anual de una familia educada en la gastro-
nomía del azafrán necesita sólo unos pocos gramos. Si se piensa que la
cantidad que puede contener una ración individual no debe exceder de
25 mg., es fácil concluir que este oro vegetal de la cocina, por el precio,
valorando lo que aporta en color, aroma y sabor, no puede arruinar al
más exigente comensal. Eso sí, ha de ser azafrán del mejor, cultivado y
manipulado según nuestra tradición, y sin la más mínima adulteración,
disculpen Uds. la insistencia, fruto de personas con una mentalidad
fraudulenta, aprovechadas de la fácil y burda estafa.

Hay otro aspecto que me satisface señalar en estas dos especias. En
Aragón desde hace unos años se produce pimentón, ejemplo de la ima-
ginación de algunos agricultores que, buscando alternativas a un cultivo
cerealístico devaluado, han encontrado, con la colaboración del
Servicio de Investigación Agraria (SIA) del Gobierno de Aragón, la posi-
bilidad de comercializar un pimentón, sin miedo a competir con el de
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otras dos zonas productoras, como son las existentes en Extremadura y
en Murcia.

Esta expectativa halagüeña que se da en el pimentón, no parece
ampliarse, sin embargo, con el azafrán, cuyo cultivo en Aragón es verda-
deramente regresivo, hasta el punto de que la Academia Aragonesa de
Gastronomía seguramente tendría que personarse ante la Administración
reclamando la protección de un cultivo, de un patrimonio cultural, que
puede desaparecer, siendo que secularmente disfrutó de una gran fama
por la importancia, en cantidad y calidad, de su cultivo.

Aquí terminaría mis breves reflexiones en torno al discurso de ingre-
so de D. Francisco Abad Alegría. Dejo otros muchos aspectos, por no
abusar del tiempo y del espacio. Pero como he dicho que el Dr. Abad
Alegría, es colega en la Academia y amigo en la vida diaria, me voy a
permitir añadir a su documentado trabajo unos pocos datos de carácter
histórico para que, como muchas veces suele ocurrir, el orgullo de nues-
tro pasado no carezca del debido fundamento.

También lo hago para que sea en el seno de la Academia Aragonesa
de Gastronomía donde quede debidamente constatada la importancia
de las fuentes históricas, que si en cualquier hecho histórico son insus-
tituibles, no lo son menos en la historia de la alimentación, y de los que
la historia aragonesa parece tener tanta abundancia como escasez de
investigadores, o amantes del pasado, que se dediquen con paciencia y
método a descubrir el rico arraigo con que se fundamenta nuestra pro-
pia gastronomía.

Debemos a la obra de Ignacio J. de Asso (1798), Historia de la econo-
mía política de Aragón (pág. 78, 94, 113, 229, etc.) noticias precisas de que
el azafrán se cultivaba de tiempo inmemorial en territorios como los
Monegros (La Almolda), en el común de Huesa y en su serranía, en el
campo de Monreal (4.200 libras), donde se alude al tostado y a su adobo
en manteca, informaciones muy interesantes. Respecto a la producción
del Reino de Aragón, en el siglo XV, da cuenta de fuentes históricas que
acreditan la exportación a Francia y otros paises por el puerto de
Barcelona. Y cita la obra de un ilustrado catalán, historiador y filólogo,
Antonio Capmany y Montpalau (1742-1813), quien en sus «Memorias his-
tóricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona…»
(Madrid, 1792) en el «Apéndice de varios documentos y noticias para el suple-
mento a las memorias históricas…» (tomo IV, pág. 22) documenta que
Aragón en 1427 sacó destinado al mercado, de alemanes y saboyanos,
6746 libras de azafrán, y que en 1428 llegaron a 7733 libras.

Francisco Abad Alegría
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El mismo Ignacio de Asso, testigo inevitable de la voluntad de
desarrollo que existía en el Aragón ilustrado de finales del siglo XVIII, cita
también a Antonio Cubero. No he podido conocer la obra de Antonio
Cubero y Sebastián, de El Frasno, "nacido antes de la mitad del siglo XVII",
pero el gran bibliógrafo Latassa nos dejó testimonio de que Cubero escri-
bió cuatro memoriales. Uno de ellos tiene un gran interés para el tema
que nos ocupa y Latassa resume su contenido de esta manera:

Trata en él de la agregación del Puerto de Vinaroz al Reino de
Aragón, y sus grandes conveniencias para el tráfico por los dos
mares, especificando los frutos que de Aragón se podían extraer
con ventaja al extranjero, y de los medios de arruinar el comercio,
con que los franceses destruían este Reino; para cuyo efecto propo-
ne que se hiciese en buques la conducción de Caparrós y Alumbre
a los Puertos de Galicia, a donde se llevaban por tierra con mucha
costa y trabajo; y que parte de los retornos se podían hacer en
Sardina y Congrio curado. Que a Lisboa se podían llevar con utili-
dad los Cordellates de Rubielos, Trigo y Azabache de Montalbán,
que él vio labrar en dicha Ciudad, de donde se podía traer Azúcar,
Palo, Piedras y Especería del Brasil. Que llevando nuestras Lanas a
Londres y Amsterdam se podían traer con la Especería de la India,
Estaño, Baquetas y otros frutos de que carece este Reino. Que a los
Presidios de África se llevarían con utilidad Vinos, Aguardientes,
Cordellates verdes y rojos para los Moros, Pasas, Jabón y Orejones.
Estos mismos frutos, juntamente con las Lanas, Paños negros para
clérigos, rollos de Terliz de Calatayud, formarían un objeto de
comercio lucrativo en Sicilia, Liorna, Nápoles y Cerdeña, de donde
podíamos surtirnos de Drogas orientales, y del Atún escabechado.
Finalmente, que para el comercio de América serian objetos de esti-
mación los Tafetanes de Zaragoza o Caspe, Tabies y otros tejidos de
seda, Aceite, Vino blanco y tinto, Hierro y Azafrán, cuya libra se ven-
día en América a 100 reales de vellón.

Creo que la cita no tiene desperdicio y que, como otras que pueden
aducirse, supone no poco fundamento para que quienes componemos
esta Academia dediquemos algún empeño secundando tantos esfuerzos
a quienes nos precedieron y cuya memoria no se puede perder.

Como tampoco se puede perder el recuerdo de la iniciativa que, en
1983, el etnólogo aragonés Julio Alvar López, con la colaboración de su
esposa Jeanine, y algunos monrealenses, les llevó a crear el único Museo
Monográfico dedicado al azafrán, en Monreal del Campo. Nació con la
pretensión de ser un Centro de Investigación Etnológica que fuera estu-
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diando con rigor y método, dentro y fuera de nuestras fronteras, el com-
plejo universo social, económico y cultural que rodea al «crocus sativus».
En él se celebraron importantes reuniones científicas, y de esa relación,
probablemente, tuvo origen la tesis doctoral de Cecilia Esteban (El cul-
tivo del azafrán en Monreal del Campo. Estudio antropológico sobre la convi-
vencia y el cambio social en la comarca del Jiloca), de la que esta Academia
tuvo cumplida noticia en la mesa redonda celebrada recientemente en
la Diputación General de Aragón, auspiciada por el Director General de
Turismo, D. Luis Estaún, y por nuestro Presidente, D. Antonio Beltrán,
quien es el autor del prólogo de la citada tesis doctoral.

También en ese marco de trabajo, implusado por Julio Alvar, Annick
Colnot-Feuillouse realizó su tesina «Le Safran. Vie et traditions a Monreal
del Campo (Teruel)» (junio 1986), con el profesor Michel García, de la
Université Sorbonne Nouvelle-Paris III. Y la misma autora prepara, en la
actualidad, su tesis para la Ècole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales,
según proyecto presentado en 1990, dirigida por el profesor Paul-Henri
Stahl y bajo el título «Le Safran en France et en Espagne».

Termino dando lectura a una de las diferentes coplas o cantares que
Julio Alvar recogió y que se encuentran en el referido museo de
Monreal del Campo. Precisamente una que poéticamente expresa la
recolección del azafrán y en la que, probablemente, se recoge la volun-
tad de un comercio cuyo auspicio hemos visto en el testimonio de
Antonio Cubero:

Allá en mitad del otoño
cuando el labrador descansa
sale una flor en el campo,
que la hace brillar el alba.
Cinco galanes la cogen,
se la llevan a su casa.
La ponen sobre una mesa,
entre diez, la despedazan.
La queman a fuego lento
y la dama ya descansa.
Se la llevan a las Indias
para remedio de España.

He dicho.

Francisco Abad Alegría
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EL QUESO Y SU ILUSTRE FAMILIA

LOS QUESOS ARTESANOS ARAGONESES

por

PEDRO GONZÁLEZ VIVANCO

EL QUESO, ALIMENTO MILENARIO

Tarta de fruta tú saca
de tu casa tan rica
y un vasillo de vino
y un cestillo de queso.
Tampoco el pan de trigo
y el de yema de huevo
la golondrina rechaza.

(Canción de la golondrina, probablemente del siglo VI a. C.)

La definición de cualquier ser vivo, de por sí no es tarea fácil. La defi-
nición más utilizada a finales del siglo XIX y principios del XX es muy sen-
cilla: «El queso es el producto resultante de la concentración de una parte
de la materia seca de la leche, por medio de la coagulación». Según el dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua1, la palabra queso se define
como: «La masa que se hace con la leche después de coagulada, expri-
miéndola y salándola para después comprimirla y darle forma».

Leamos las diferentes etapas del nacimiento del queso: Adición de los
cultivos bacterianos (iniciadores) a la leche para ayudar en producción de
ácido láctico y en alguna de las características sensoriales del tipo de queso,
no necesaria en todos los tipos. Coagulación de la leche mediante acidifica-
ción simple o enzimática que produce el paso de líquido a sólido por preci-
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pitación de un conjunto de proteínas caracterizadas por insolubilizarse a pH
de 4,6 y denominadas caseína. La calidad y cantidad del cuajo también
modifican la coagulación. El desuerado apoyado en el encogimiento de la
cuajada nos marcará el rendimiento del producto final y los fallos en la cali-
dad de los iniciadores y de la limpieza; la forma del corte es muy significati-
va en el desuerado. El cuidado en el prensado nos marcará la forma y el futu-
ro grado de dureza. También incide en el sabor. La salazón está
condicionada por la calidad y cantidad de la sal. Sus beneficios son los
siguientes: saborizar el queso, controlar el desarrollo de sus fermentos, per-
feccionar su consistencia y finalmente mejorar su conservación. En algunos
casos esta fase y el posterior oreo forma la corteza que protegerá y sostendrá
la estructura de la masa que limita el paso del vapor del agua. Finalmente en
la maduración es cuando desarrollará su personalidad gastronómica, que se
completa y magnifica durante el afinado, cuya finalidad es preparar el queso
en el punto máximo de enriquecimiento y en donde alcanza el estado ópti-
mo de exaltación gustativa. Es ese acto alquímico en donde se termina de
conseguir el cuerpo y la gracia de los quesos, que con ayuda de la zona en
donde se realiza, adquirirá la identidad y la individualidad irrepetible de un
producto majestuoso.

CONSERVA

El queso es la inmortalidad de la leche.

(Gómez de la Serna, Greguerías)

Probablemente, el deseo de conservar la leche fue una necesidad
prioritaria para el hombre de Neanderthal, y con la elaboración del
queso se consigue materializar la conserva ideal, difícilmente se estro-
pea con el transcurso del tiempo y generalmente mejora. Constituyó
una reserva alimenticia de primer orden. Representa un método de
larga estabilización, conservación, finalmente de concentración y reten-
ción de nutrientes.

Dado su carácter de conserva, cuanto mejor cumpla la primera regla
de las conservas, será más característico, teniendo más y mejores sabores.

1ª regla gastronómica y de conservación de alimentos: Cuanto
menor sea el tiempo transcurrido desde su cosecha, recolección, orde-
ño o sacrificio, hasta su elaboración, así también serán los medios nece-
sarios para su conservación y mayor será su calidad sanitaria. El produc-
to será más natural y con una óptima aceptación organoléptica y
gastronómica por el consumidor.

Pedro González Vivanco
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CLASIFICACIÓN DE LOS QUESOS

Existen muchas formas de clasificar los quesos: por el tipo de leche
utilizada (vaca, cabra, oveja, búfala), por su materia grasa (de magros a
triple grasos), por su curación (de frescos a añejos), método de coagu-
lación, por los microorganismos utilizados en la maduración, etc.

Pero, a mi juicio, una de las mejores formas de clasificación y que se
utiliza, incluso, en el Código Alimentario Español para sus definiciones,
hace referencia a sus técnicas de elaboración.

EL QUESO ES UN ALIMENTO

« (...)Comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un
hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nos-
otros por la tierra; significa consumar un sacrificio en el que opta-
mos por nosotros frente a las cosas(...)» 2

El queso es un producto vivo, caracterizado, como tal, por sus fami-
lias de mohos y bacterias. Tiene tanta importancia desde el punto de
vista gastronómico, como desde el dietético.

PRINCIPIOS INMEDIATOS DE LOS QUESOS

Valor energético

Son alimentos con valores energéticos elevados. Deben consumirse
en pequeñas cantidades, unos 30 g diarios.

Contenido en agua

Muy variable. Depende del método empleado en su elaboración y
del proceso. Disminuye durante la maduración, siendo más intensa y de
valor elevado durante los dos primeros meses de maduración y descien-
de paulatinamente hasta la mitad de su vida, alcanzando su valor míni-
mo a su muerte.

Estudio de sus proteínas

Los quesos son concentrados proteínicos de gran valor y con fre-
cuencia muy estables.

El queso y su ilustre familia. Los quesos artesanos aragoneses
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Nivel medio: Entre el 10 y el 30%. Como ejemplo comparativo, la
cantidad de 100 g del queso Gruyère contienen tantas proteínas como
250 g de carne. Al comparar, al mismo tiempo, cantidad y coste, desde
el punto de nutrición la carne no sale muy favorecida. Con veinticinco
gramos de queso nos alimentamos tanto como con 50 g de la mejor
carne. En el caso de consumir quesos duros o semiduros, con 100 g se
complementan las necesidades adultas diarias de proteínas.

La calidad nutritiva de las proteínas se calcula por la composición
química de los aminoácidos y se confirma con su valor biológico. El aná-
lisis bioquímico de las caseínas de los distintos quesos revela una prote-
ína de primer orden, no en vano son conocidos como la carne blanca.
Los valores elevados de los parámetros biológicos, desde el valor bioló-
gico (VB), la utilización neta de la proteína (UNP), la digestibilidad (D)
y la relación de eficiencia de la proteína (REP), consolidan la alta cali-
dad de la caseína de los quesos.

El cómputo químico revela un ligero déficit en aminoácidos azufra-
dos 77%, siendo el aminoácido limitante la treonina. Por ello resulta
aconsejable combinar su consumo con huevos, legumbres, y en menor
grado utilizando cereales o sus derivados, el trigo y el pan. La excepción
nos la proporcionan los quesos de oveja, con una aportación total de
azufrados, en general excelente. El ácido aspártico y el glutámico tien-
den a favorecer la secreción de jugos gástricos y también tienen valores
significativos. Otro valor destacable es su proporción de Arginina, lo
cual es muy interesante por su participación en el metabolismo del
colesterol HDL.

Muy importante es la cuantía de lisina, que está considerada como el
aminoácido óptimo para el desarrollo y el crecimiento. Por su cantidad
en el queso podemos equilibrar la deficiencia con la proporción conte-
nida en los vegetales, consiguiendo mezclas de proteínas equilibradas.

Curiosamente estos aminoácidos tan importantes dietéticamente, al
estar libres y acompañados por sus diferentes péptidos, caracterizan el
sabor de los alimentos.

Coeficiente de utilización y digestibilidad

Un buen queso debe ser completamente y rápidamente soluble. En
el caso de la digestibilidad sus tiempos son mínimos. Sirva como ejem-
plo su comparación con la carne: este baremo es de cuarenta minutos
para el queso, y empleando una cantidad igual de carne este parámetro
se eleva a tres horas y media.

Pedro González Vivanco
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Características de las grasas del queso

Sus grasas tienen un predominio en ácidos grasos saturados y también
tienen un contenido en oleico y linoleico significativo. En general, sus
porcentajes son del 65% para las saturadas y del 25% en insaturadas. Una
dieta carente de grasas saturadas sólo reduce un 10% la cantidad de coles-
terol en sangre.

También tienen lecitina láctea que proporciona un factor lipotrópi-
co. En sus grasas se evidencia la presencia de ácidos alfalinolénicos.

Los quesos tienen mejor digestibilidad que la leche, por tener las gra-
sas emulsionadas. La lipasa enzimática liberada por los microorganis-
mos escinde los lípidos de la leche formando ácidos grasos libres. Otra
de las diferencias con la leche radica en que los quesos tienen grasas
finamente divididas y en consecuencia tienen una fácil digestión. En
ambos casos son responsables, en gran parte, de la saciedad, pero esta
sensación es más acusada en los quesos. El punto de fusión de la grasa
de oveja es inferior a la de vaca, facilitando su digestión y haciendo su
paso en boca más agradable.

Modificaciones durante el proceso de afinación

Durante la maduración se producen muchos cambios en los consti-
tuyentes, pero, en general, de estas permutas no resultan pérdidas de
nutrientes per se. Los enzimas (elaborados por las bacterias, mohos, leche y
cuajo) catalizan los cambios en las grasas y las proteínas. Los productos
finales de estos procesos son los responsables del olor característico y del
bouquet de los quesos finales.

Colesterol

El contenido en colesterol de las leches de oveja es significativamen-
te bajo. En el caso de la cabra se considera insignificante, por consi-
guiente estos datos son válidos para los quesos. Como valores medios
cuantificados en los quesos se consideran los siguientes: En los quesos de
vaca se cifra en torno a los 100 mg, la oveja por debajo de 60 mg y en la
cabra su cifra se considera insignificante.

Conviene recordar que una cosa es el contenido en colesterol en el
alimento y otra es la posibilidad de generar un exceso de este alcohol
por la ingesta de queso, debido a su perfil graso.

El queso y su ilustre familia. Los quesos artesanos aragoneses
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Glúcidos

El único glúcido presente en la leche es la lactosa. Los quesos la con-
tienen en menor cantidad que en ella, esto redunda en hacer a los que-
sos más digestibles y en un beneficio para las personas con intolerancia a
la lactosa. Sin embargo, los quesos frescos y en especial el requesón de
suero tiene un contenido elevado, no debiendo consumirse por personas
con la anterior intolerancia. Por otro lado, este azúcar favorece la for-
mación del ácido láctico y su consiguiente efecto de estimular la secre-
ción de los jugos gástricos. En los quesos contamos con la ventaja de la
caseína y sus minerales amortiguadores del exceso de acidez gástrica.

Minerales

Su número y la cantidad dependerán de la leche, y ésta a su vez de la
alimentación de los animales.

Calcio

De entre todos sus componentes macroinorgánicos el calcio es de
máxima importancia. En los quesos su relación calcio-fósforo tiene 
un valor superior a 1,2 por término medio, siendo mayor de 2 en los que-
sos de vaca. Este dato, unido a la trasformación de proteínas en aminoá-
cidos, a la cantidad de vitamina D, a la presencia de azúcares simples —se
comprende la sutileza de las antiguas recetas del queso con miel, del rece-
tario típico mediterráneo— y al alto contenido en grasas, hacen al calcio
de los quesos presentar el mejor carácter bioasimilable de todos los ali-
mentos, superando, incluso, al procedente de los medicamentos. Los que-
sos frescos son más pobres en calcio que la leche. Otro efecto destacable
del calcio es su acción de neutralizar el efecto de las grasas durante la
digestión. En las zonas cercanas a la corteza del queso es en donde se con-
centra la máxima cantidad de este mineral. 

Sodio

En general su alto contenido en sodio lo hace poco aconsejable en
personas hipertensas, mejorando con el consumo de quesos sin sal.    

Vitaminas

Por su contenido en vitaminas A, D y riboflavina, cuando ha sido ela-
borado con leche entera, se consideran un alimento protector.

Vitaminas liposolubles. La cantidad de vitaminas liposolubles en los
quesos dependerá de la leche utilizada. Hay una cierta pérdida de la
cantidad de vitamina A. La FDA permite la adición de vitamina A para
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compensar las pérdidas por el tratamiento con peroxido de benzoilo.
En algunos sitios se utilizan los beta-carotenos para dar color. 

Vitaminas hidrosolubles. En general disminuyen con respecto a la
leche. En las vitaminas B su contenido final mejora por su producción
durante la fermentación.

Los quesos elaborados con mohos tienen mayor contenido en vita-
minas B y se pueden comer sus cortezas, fundamentalmente por estar
protegidos de algún envoltorio y contener la mayor concentración de
este grupo vitamínico.

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Al tratarse de un alimento vivo implicamos una flora bacteriana
característica e individual. Lo cual supone un efecto sobre la flora 
bacteriana humana, parecida a la de los otros productos fermentados
lácticos.

Los quesos azules y algunos blancos sembrados en corteza contienen cepas de
penicilium (P.). Son el P. roqueforti y P. camenbertii. En la Edad Media
se utilizó el queso roquefort como desinfectante de heridas.

DIETÉTICA DEL QUESO

Equilibra las funciones digestivas

El queso tiene una mejor digestibilidad que la leche. En parte por el
carácter de la emulsión de sus grasas, por sus lipasas microbianas y final-
mente por su lecitina.

Por ello se considera un gran alimento, apto para todas las edades,
fácilmente digerible y que debería comerse todos los días. Su consumo
deficiente conduce a la disminución del rendimiento y de la elasticidad.

Provoca sensación de saciedad

Puede colaborar en dietas de la obesidad, aunque deberán utilizarse
quesos frescos. Por razones poco conocidas el apetito intenso se satisfa-
ce rápidamente. Se aconseja consumir pocos y a la vez. Su exceso tam-
bién puede ser perjudicial.
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Efectos de su proteína

La calidad de la proteína alimentaria condiciona una mayor o menor
resistencia a las enfermedades infecciosas, incluso a las graves como la
tuberculosis. Como hemos citado, la caseína tiene un buen valor de refe-
rencia, por lo tanto es un buen estimulante de la inmunidad. Este prin-
cipio activo tiene una óptima aplicación en dietas adecuadas para acti-
vidades de gran desgaste intelectual. Con su consumo aseguramos la
formación de las moléculas de la memoria.

Su alta calidad la hace indispensable para deportistas, para la edad
del desarrollo, embarazo y tercera edad. En la vejez son adecuados junto
con glucosa y oxígeno. Esta macromolécula láctea no provoca ácido
úrico.

Desinfectante intestinal irremplazable

Su contenido en ácido láctico, su flora bacteriana y el consiguiente
contenido en fermentos lácticos dirigen la digestión hacia una fermen-
tación láctica. Puede considerarse un desinfectante intestinal. Se cues-
tiona si su consumo final evita la caries, lo cual lo convertiría en muy
válido cuando se come fuera de casa. Los quesos frescos son más ade-
cuados. Los quesos con mohos, internos o externos, son recomendables
por su actuación ante las bacterias intestinales nocivas de nuestro orga-
nismo y porque favorecen la microflora beneficiosa.

Participa en la dieta para algunos problemas estomacales

Por su alta tolerancia los de pasta blanda son los indicados para estos
casos. No es aconsejable en la dispepsia y en la enterocolitis.

El ser humano puede vivir sin sufrir enfermedades carenciales, consu-
miendo queso, pan y fruta.

TOXICIDAD

Pueden contener determinados microorganismos derivados de 
la leche: Stp. aureus, Cl. botulinum, Brucella melitensis. La Listeria
monocytógenes no proviene de la leche y se transmite por el consumo
de la corteza del queso fresco y de los semicurados.

En ocasiones pueden aparecer aminas biogénicas en quesos muy
maduros y con más probabilidad en los denominados muertos. Estos pro-
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ductos son peligrosos en personas sensibles o tratadas con medicamentos
anti-IMAO y pueden provocar molestias ( enrojecimiento cutáneo, cefa-
leas, etc.). La tiramina puede intervenir en la hipertensión y conlleva ries-
go de alergia. La histamina es la responsable de un fenómeno alérgico-
anafiláctico e interviene en diversas intoxicaciones, entre otras la llamada
alergia del queso. La cantidad de aminas biógenas dependerá del tipo de
fermentación y de su duración. Siendo máxima y mayoritaria en los que-
sos con media y larga fermentación y de superior cuantía en quesos de
pasta blanda frente a los de pasta dura. En todo lo anteriormente escrito
debemos considerar la dificultad de la generalización, siendo siempre
mejor un examen analítico particular según el tipo de queso y sobretodo
del producto lácteo que nos interese particularmente.

Las aminas biógenas también pueden poseer efectos benéficos. La
tiramina estimula la glándula salivar y nos ayuda para una buena diges-
tión, además estimula el metabolismo de los almidones y de las grasas.
Por último existe una estimulación —en gran parte indirecta— del
Sistema Nervioso Central con aumento de la sensación de bienestar,
pudiendo llegar a la euforia. Algunos autores indican que ciertos quesos
fermentados pueden dar euforia y excitación psíquica.

La tirotoxina se desarrolla en el queso por acción microbiana. El
tirotoxismo es un envenamiento por el queso rancio.          

GASTRONOMÍA

Es la preferencia apasionada, racional y habitual de cuantos objetos
lisonjean el gusto. (Jean-Anthelme Brillat-Savarin).  

En todo el Campo de Cariñena y probablemente en todo Aragón, se
consumía el queso fresco elaborado con leche de cabra cruda y cocina-
do a la plancha; el saber popular se adelanta a la ciencia indicándonos
la zona donde más fácilmente encontraremos la Brucella melitensis. El
consumo de queso muy curado, ligeramente aliñado con aceite de oliva
virgen parece ubicarse en la zona del Maestrazgo. También son propias
de esta zona los flaons —empanadillas de queso fresco—, aunque en
este caso provienen, claramente de las almojábanas árabes. Finalmente
el queso aragonés tiene el honor de ser el principal invitado en la llama-
da Sopa de Aragón, plato de rancio abolengo, citado por Martiño y pro-
bablemente el primer plato culinario en donde se utiliza la palabra
Aragón para distinguirse de otros platos de cocina. Olvidamos alguna
que otra tarta de queso y reservamos para los dietistas las combinaciones
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de los quesos con huevos o su amoroso «dormir» en la salsa Bechamel
transformada en Mornay, son los deliciosos «nidos» y sus variantes.

LA JOYA LÁCTEA DE LOS MIL SABORES

Este alimento es el manjar generoso por excelencia, un bocado
insustituible y plato siempre dispuesto en el hogar o en cualquier lugar.
En los quesos artesanos cada pieza será fruto de una invidualidad, gene-
ralmente irrepetible. Es un alimento sano y apetitoso.

En un queso disfrutaremos con la vista antes de empezarlo, delei-
tándonos con las formas en ocasiones atrevidas, con el tacto al cogerlo,
al morderlo con la kinestesia tanto al deformarlo como al reducirlo. Su
olor primario es de leche fresca y posteriormente, según el grado de
maduración, tendremos que aprender a disfrutar con un espectacular
abanico aromático. Sus grados van desde los olores más simples repre-
sentados por los florales o los de frutos, a los más evolucionados con
tonos cercanos a la putrefacción. Su sabor pasa de los elementales de
ácido y salado, a los más complejos y al mismo tiempo limpios, a veces
cárnicos, en ocasiones de especias y siempre grasos con la consiguiente
perpetuación en el paladar, en donde se completa y magnifica.

Sus caracteres organolépticos evidenciados en sus catas todavía tie-
nen poca demanda. En ellas valoramos textura, cremosidad, untuosidad
y la trascendencia de su inimitable sabor, según las diferentes clasifica-
ciones de los quesos, especialmente de los artesanos. Los mejores fabri-
cados se producen con leches de primavera o del otoño y deberemos
encontrarlos en el mercado cuatro o seis meses después. Los primeros
serán alegres y con tonos florales, los de otoño tendrán sabores hechos,
profundos, aromáticos y caracterizados por los gustos cetónicos.

MARIDAJES CON LOS VINOS

El vino y los quesos son la sangre y la leche de la tierra.

Sus armonías con el vino son un claro ejemplo del triunfo del mari-
daje, pues su relación es excelente y son de una antigüedad contrastada.

Para su realización se requiere libertad en el gusto y disposición para
experiencias o percepciones culinarias poco documentadas o sin suge-
rencias dogmáticas y sobre todo, libre albedrío.
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Ejemplos de quesos y sus vinos de acompañamiento

El resultado de este maridaje dependerá de varios condicionantes
aportados por el queso: la madurez, el periodo de maduración del
mismo, la época del año en que se elaboró. Por su parte la leche supe-
ditará al producto lácteo según tipos de animal, raza de los mismos, el
tipo de pasto ingerido antes del ordeño, la estación del año, etc. Por su
parte en él será muy importante la evolución del vino, además de los fac-
tores previsibles. Una cata previa puede darnos una indicación o el
punto de iniciación en la investigación para combinaciones similares.

Reglas generales y aplicaciones en Aragón

Siempre debemos recordar que el queso y el vino se saborean mejor
cuando ambos tienen el mismo grado de envejecimiento. Un queso tier-
no, suave y cremoso lo maridamos con un vino blanco, ligero y seco; en
este caso maridaremos el queso cremoso de Villa Villera y el vino blan-
co 234 de Enate. Para un queso de sabor fuerte y seco se requiere un
tinto robusto; el ejemplo uniría Los Tambores con el actual Dionus de
Cretas en Teruel. La norma más socorrida es cada queso con el vino de
una misma tierra. Regla mnemotécnica: cada oveja con su pareja.

Para quesos de cabra el maridaje es con vinos blancos secos y los
pequeños vinos del país de donde sea natural este queso modesto y deli-
cioso. Para los quesos de Benabarre o el Sevil los elaborados con uva
Macabeo o Chardonnay son matrimonios estables.

Grandes quesos de fermentación avanzada piden vinos rojos de
poder y fuerza. Villa Villera de bodega o el curado de Senz encuentran
excelente compañía en el Blecua de Viñas del Vero o en el Merlot-
Merlot de Enate.

El cava acompañarlo con quesos de corteza enmohecida. Podemos
elegir entre el cava de Monasterio de Veruela y el Capricho del Vispe o
el de bodegas San Valero con el Macun.  

Vino blanco del año matrimoniarlo con quesos frescos elaborados en
su provincia.

Los quesos azules como el tipo roquefort de Senz y el azul de Radi-
quero hacen gala de su elegancia con el moscatel de Coto de Hayas.

Lo que sí parece indiscutible es la posibilidad de una pareja ideal for-
mada por quesos y vinos. Posiblemente Los Tambores, con manzanilla 
y la pajarilla de Hnos. Tejero con un queso de seis meses Los Valles, 
serían una pareja estable e idílica.
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DEGUSTACIÓN

Es la percepción del disfrute y deleite con el producto en crudo, ves-
tido, o de su magnificación en los fogones. La cocina sería el medio para
su transformación y el cocinero el alquimista capaz de la obra alquími-
ca, de su transmutación en delicioso elaborado culinario: pizza, gratina-
do, soufle, etc.

LA FAMILIA DEL QUESO

El queso es el plato precocinado más sencillo y más útil. Su demos-
tración es el consumo en forma de tablas de quesos.

Se pueden considerar como un plato dialogante, en el sentido de no
necesitar de manipulaciones previas y reunir en el mismo tiempo y lugar
al oficiante y los comensales. Son la mejor forma de evaluar su calidad tanto
conscientemente como inconscientemente dada la necesidad de su
comparación. Deben ir ordenados de suaves a fuertes, para apreciar las
características de cada variedad. El gusto será característico, sin anoma-
lías y su calificación irá de bueno a muy bueno.

Para su utilización en esta forma de consumo aconsejamos su tem-
planza a temperatura ambiente un mínimo de hora y media antes de su
ingesta. El recipiente más adecuado para su presentación deberá ser de
porcelana blanca. Utilizando su cuchillo, diferente en cada queso.

Tablas según tratamiento térmico de las leches

Como ejemplo de leches crudas.

ZARAGOZA: Fresco La Pardina, semicurado Monegros (oveja), Acebo
del Moncayo (cabra), oveja cruda en aceite de oliva virgen AGERCA.

HUESCA: El Benasqués (vaca), queso de vaca de Sesué, queso de vaca
Villa Villera, queso curado viejo de Senz.

TERUEL: Queso de Artesanos de Tronchón (OVEJA O CABRA), Los
Valles de Samper, Los Tambores de Fambar.

Tablas de quesos de la misma región o del mismo valle

Del Pirineo aragonés:

El Benasqués, el de Sesué, Sierra Tito, el de Senz, el Tastan (Gistaín),
todos ellos de vaca y el de Benabarre de cabra.
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Del mítico monte, El Moncayo:

Lazos de cabra-vaca, Capricho del Vispe, Serranillas de Moncayo y
Cabra Acebo del Moncayo.

Del Bajo Aragón:

Vaca de Santa Bárbara, Los Valles, Cabra, de Peñarroya de Tastavins,
Tronchón, de Tronchón y Bajo Aragón curado. 

UTILIZACIÓN SOBRE PAN Y VINO

Sin gratinado, fue muy utilizado antiguamente. Durante siglos el pan
y el queso peregrinaron el Camino de Santiago. El dicho era: Con
queso, pan y vino se anda el Camino.

Los bocadillos: superan la imaginación del humano. El más típico es
el de jamón serrano y queso.

COCINA DEL QUESO

La cocina es una actividad exclusiva del animal racional, propio del
hombre y/o mujer inteligente. Entre sus funciones figura la de rescatar
o resaltar los valores originales y naturales de los alimentos.

El éxito de unas costillas de ternasco rellenas de queso Cheddar,
rebozadas y fritas, son, comparables a una versión aragonesa con queso
de cuatro meses de Villa Villera. El plato terminarlo al horno y ador-
narlo, proporcionándole un tono de tostado al añadirle unas gotas de
aceite de oliva virgen elaborado en alguna almazara oscense. En los lla-
mados fritos, los quesos artesanos están alcanzando ciudadanía zarago-
zana ¡cuántas delicias se sirven de sus dones!: el ‘jamón con chorreras’,
los calamares rebozados en queso rallado, las croquetas de queso o las
almojábanas, deliciosas empanadillas emparentadas con el quehacer
mudéjar. Todos estos ejemplos nos evidencian platos culinarios de gran
tradición y a nuestra disposición en los bares zaragozanos. 

Una salsa de Cabrales ilumina al solomillo, esta misma con un queso
Río Vero gana en cremosidad y aromatización. Si deseamos unos cana-
pés al roquefort al elaborarlos con el tipo roquefort de la empresa
Quesos de Senz nos permitirá todo tipo de combinaciones con carácter
aragonés, por ejemplo su combinación con mostillo o confitura de
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tomate e incluso la utilización de un puré de orejones de tomate coro-
nado por un huevo de codorniz frito.

En los platos llamados de Falsa Pizza la combinación del queso de
Celadas, con una salsa de tomate elaborada mezclando las pasta de los
orejones de tomate de Caspe con puré de tomate aragonés marca
Alfaden y alguna combinación de embutidos procedentes de la artesa-
nía oscense, bocato di cardinale.

Los canapés. Con especial recuerdo por el de queso, jamón cocido y
un huevo. Otros ejemplos serán: la tosta Tarazona picante, hecha de
queso Capricho del Vispe, mostaza de Dijón, salsa Tabasco, anchoa en
aceite, gresines y otra tosta estará formada por pimiento del piquillo gra-
tinado con queso Capricho del Vispe al aroma de estragón.

Formas culinarias

La cocina del queso nos exigirá el recuerdo constante de su constitu-
ción interna en forma de fina malla formada por la proteína láctea lla-
mada caseína y entre cuyas luces se engloban las gotas de grasa forman-
do un producto sólido de múltiples formas. Su elasticidad dependerá del
contenido acuoso así como de la flexibilidad de los filamentos proteicos.
Por consiguiente en las técnicas culinarias utilizaremos un calor suave,
corto de tiempo y ajustado a la constancia. Resumiendo, fusión lenta y
consumo inmediato. Si no actuasen con la técnica anterior, se deshará la
malla y tomará la apariencia de aborregado. Aporta a sus combinaciones
suavidad y alguno de sus inimitables sabores. La medida de su cantidad
puede conseguir combinaciones con otros alimentos que de otro modo
serían englobados por los distintos productos sápidos del queso. Es como
una tabla de salvación para el actual naufragio sensorial dentro del mer-
cado de productos refrigerados o congelados. Sus diferentes platos culi-
narios harán sublimar al ignorante y levitar al sibarita.

Gratinado. En esta técnica aprovechamos su carácter fundente y en
otras ocasiones nos proporcionará los tonos crujientes.

Utilización como textura. Como comentábamos anteriormente la
textura proviene, fundamentalmente, de la red proteínica, en conse-
cuencia durante su cocción no deberemos romperla. Controlando el
calor conseguiremos un efecto potenciado de la viscosidad de la salsa o
de la costra en los gratinados, en estos casos un toque de mantequilla
homogeneiza y dificulta la separación del queso.
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Salsas. Al utilizar quesos duros conseguiremos la aromatización o un
tono cremoso. Como ejemplos aragoneses tendremos: El Benasqués,
Villa Villera, Los Valles, Los Tambores e incluso los curados de Teruel.
Los quesos frescos son blandos y maleables y se recomienda su utilización
como textura, tal cual, o bien batidos o aplastados para rellenos e inclu-
so como complementos aromáticos, su facilidad para mezclas con emul-
siones de agua/ aceite (mahonesa) le concede un lugar prominente en
ensaladas utilizándolos en estado natural o en la salsa, en todos los casos
aportará su textura y un tono acidoláctico característico. Son representa-
tivos los quesos frescos y el requesón. Su antigüedad nos la muestran las
siguientes salsas romanas: Salsa moretum, salsa oxygala, salsa oxiporum u oxi-
ganum, las salsas hypotrimma y caltrabia también llevaban Garum. Dentro
de las salsas con gran renombre mundial está la salsa al pesto, podríamos
hacerla sustituyendo el queso original por un Santa Eulalia curado.

Ensaladas. Mostrarán los contrastes en la masticación y exaltará la
kinestia del conjunto. Su corte será en tacos o paralepípedos. Se utiliza-
rán quesos frescos y quesos semicurados.

GENERALIDADES SOBRE QUESOS ARTESANOS

El queso no es una única cosa. Hay cientos, quizá miles de quesos
diferentes. Algunos son fácilmente adquiribles en cualquier lugar del
mundo; otros sólo pueden comprarse cerca de la localidad donde se
fabrican. Y a pesar de que cada vez más y más quesos son comercializa-
dos en más lugares, seguimos escogiendo sólo entre los viejos favoritos,
sin atrevernos a experimentar con nuevos sabores. (Sandy Carr.)

A pesar de cierto pesimismo en el autor anterior recordaremos el
dicho «el buen queso en la puerta se vende».

Los quesos artesanos deben de tener, como todos los seres vivos, un
nacimiento deseado y el crecimiento ansioso en el arrullo doméstico.

CUANDO EL QUESO ARTESANO ESTÁ ELABORADO CON LECHE
CRUDA, ES EL ÚNICO ALIMENTO TOTALMENTE ECOLÓGICO

No arrastra ninguna historia de terror para su elaboración antes de
su consumo. No corta la planta, no mata al animal y no pasa por la
hoguera. No sólo no maltrata a su antecesor (la leche), sino que además
necesita de la comunión con su grado de pureza para significarse como
el gran amigo gastronómico y nutritivo de su consumidor. El queso es el
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único alimento enriquecido con el quehacer humano y sin ningún acto
traumático en su nacimiento y desarrollo.

Por si con estos datos mi labor de ponderador no fueran suficientes
puede decirse, sin exagerar, que el desarrollo de la tirotecnia es una
prueba de civilización.

QUESOS ELABORADOS CON LECHE CRUDA

El queso se produce de una manera espontánea, de modo que el
hombre se ha limitado a imitar la naturaleza, poniendo en juego para
los actuales elaborados todos los descubrimientos que ha ido conquis-
tando. La leche cruda no se puede reproducir, como tal, en consecuen-
cia deberá ser el punto de partida para un queso artesano cuando el
ordeñado nos la proporciona en las condiciones de pureza máxima.

Los quesos elaborados con leche cruda no tienen ácidos grasos en
forma trans. Las formas cis son más beneficiosas para el organismo. El
efecto de la lactosa estimulando la secreción de los jugos gástricos en los
quesos frescos los hace muy interesantes en la alimentación de los ancia-
nos. La retención de calcio y fósforo fue buena y no hubo significativas
diferencias. No necesitan la adición de vitamina A para las pérdidas por
el tratamiento de pasteurización química con peroxido de benzoilo.

Según la reunión de los queseros artesanos del año 1993, en uno de
sus apartados decía así:

La leche será preferentemente cruda y procedente de la pro-
pia explotación y/o adquirida a otros ganaderos del mismo muni-
cipio o municipios limítrofes, procedente siempre de ganaderías
saneadas. Estas singularidades sintonizan perfectamente con las
recomendaciones de la PAC una de las cuales aconseja promover
una producción agraria que respete el medio ambiente, manten-
ga el espacio rural y suministre productos alimenticios de calidad.

MICROBIOLOGÍA

El queso es un organismo vivo que va transformándose a lo largo del
tiempo de maduración.

Se repite una vez más que no hay mal que por bien no venga y resulta que
en la maduración de un queso de leche sin tratamiento previo físico ni

Pedro González Vivanco

84



químico, poco a poco los gérmenes nocivos van desapareciendo. A los dos
meses y medio de la fabricación están destruidas las brucelas y poco des-
pués ocurre lo mismo con el bacilo de Koch.

Una de las cuestiones que se plantea a propósito de los quesos es cono-
cer en qué terminan las bacterias patógenas eventualmente presentes y que
fueron aportadas por la leche —en ausencia de una pasteurización— o
contaminantes. Los resultados de diversos estudios demostraron que en los
quesos de pasta blanda donde hay mohos internos, al final del afinado no
quedan Salmonellas, ni tampoco Staphylococcus; por el contrario, pueden
sobrevivir durante más tiempo, M. tuberculosis y la Brucella. Ya señalamos la
importancia inicial de una leche bacteriológicamente sana y de una acidificación
rápida; igualmente es oportuno prolongar suficientemente el período de afinado. Con
esta finalidad algunos países tienen normas especiales; así, en los Estados
Unidos y el Canadá está prohibido poner a la venta al público quesos no
pasteurizados que no hayan tenido un afinado de por lo menos 60 días 
—ó 90 días, según los casos—, a una temperatura superior a 35º F (1,7º C).

También con justificada razón se preocupan de la posible producción
en quesos de micotoxinas por algunos mohos. Hasta el presente las obser-
vaciones hechas con las cepas habituales de los quesos indican que estos
alimentos no presentan ningún riesgo. El queso duro con larga fermen-
tación sufre una autoesterilización.

Según la norma española: queda expresamente prohibido elaborar
quesos, con leche cruda, que vayan a expedirse al consumo antes de los
60 días siguientes a su fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUESOS ARTESANOS ARAGONESES

Nuestra Comunidad muestra en sus quesos el fruto de la tradición de
sus pobladores que conservan con orgullo parte de su historia alimenta-
ria. Ellos, por su parte, contribuyen a proteger y conservar las razas autóc-
tonas, nuestras comarcas agrarias, la población y el sistema ecológico que
ellas mismas han ayudado a confirmar a través de los tiempos.

ELABORACIONES TRADICIONALES DE CONSUMO ÚNICAMENTE
CASERO

En esta Comunidad todavía se continúa elaborando queso en el
ámbito casero, solamente para consumo en el hogar, en su entorno
familiar y el de amistades. Este proceso a contribuido a conservar un
arte alimentario prehistórico y como consecuencia un lenguaje carac-
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terístico, con unas formas olvidadas y poseedoras de un rico lenguaje
de signos y otras veces nos muestran unos modelos en donde reflejan
la actualidad. Son característicos: el queso de Pastora y el de Frías en
Teruel, el queso fresco de cabra en el Campo de Cariñena y los del
Valle de Tena, Biescas, Ansó y Hecho en los Pirineos. De todos se
puede tener la suerte de probarlos, sí alguna amistad recuerda tu afi-
ción a estos delicados y apreciados manjares.

CARACTERÍSTICAS DE LAS QUESERÍAS Y LOS QUESOS ARTESA-
NOS ARAGONESES A FECHA DE HOY

Completar con el APÉNDICE: RELACIÓN DE QUESOS ARAGONESES.

En Aragón trabajan con registro sanitario un total de 28 queserías:
10 en la provincia de Zaragoza, 10 en la de Teruel y 8 en Huesca. Con
un total de 134 tipos de diferentes quesos distribuidos de la siguiente
forma: 57 en la zona de Zaragoza, 31 en Huesca y 46 en Teruel.

Razas de animales y sus quesos

Vaca: Frisona, Parda alpina, Flechwieh y Parda Swich.

Oveja: Lacaune, Rasa, Awassi, Senen, Asaff.

1. QUESOS FRESCOS

Quesos frescos de coagulación enzimática. 6 de vaca, 5 de oveja y 6
de cabra-vaca.

2. QUESOS MADURADOS

a) De pasta blanda
Con corteza enmohecida. 1 de vaca con P. camembertii.
Con moho interno y P. roqueforti. 1 de vaca y 1 de oveja.       

b) Pasta prensada. 4 de vaca elaborados con leche cruda y 7 con pas-
teurizada, 8 de oveja de leche cruda y 11 con pasteurizada; 2 de
mezclas con leches pasteurizadas de vaca y cabra, 2 utilizando
leches crudas de «ganado» y 8 con sus leches pasteurizadas.
Requesón. 3 de vaca y 1 de cabra-vaca.
Queso en aceite de oliva virgen. 4 unidades.
Cremas 16 unidades.
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3. QUESOS DE CABRA

Razas: la Murciano-granadina, Propia del terreno, Serrana del País y
Malagueña.

QUESOS FRESCOS

Quesos frescos. 7 de pasta prensada y de coagulación.
Quesos frescos de coagulación ácida. 5 con diferentes vestidos y uno

cubierto con moho ambiental.

2. QUESOS MADURADOS

Pasta blanda.
Con corteza enmohecida. 3 cubiertos con P. camembertii y 2 con

roqueforti.
Quesos en aceite de oliva virgen. 4 unidades.
Todos estos datos no pasarían de anecdóticos si no fueran avalados

por los numerosos premios conseguidos fuera de Aragón.

En Cataluña: 15 medallas y 2 premios. De las cuales 3 son de oro.
En Vascongadas: 2 primeros premios, 1 con accésit, 1 segundo y 2

premios.
En Inglaterra: 1 de oro y 1 de bronce.
En Aragón cuentan con un segundo premio en Fima.

Los quesos del Pirineo aragonés tienen como antecesores a los que-
sos de Biescas, Ansó y Hecho. Son quesos elaborados y realizados para
una larga conservación y continuadores de las enseñanzas impartidas
por queseros franceses. Beneficiarios de esta tradición quesera son los
actuales del valle de Benasque, Benabarre, Gistaín, Radiquero y Sieso.

Actualmente están prácticamente asentadas todas las queserías y exis-
te la posible baja de una de las del valle de Benasque. Hay notables enri-
quecimientos, incluso dentro de los quesos de vaca. Villa Villera, de
momento la más premiada, hace un queso fresco y un requesón de
leche entera en donde los tonos lácteos son muy limpios, con poca aci-
dez, consistentes y con muy buenas propiedades estomacales, producen
la impresión de masticar leche sin tonos de caramelización. Los elabo-
rados con leche cruda son grasos, equilibrados y apuntan los tonos cár-
nicos. El de bodega, con un año de curación, es muy equilibrado, pleno
de sabores cárnicos entrelazados con los propios de evoluciones bien
dirigidas y leves de tonos de frescura, iniciándose los cetónicos. Se apre-
cia la madurez carente de edad.

Benabarre, con sus quesos de cabra y sus medallas muy bien conse-
guidas, nos muestra una evolución en la calidad de sus quesos meritoria.
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Son quesos de cabra en donde los sabores dulces solo permiten ligeras
veleidades del picante característico de la cabra. Son quesos con perso-
nalidad y de un alto nivel gustativo. A pesar de carácter graso su coles-
terol no es significativo.

El queso de Sahún de D. Amado Bailarín Escalona, también premia-
do, hace un solo queso de muy buena calidad, muy limpio en sus tonos
lácteos. Sería interesante una variedad con un año de curación para los
quesos de más de un kg de peso.

Quesos Radiquero es el regreso del mago quesero Manolo Monclús;
en muy poco tiempo está recobrando el sitio que le valió un primer pre-
mio con accésit. Estamos esperando su queso azul, una prueba de su
pericia e inquietud. Mientras tanto sus pastas blandas y el Río Vero
demuestran su alto nivel.

Senz está en muy buena linea y también se atreve con un tipo ro-
quefort.

Zaragoza inicia un gran reciclaje y mantiene sus calidades El Burgo,
con premio; Agerca, dos premios, muy interesante su queso de oveja con
leche cruda. La Pardina con la novedad de sus quesos de coagulación
ácida, sus pastas blandas y sus inquietudes de enseñanza son muy impor-
tantes. Artesanos de Moncayo continúa manteniendo la calidad del
Capricho de Vispe y las cremas muestran su evolución, también premia-
do. Alrededor del Moncayo han nacido unas queserías muy valientes y
esperamos grandes éxitos. En Caspe, La Granja los Arcos tiene el premio
de Fima. Son quesos consistentes, lácteos y en linea de progresión.

En Teruel continúa la categoría del queso de Tronchón, han aumen-
tado los quesos de diferentes razas de oveja con leche pasteurizada, Santa
Bárbara también continúa con sus elaborados clásicos pero aumentando
sus producciones. Samper de Calanda, la villa del queso aragonés, man-
tiene el alto nivel de sus lácticos especialmente sus elaborados con leche
cruda, Los Valles y Los Tambores. El primero, con curaciones de seis
meses es floral y frutal y el segundo con curación más larga es potente,
sabroso, ligeramente dulce y con posibles apariciones de metilcetonas lle-
nando todo el espectro gustativo de un queso de oveja curado.         

HISTORIA

Según un informe sobre evolución y futuro de la PAC: se debe promo-
ver una producción agraria que respete el medio ambiente y suministre productos
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alimenticios de calidad, evidentemente el QUESO responde a esas exigencias.
Nuestro futuro es europeo.

ÚLTIMOS DATOS ARAGONESES

1985. En la publicación Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla
Aragonesa. N° 48. Fechado en chulio-agosto 1985. Se citan Ansó, Benás,
Nozito, Radiquero y Tronchón, como quesos tradizionals y autuals
d’Aragón.

Los datos en donde aparecen los quesos españoles bajo los auspicios
de los diferentes estamentos del Gobierno de la Nación incurren en
errores sistemáticos y poco estimulantes para la labor realizada por
nuestros actuales queseros. ¿No se podía hacer algo en el ámbito insti-
tucional?

Por otro lado, desde finales de los años 80, vuelven a renacer los que-
sos de Ansó y Hecho. El que suscribe No encontró ningún dato de su
actual existencia en Sanidad, en Ansó desconocen una producción sig-
nificativa. Consideramos, que dada la importancia de un consumo no
avalado por Sanidad, ni española y tampoco aragonesa, debe valorarse
el riesgo de su ingesta. Agradeceríamos, al que compita y caracterizado
divulgador, aclare estas dudas y respete a una Comunidad, a su tradición
y sus queseros.

En 1988 bajo la dirección de D. Pedro González Vivanco, a la sazón
profesor de la Universidad Popular de Zaragoza y en concomitancia con
el alcalde de Montañana D. Ángel Roche y la generosa colaboración de
D. José R. Insa y D. Domingo de Juan Martínez ( q. e. p. d.), llevan a
buen término la 1ª Muestra de Queso Artesano Aragonés, celebrada en
el Colegio Público Hermanos Argensola, de Montañana.

Un año después, 1989, con la 2ª muestra del Queso Artesano
Aragonés, se continuó un ciclo con la misma dirección, la espléndida
aportación de la población de Montañana, su alcalde D. Ángel Roche,
D. Benito Báguena, la desinteresada presencia del Dr. Arroyo, padre de
la actual tirotecnia española. Con este evento se consiguió una amplia
presencia de ciudadanos zaragozanos en busca del queso, como si de
nuevo vellocino se tratará.

1991. Constitución de la Asociación de Fomento del Queso Artesano
de Aragón.
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1992. Entrega de un informe al Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
del Gobierno de Aragón, en donde se le resumían las actividades de esta
asociación durante el año precedente. Del petitorio reflejado en el ante-
rior informe se consigue el pago de la elaboración de un tríptico y un
cartel con los entonces actuales Quesos Artesanos de Aragón.

Algunas de estas sugerencias quedaron pendientes y con el tiempo
han ido aumentando.

La decisión de enseñar el queso aragonés a sus conciudadanos en
forma de Muestras, Congresos, Concursos o cualquier otra reunión en
donde el queso sea el protagonista, bien ganado lo tienen dentro y fuera
de nuestra Comunidad.

Organizar la celebración de unas Jornadas dedicadas a la cocina con 
queso artesano aragonés. 

Implicar a la Universidad a través de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, para investigar la posibilidad de unos fermentos con cepas
aragonesas y un cuajo autóctono aragonés. Todo ello con miras a su
comercialización para elaborar la posible D. O. Queso de Aragón.

1993. Cese del presidente de la Asociación para el Fomento de los
Quesos Artesanos Aragoneses, por voluntad propia.

1999. Se modifica el Censo de Oficios y Actividades Artesanas inclu-
yendo la Artesanía alimentaria. El queso aragonés ya tenía derecho a
lucir el apellido derivado de su cariñoso nacimiento, artesano. Habían
pasado once años desde su presentación a la ciudadanía de Montañana
y algo más de treinta siglos desde su constatación histórica en El Castillo,
localidad de Frías de Albarracín. Reconocemos un interés por parte de
la actual Administración, pero hasta ahora solo es el comienzo.

Los cursos de Elaborador de queso y el de Maestro quesero podrían
ser otro excelente punto de partida hacia agilizar las asociaciones, unifi-
car conceptos y la puesta en marcha de un proyecto común. Actualmente
tienen un posible punto de partida con los realizados para el antiguo
INEM. Acaba de empezar un curso patrocinado por el actual INEMA.

En un estudio de los quesos artesanos andaluces realizado por D.
José Fernández-Salguero y D. Rafael Gómez Díaz consideran importan-
tísima la implicación de una Caja de Ahorros en el desarrollo de estos
productos. En Laredo indican:.. el necesario arropamiento de los organismos
superiores, con la Cámara de Comercio, que la viene haciendo, la Consejería de
Agricultura, la de Industria, Transportes y Comunicaciones y Turismo, la de
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Economía y Hacienda, el Ayuntamiento, que la Feria constituye ya, hoy por hoy,
un elemento más de la Villa de Laredo... En Aragón también tenemos esas
instituciones.

Esta concomitancia entre el queso y el turismo no es una idea original,
pero Laredo muestra más de 10 ediciones seguidas en un bello paraje
veraniego y con poca población. En nuestra Comunidad tenemos, por
fin, el queso, la diversidad histórica, monumentos declarados Patri-
monio de la Humanidad —Teruel, I Jornadas de Cultura Islámica,
1987— y maravillosos pueblos en donde se conjunta la quesería artesa-
na con la atracción turística, como ejemplos: Uncastillo, Daroca,
Calatayud, Tarazona, etc. Parece un evento interesante.

Dentro de esta estrategia, otra posibilidad son las rutas turísticas y
gastronómicas.

Primer recorrido: Huesca-Siétamo-Angüés-Sieso-Ponzano-Bespén-
Adiego-Adahüesca-Radiquero-Alquézar- Colungo.

Recorrido obligado por la significación del sentir aragonés. Bena-
barre - Roda de Isábena - Senz - Graus.

Si bien admitimos la ayuda individual a los queseros para su instala-
ción o mejora en el año 1988, la de la Comunidad Económica Europea,
a través del FEOGA, de la Administración española y de la Diputación
General de Aragón. El posible acceso actual al proyecto Leader comple-
taría la oferta, pero todo puede depender de factores anuales. 

Recordamos un titular del desaparecido periódico El Día, publica-
ción de 20 de noviembre de 1988. DARLE AL QUESO, UNA OPCIÓN.
Su fabricación artesanal constituiría una fuente de ingresos en las áreas
de montaña.

En Aragón todavía tenemos un cofre lleno de esperanzas y riquezas.
Para abrirlo necesitamos una mayor conexión entre ganaderos y quese-
ros para compaginar la producción de carne a través de la prioridad en
la venta del ternasco y la recogida de leche de oveja. La incidencia del
valor de la leche en el queso es del 75 al 80 por 100, lo que quiere decir
que el ganadero tiene por fuerza que estar interesado en la promoción
y revalorización de estos productos.

Finalizamos con el informe del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento en los años 60, en donde destaca la importancia de
la elaboración de queso procedente de leche de ovejas.
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APÉNDICE

RELACIÓN DE QUESOS ARTESANOS ARAGONESES

Zaragoza

RAZÓN SOCIAL ANIMAL LECHE VENTA PREMIOS

QUESOS CABRA. PASTEURIZADA. Comercial. 1988
EL BURGO. Murciano-Granadina QUESOS. Tel. 976 431381. El queso de puro
VILLA CORONA. OVEJA. VACA Y  CABRA cabra
Ctra. de Castellón, Lacaune Bajos en sal: Ganó medalla
km 221. VACA. Burgos: 2kg; de plata en
50730 EL BURGO Frisona. Burguitos.1/4 kg La Alimentaria
DE EBRO Con sal. de Barcelona
(Zaragoza) Cincho 2kg Cata Internacional
Tel.: (976)104031. Cabrita _ kg de quesos

REQUESÓN. Colabora con el
1’5 kg; 1/ 4 kg INAM en la
ENZIMÁTICOS formación de nuevos

EL BURGO queseros.
1’1, 3, 0’6 kg

Consumo preferente 
(P.c.p)

Después de 1 año.
PURO DE OVEJA

EL BURGO
1’5,3 kg

QUESO TROCEADO
EN ACEITE DE 

OLIVA.
(P.c.p), 

1 año después de 1 año
PURO DE CABRA.

1,1; 3; 2; 0’3 kg.
(P.c. p.)

1 año después.
QUESO DE CABRA

EN ACEITE.

COOPERATIVA CABRA. Leche cruda Plaza San Bruno. 1992
AGERCA, S. L. Murciano – OVEJA. Los Domingos Concurso anual
TAUSTE. granadina. Cinco Villas. Distribuido por de quesos de Tolosa.
CINCO VILLAS OVEJA. Rasa. De 1,2 y 2,5kg, Luis Martínez Val de Taiis,
Tel.: (976)854267 cilíndrico. Tel.: 976 758244 primer premio
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Quesicos. Pertenecen al en quesos de cabra
Oveja cruda en grupo Cinco Villas 1993
aceite de oliva. 2° Concurso

Pasteuriza. de quesos Euro
Cabra. alimentaría.

Val de Taiis. Val de Taiis,
0,8kg cilíndrico. premia al queso
De coagulación de cabra.

ácida. 2kg 1995
(con moho natural) Premio en el 

Quesicos Concurso
Cabra en aceite celebrado en San

de oliva, con Celedoni,
Forma de bolas. Cataluña
Oveja pasteuriza.

Queso fresco.
QUITAPENAS.

Crema de queso 
de oveja y cabra con

aguardiente y 
vino viejo.

ARTESANOS CABRA Leche Zaragoza
DEL MONCAYO Serrana de país Pasteurizada Corte Inglés
C/ D. Juan de Malagueña Cabra Madrid,
Austria, S. N. Murciano-granadina San Prudencio Barcelona,
Tarazona VACA. Frisona _ kg Valencia,
Tel.: (976)643548 Cabra-vaca. Sevilla

Lazos. Andorra
1/2 kg
Cabra.

Pasta blanda 
con moho externo
de P. camembertii
Capricho del Vispe

300g
Cardelino

Queso en aceite.
CREMAS

Ajo, azul cebolla, 
finas hierbas, 

pimienta, natural 
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QUESOS LA CABRA. Murciana Pasteurizada Tiene su comercial C de calidad
PARDINA VACA. Frisona QUESOS propia
Ctra. Barcelona VACA M.ª Pilar
km 328 Queso fresco Tel. 976 573950
50016 Zaragoza Crema de nueces Zaragoza
Tel.: (976)573950 y aguardiente Todos los

Crema de ajo Hipermercados
y perejil. y Tiendas
CABRA especializadas

Queso fresco Huesca
La Hoja Hipermercados

Los Pilares Aldi
Cubierto con: Barcelona
Especias o con Tiendas especiali-

frutos secos zadas. ESTADOS
o con pimienta UNIDOS

negra o con pimentón DE AMÉRICA
o con finas hierbas. New York y

Todos ellos con Atlanta
un peso de 200g .

San Mauricio.
Madurado con moho
externo en un caso 
de P. camenbertii 

y en otro con 
P. roqueforti

Doña. ROGELIA CIERRA
FABARA

COOPERATIVA CABRA QUESOS A la puerta de la casa
ACEBO DE Murciano-granadina Cruda Comarca del
MONCAYO OVEJA. Lacaune Elaboración Moncayo
C/ San Miguel A mano y mínimo
TRASMOZ calor
(Zaragoza) Cabra
Tel.: 976 198819 Acebo de Moncayo

Curado
_ y 1 kg
Oveja

Acebo de Moncayo
_ y 1 kg.
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QUESO VACA. Frisona Pasteuriza ZARAGOZA 1993
ARTESANO CABRA QUESOS Hipercor Segundo premio
DE LA GRANJA Murciano-granadina Vaca Enrique Barriendo Fima –93
LOS ARCOS. OVEJA. Lacaune Fresco tipo Burgos (En San José) Distintivo Europeo
HERMANOS _, 0,4 y 2 kg., Mª.Isabel Cortés de la Calidad
TENA ALTABAS Fresco tipo Tronchón (Mercado las
Ctra. Caspe- 0,4 y 2 kg Fuentes)
Salgua. S/N. Requesón TERUEL
CASPE 0,2 y _ kg Venta en provincia
Tel.: 976 632412-   Caprichos y

632413 aperitivos
Queso en aceite.

0,5 kg
Vaca y Cabra.

Fresco tipo Tronchón
0,4 y 0,4x2 kg

Curados y semicu-
rados. 0,4, 0,8 y 

2 kg. Cabra
Curado, tipo

Tronchón. 0,45 y 1kg
Oveja. Compromiso

tipo Tronchón.
0,4, 1 y 2 kg .

Compromiso de 
Caspe. 0,4, 1 y 2kg

EL TURRULLON NO ELABORAN
ONTINAR DE QUESO
SALZ ZUERA

QUESOS CABRA Pasteuriza A la puerta
DIARTE Murciano-granadino Formas cilíndricas de la casa
C/ Alta s/n y del terreno FRESCO En Daroca
50367 Langa del 400g
Castillo. CURADO
(Zaragoza) 500g
Tel.: 976 806044
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GALINDO S. C. OVEJA Cruda Comercial
ERNESTO Awassi Serranillas Luis Miguel
GALINDO Rasa aragonesa de Moncayo Muñoz
C/ Medio, 2 Producción estimada 1,3 kg Tel. 976142175
ARÁNDIGA de 20.000 kg/ año 649915385
(Zaragoza)
Tel.: 976 605473

MONEGROS OVEJA Cruda ZARAGOZA
C/ Rosario, 13. Lacaune Semicurado Bayona
MONEGRILLO Cilíndrico Torres (Lapuyade)
(Zaragoza) 1,2 kg Hnos. Andrés.
Tel.: 976384790

(Gastón de Gotor)
A la puerta de la casa

y en la zona
Bodegas Perdiguera
Mercado Central 
Quesería Moreno

En el Actur
Carnicería Arcos

QUESERÍA  CABRA Cruda A la puerta se vende
UNCASTILLO Autóctona y Curado, cilíndrico
PABLO RIVED Murciana-granadina 1,3 kg
Tel.: 976 679409 Ordeño a mano Pasteuriza

Fresco
1,3 kg

Semicurado
0,2, 1 kg

En preparación
MONBLAN
QUESEROS 
ARTESANOS S. L.
Paraje de Monblan
Ejea de los
Caballeros. (Z)
Tel.: 976 660184
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AMADO VACA CRUDA HUESCA Medalla de
BALLARÍN Parda Alpina Quesos Sabores de ayer Bronce
ESCALONA Fleckwieh El Benasqués 1ª Cata Internacional
C/ Baja, 13 Cruce de Frisona, con los siguientes de quesos
SAHUN Parda Schwich; pesos: Alimentaria de
(Huesca) 800g, 1000 g Barcelona
Tel.: 974 551340 1100 g

ENRIQUE PLAZA VACA CRUDA A la puerta de
SANMARTíN Parda Alpina Quesos la casa
C/ Benasque, con los siguientes
s/n pesos: 800 g
SESUÉ 1000 g
(Huesca)
Tel.: 974 553080;

Quesos de CABRA Pasteurizada ZARAGOZA 1991
Radiquero S. L. Murciana Quesos Hipermercados 1 Concurso
Los Meleses, s/n. VACA. Frisona SEVIL. Cabra Sabeco Internacional de
RADIQUERO De 1/2, 1, 2 kg Caprabo quesos. Bilbao
(Huesca) SIERRA TITO Plaza San Bruno Primer premio
Tel.: 974 318156 Vaca. Tipo Tronchón Los Domingos y accésit al queso

1 kg HUESCA de cabra de la
Tipo barra Hipermercado Granja Meleses

2 kg Eroski Segundo premio
PASTA blanda Sabeco en quesos de
Moho externo Distribuidor: corteza enmohecida
P. camembertii Mairal. al queso Río Vero
MASCÚN. Vaca Tel.  974 311395 de la Granja 

_ y 1 kg VALENCIA Meleses
LOS Meleses. Distribuidor.

Cabra. _ y 1 kg. Tel. 961178008
P. roqueforti
RIO VERO.

Cabra. _ y 1 kg
Moho interno
Queso Azul.

_ y 2 kg.
CREMAS DE QUESO:
ajo, hierbas y azul.

Huesca
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VILLA VILLERA VACA. Frisona CRUDA ZARAGOZA 1995
S. C. En quesos curados Para queso curado Medalla de plata
José Luis Somada Pesos: 0,5, 0,8 Gutiérrez al Queso fresco
Herminia Ballestín y 1,2 kg Salas 1996
de Angüés. Queso de bodega C/Paseo las Damas Medalla de plata
SIESO 3 kg Filoxera para el Requesón
(Huesca) PASTEURIZADA C/ La Cadena 1997
Tel. 974 260138 En queso fresco Queso fresco, Medalla de oro

y requesón en más de 100 para el Queso
Cremoso establecimientos fresco

Pesan 2 kg HUESCA Medalla de oro
Todos tienen el Los Aldis para el Requesón
nombre de Villa Barbastro 1998

Villera Frutas Vero Medalla de bronce
CATALUÑA para el Queso
Queso fresco fresco
y requesón. 1999

Medalla de plata
para el Requesón

2000
Medalla de oro 

al Requesón
2001

Medalla de plata al
Requesón

Medalla de bronce 
al queso curado

de vaca
Premio

«Altoaragonés 
del año».

1994-97-99-2001, 
diploma

1995 Pajarita de 
oro

1996 Pajarita
de plata

2000 Pajarita
de bronce
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QUESOS CABRA PASTEURIZADA ZARAGOZA 1999
BENABARRE Murciana y QUESOS Mantequerías Sanz Medalla de Bronce
GRANJA LA Granadina Benabarre, Boira en La Seu de
FONDAÑA tipo servilleta Jamones Gómez Urgel, al queso
JUAN JOSE Varios pesos entre HUESCA de cabra
BARO FORT _ y 3 kg BOISAN BENABARRE
POLÍGONO 10, En preparación C/ Ramiro tipo servilleta
PARCELA 13 barra con seis el Monje, 17 2000
BENABARRE meses de curación, MADRID Medalla de Plata
(Huesca) caracterizado por CONSORCIO DE para el queso
Tel.: 974 347075 conseguir unos QUESEROS de cabra

974 543373 sabores más ARTESANOS BENABARRE
intensos BARCELONA tipo servilleta

Benabarre tipo QUESERÍAS LA Medalla de bronce
romero Pirineo, SEU. C/ Daguería, 16 para Benabarre
forma redonda: Romero

250-300, 400-500 kg 2001
Forma en barra Medalla de plata

1 kg 600 g Pirineos forma
Acepta visitas de redonda

colegios. C de calidad
Los invitados 

pueden observar 
todo el proceso 
desde el ordeño 

al queso terminado

ANDRÉS BIELSA CABRA PAÍS y PASTEURIZADA A la puerta
MIRO MURCIANA QUESOS de la casa
SARAVILLO con pesos En la comarca
(Huesca) de 550-600 g del Sobrarbe
Tel. 974 506285 Mezcla de cabra BENASQUE

y vaca Sabores de pueblo
Carnicería Río
BARBASTRO

Bodega del Vero

QUESERÍA VACA. Frisona Pasteurizada A la puerta de 
TASTAN QUESOS la casa
GISTAÍN Quesos Chistabino
(Huesca) Curado: de 15 días
Tel. 620 215604 a 3 meses y con 0,7

y 1kg
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M.ª CARMEN VACA. Frisona Cruda Distribuidor C de calidad
PERNA DE MUR OVEJA. Lacaune Queso curado viejo Comercial Pinamas
C/ Única s/n Queso en aceite 974546177
SENZ (Huesca) Pasteurizada
Tel. 974 550186 Queso curado suave

Queso cremoso 
de vaca

Queso suave de 
oveja

Queso tipo 
Roquefort

Todos ellos a un peso
de 500 g

RAZÓN SOCIAL ANIMAL LECHE VENTA PREMIOS

QUESEROS CABRA. Murciana Cruda A la puerta se 1993
ARTESANOS y granadina QUESOS vende Euroalimen-
TRONCHÓN. OVEJA Queso Tronchón ZARAGOZA tación-93. Bilbao
Tel.: (978)178459 Propia del terreno Oveja Comercial

Lacaune De agosto a Monreal
final de año 976 202025

Cabra TERUEL
Pesos: 0,5 y 1,3 kg Ferjo
Queso en aceite 978833103

de oliva.
_ y 5 kg 

Quesería SANTA CABRA Pasteurizada ZARAGOZA
BÁRBARA S, C, Murciano-granadina Vaca Comercial
Polígono Industrial y del terreno _ kg. Semicircular 976731801
Las Horcas, Vaca. Frisona Requesón 250 g Teruel
Parcela 39 Tipo Burgos Supermercado
44600 ALCAÑIZ 1 y 2 kg Oliva
Tel.: (978)833045 Tipo Villalón Charcutería Roque

1,3 kg Oriols
Cabra A la puerta se

Tipo Tronchón vende
_ kg

Teruel
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SARDÓN S. C. VACA. Frisona Pasteurizada A la puerta
MIGUEL GRACIA CABRA CABRA. Tipo
FANDOS Del terreno Tronchón
C/ Camino de las OVEJA. Lacaune _ y 1,1/2 kg
Escaleras, 6. OVEJA Cilindro
SAMPER DE y barra 2 kg
CALANDA. MEZCLA DE
Tel. 978 822515 VACA Y CABRA

_ y 1 _ kg

Hnos. IGADO OVEJA. Rasa CRUDA A la puerta se
ORCAL QUESOS vende
SAT 6506 Los Valles
Tel. (974) 820991 2 kg

(974) 820575

JOSÉ ALFREDO CABRA. Sanen Pasteurizada A la puerta de
ANDREU GIL Tipo Tronchón la casa
C/ Polígono Los Fresco En La Iglesuela
Canales s/ n. Curado En Ejulbe
PEÑARROYA (En las dos bases En Tarragona
DE TASTAVINS del queso el

grabado de las
ancillas

Fresco en aceite
Cremas.- Fresco 

láctico con aceite 
y aguardiente 

anisado
Parecida a los Tupi

LOS  SANTANALES CABRA. Murciana Pasteurizada A la puerta se
NAVARRO Y QUESOS vende
NAVARRO FRESCO. 1kg Castellón
C/ Baja, 16. CURADO Teruel
EJULBE (2 meses). 1 kg Guadalajara
(978)752612
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QUESO DE OVEJA. Asaff Pasteurizada Fresco ZARAGOZA
CELADES S. L. Semicurado Roquelín
ANTONIO  Curado Comercial
ANDRÉS DE Todos 1,2 kg Marluca
OCON 649 915385
C/ Santa Quiteria, 1. MONREAL DEL
CELADAS. CAMPO
Tel.: 978 607440 Sánchez Andrés

DAROCA
CALATAYUD

Comercial
Hnos. Oliva

SANTA EULALIA OVEJA. Asaff Pasteurizada A la puerta
GANADERA S. C. (Cruce de Awassi FRESCO ZARAGOZA
BENJAMÍN con macho de 0,3, 1kg Charcutería Bayona
ANDRÉS DE Milchaf) TIERNO TERUEL
OCON. 1 y 3 kg Hnos. Sánchez
C/ Candaro SEMICURADO HUESCA
Alba s/n. 1 y 3 kg Abuelete
SANTA EULALIA CURADO con
DEL CAMPO. 8 a 12
978 860712 meses (m)

2,5-3 kg
RESERVA con

12 a 20 (m)
3 kg 

FAMBAR S. L. OVEJA, CABRA CRUDA ZARAGOZA Años 90
C/ Altero, 29 Y VACA OVEJA Corte Inglés Congreso
SAMPER DE Los Tambores Hipercor Internacional
CALANDA 3 kg Rokelín de Londres
Tel. 978 822778 Tambores en aceite TERUEL Medalla de oro

de oliva MEZCLA Roquelín y medalla de
Pañoleta. 4 kg bronce
Tonelito 2,5 kg

Pasteurizada
MEZCLA

Fambar. 1 y 3 kg
Patamulo. 2,5 kg

Brazogitano 
1,250 kg
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Bajo Aragón
Tierno 1 kg
Curado 2 kg

Tonelito pequeño
600 g

Zambomba.
1 y 3 kg

barra 2,5 kg
Untico

Queso mezclado 
con aceite de oliva.

QUESOS EL OVEJA. Asaff Leche Pasteurizada
TRANCAT. QUESOS
C/ Prada Curado de 1 kg
Constitución, 1 y forma cilíndrica
LA CEROLLERA
Tel. 649437583.

Queserías en 
construcción.
En CEDRILLAS
En PERALES de

Alfambra
En ÁGUILAS 

de Alfambra
En CAMARILLA



Respuesta del académico Francisco Abad Alegría

Excelentísimo señor Presidente de la Academia; excelentísimos e
ilustrísimos señores académicos; señoras y señores:

Nuestro colega, D. Pedro González Vivanco, es cumplido ejemplo
de la legión de aragoneses de adopción, que fecundan la tierra arago-
nesa con igual trabajo y amor que quienes nacieron en ella. Ahora nos
cuenta, con un estilo sin duda peculiar, cosas de los quesos artesanales
de nuestra tierra, contribuyendo a exaltar lo nuestro, con el justo
orgullo de quien exhibe algo bueno y meritorio y con la fina hilatura
de la palabra que permite sentir un poco el autorreproche, por el
menosprecio o el desconocimiento de lo propio.

Alguna saeta ha sido disparada, sin duda con la buena intención de
que dé en el blanco de la reflexión y el estímulo, por el arco de nuestro
colega. Muchas ha lanzado en su aragonesismo existencial, teñido de
innegable galleguismo congénito, cuando luchaba desinteresadamente,
afirmación que hago con conocimiento de causa, por extraña que
suene, por la promoción del queso artesano aragonés desde su puesto
de presidente de una sociedad de fomento ad hoc, que en los años
noventa a su sombra nació y con su partida se sublimó.

La ritual laudatio que encabeza la respuesta a un discurso académico,
es muy fácil con mi colega y amigo afectísimo, Pedro González Vivanco.
Casado en Aragón, con aragonesa azuarina de casta, y con tres hijos ara-
goneses que ahora inician su camino desde la universidad para mejorar
a nuestra sociedad, dicen los cabreos parroquiales que vió la luz en el
año 1941, cuando Cáncer cedía el paso a Leo, en una hermosa tierra
que ahora se llama en gallego O Ferrol y entonces era El Ferrol del
Caudillo. Su naturaleza se curtió de modo natural, en la dura prueba
que supone sobrevivir sin daño físico ni psicológico apreciable a la con-
vivencia con tres hermanas mayores. Naturalmente, estudió en Santiago,
como Picadillo. Pero no hizo Derecho, sino Ciencias Químicas. Después
perfeccionó su formación en la Corte, con títulos de postgrado de quí-
mica del petróleo y especialmente de Bromatología. Esta última espe-
cialidad le acercó definitivamente al mundo de la alimentación en gene-
ral y de su hija mayor y bienamada, la gastronomía, a la que ya conocía,
por cierto, desde largo tiempo atrás, presentada por su tradicional fami-
lia, sus rondas santiaguesas y una gloriosa afición al merodeo sistemáti-
co e inquisitivo culinario y hostelero.
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Trabajó en varios departamentos de control de calidad de laborato-
rios farmacéuticos y de productos alimentarios y fue director técnico de
calidad de Artiach. También en Aragón ha ejercido tal actividad, aun-
que dice nuestro amigo que tiene borrosos recuerdos de calidad... que
nadie intentará aclarar haciendo violencia al inconsciente y el cons-
ciente.

Pero en el campo en que más fructífera ha sido la labor de Pedro,
es en el de la docencia. La ha ejercitado de diversas formas, unas veces
con estructura formalmente docente y otras al estilo del inmortal
Paracelso, rodeado de sus amigos. En el campo más convencional, ha
dictado series, muy prolongadas en el tiempo, en cadenas regionales
de radio y en publicaciones de ámbito regional y nacional, contando
lo mucho que sabe y lo algo que espiga en su envidiable y envidiada
biblioteca, que, por cierto, comparte con inusual generosidad con
quienes tenemos los anaqueles más escuálidos. Además, ha sido duran-
te años profesor de gastronomía y cocina en ese invento de resultados
desiguales que fue la Universidad Popular de Zaragoza, donde en
medio de ambientes no siempre acordes con la categoría del docente,
el discente recibía formación sólida, primero sobre nutrición, luego
sobre cocina, después sobre gastronomía y no pocas veces sobre for-
mas y usos sociales favorecedores de una buena relación ciudadana.
Soy testigo de su cuidado exquisito al enseñar sin molestar, de su
paciencia al descender a detalles de principiante y de su capacidad
increible de aguantar con rostro imperturbable y amable las noticias y
afirmaciones más absurdas o disparatadas de sus discípulos, para luego
enseñarles el buen camino con un magistral: Bueno, pero ¿qué te
parece si probamos así?

A los amigos que tenemos el gusto de haber aprendido muchas
cosas de él, nos llevaba también de la mano con un método socrático-
galaico, en el que eran famosas tres expresiones que señalaban con
claridad graduada dónde había que poner el énfasis de la cata o de la
inspección ocular o qué rasgo era básico en la preparación, y que
luego averigüé que son traducción literal de las empleadas por el juez
Brillat-Savarin: prueba esto, Magnífico y Fabuloso. Oída la expresión,
quedaba marcado el rumbo socrático-sensorial.

Y ahora, en un discurso documentado y bien construido, nos invita
sobre la base del conocimiento, no del nacionalismo fanático e ignaro,
a que podamos decir en Aragón con toda justicia y sabiendo bien de qué
hablamos: - Sírvase ponernos una tabla de quesos del país. Y al hablar
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del país, estaremos hablando de esta parte grande de España, que lla-
mamos Aragón.

Los pueblos viejos acostumbran a dejar huella de su devenir en
forma de cuentos, leyendas, consejas, dichos y latiguillos expresivos.
Siguiendo estas marcas culturales, es fácil entender la escala de valores
y el entramado de usos que los acunan en la neblina del tiempo. Pues
bien, buscando citas explícitas de la pequeña o gran luna que es la
leche cuajada en forma de queso, en nuestras tierras bravas y desigua-
les, el queso no se encuentra presente ni en forma de vestigio en las
principales consejas y tradiciones; las acreditadas recopilaciones de
Baselga Ramírez1 y Domíngez Lasierra2, como ejemplo de síntesis
actualizadas, no citan historias ni dichos en los que el queso sea pro-
tagonista, o coprotagonista, ni siquiera actor de reparto. Pan, vino,
carne, miel, frutas, agua cristalina, chacinas y dulces, salpican de rea-
lidad muchas historias viejas, pero el queso no se encuentra por nin-
guna parte, aunque existía, sin duda.

Las causas del olvido no son sencillas de establecer. Pudiera tratarse
de un producto insólito, poco habitual entre las clases populares, y por
tanto inútil como referente de realidad al delimitar en el tiempo los per-
files de una historia o un refrán. Sin embargo, las encellas queseras, tes-
timonio añejo de costumbres y usos seculares, niegan tal posibilidad. Las
láminas 179 y 180 de la circunstancial síntesis etnográfica de nuestro
Julio Alvar3, muestran con descaro signos solares que impregnan la
impronta del molde quesero, sin saltos sensibles desde los albores de la
quesería del Viejo Continente, basada en el ganado ovino y caprino4,
hasta nuestro inmediato pasado. Está clarísimo que una tradición inin-
terrumpida conduce a nuestro caseum, su elaboración y su consumo.

Quizá el producto no sea algo tan difundido en el empleo cotidiano,
como para marcar hitos morales populares. Pero, una vez más, los
hechos son tozudos en contra de tal hipótesis. Es bien conocido el
empleo cotidiano del queso en los ambientes rurales más humildes, sen-
cillamente porque era género de autoabastecimiento, aún de los más
pobres; unas pocas cabras o algunas ovejas, dan de sí para el abasto coti-
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diano y para hacer, en el debido tiempo de destete, unos cuantos que-
sos que se conservarán varios meses con el concurso de la sal, dando
provisión de proteinas y grasas a la familia. Séame permitido hacer una
pequeña incursión en un terreno más que afín, hermano del aragonés,
como es mi tierra natal de Navarra, donde la condición de Valle del
Ebro es culturalmente identitaria, para explicar esto.

Cuando las Cortes Generales del Viejo Reyno navarro se reunían,
existía una institución tan moderna que nuestra Constitución aún no la
ha inventado. Se trataba del buzón de quejas y sugerencias, donde cual-
quiera, firmando o anónimamente, podía depositar un memorial, o una
queja o un libelo vejatorio, en la seguridad de que sería leido en públi-
co, tenido en cuenta y luego archivado, fuere cual fuere su tenor. Con
el tiempo, a este ultrademocrático buzón, se le acabó llamando la rato-
nera, y los papeles que a ella llegaban, memoriales de ratonera. Pue
bien, el inolvidable José María Iribarren, publicó un memorial de rato-
nera que recogía las quejas de los rurales del Reino, cuyas condiciones
de vida eran en todo análogas a las de nuestro agro aragonés, de 1917,
donde se detalla qué comían y vestían y cómo vivían quienes se queja-
ban, pidiendo alivio a sus cargas presupuestarias5. Al quejarse, describen
los agraviados su régimen alimenticio6, haciendo distinción entre lo que
comen los de la Ribera, la zona Media y la Montaña, lo que tiene su lógi-
ca por la dependencia directa de lo que el medio provee con lo que se
puede comer. Los riberos no constan como comedores de queso en nin-
gún momento. En la zona media, la dieta diaria es, al almuerzo una
cazuela de habas sin grasa y sin aceite, torta de maíz, al postre un peda-
zo de pan, y los más ricos un poco de tocino, tres tragos de pitarra, algu-
nos pocos de mal vino y los más de agua fresca, que a nadie falta; a la ley,
pan sólo, o un grano de ajo crudo, y los que más, un poco de queso
podrido, muy poco vino, y los más, agua fresca; a mediodía, potaje basto,
torta de maíz, al postre, tajadas de pan con sardina roya en salsa de sólo
vinagre, o un poco de abadejo, y los más ricos, un huevo, en tortilla, o
un poco de cecina o tocino y muchos más un poco de fruta seca, los más
sin vino, y los que le tienen, malo y cuasi siempre aguado; la merienda
como la ley; la cena sopas de ajo, si hay pan, o cuatro hojas de berzas ver-
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des bailando en agua, torta de maíz que te crió, dichosos los que tienen
pan, dos o tres huevos en tortilla para cinco o seis, porque nuestras
mujeres la saben hacer grande y gorda con pocos huevos, mezclando
patatas, atapurres de pan, u otra cosa; muchos, media sardina podrida,
o un poco de queso, y muchos más, cuatro nueces, una pera, una uva,
seis castañas, o nada, y el vino, lo más por el ojo. Llega el día de fiesta y
la ración igual; felices los que tienen tres o cuatro tarjas para beber a
escote, o probar una pinta de vino al mes o al truque con sus camaradas,
y Dios te la depare buena; carne fresca el día de la mezeta, en bodas,
bautizos o en entierros.

Como se ve, la cosa no puede ser más deprimente. Por lo que se refie-
re a la dieta de los montañeses, económica y culturalmente indistingui-
bles en ese tiempo de los altoaragoneses, el memorial dice que, en las
montañas, todavía más miseria.

En un trabajo clásico de Satrústegui7, la conclusión es idéntica para
la alimentación de la Montaña, aunque la fecha más reciente del mues-
treo etnográfico ha dulcificado un tanto los perfiles de la pobreza des-
crita. Y en conjunto, todo casa bien con la descripción general que ofre-
ce Beltrán en una labor de síntesis bien aquilatada8. 

El papel que tiene el queso, en esta dieta tremenda, que hace medi-
tar inevitablemente sobre el abismo que separa el modo de cocinar ofi-
cializado para el momento, por los recetarios publicados y la comida
popular, es decir, alimento con imposibles atisbos de gastronomía, es el
de mero principio alimentario en bruto: es una reserva protéica y grasa
que se toma en pequeñas porciones para complementar la dieta. Estará
seco o podrido, versosímilmente en forma de queso de puchero,
Ninguna elaboración, espolvoreo, lasca, viruta o fundido, hermosean la
lacónica utilización del fragmento directamente mordido y deglutido. Y
claro, sin descortezar; con la superficie raspada con la navaja, para qui-
tar lo mínimo posible. Y casi siempre, consumido donde se produce o
en sus aledaños, con excepciones contadas, como el famoso queso de
Tronchón y poco más9. No es raro, así, que el cuento y la tradición
recontada, no recojan el queso, como no recogen el apio, la castaña o el
tomillo.
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Viendo todo esto, indigna recordar el empleo ya medieval de gene-
rosas cantidades de queso en la preparación de salsas, almodrotes y cre-
mas de los recetarios del Sent Soví, o Nola, o quienes les siguieron. Da
mala conciencia pensar que las árabes almojábanas, oficialmente persis-
tentes en la cocina popular hasta nuestros días, u otras elaboraciones de
queso de origen también árabe, no se conocían probablemente ni por
el nombre en los ambientes rurales populares, que tomaban un poco de
queso sin denominación de origen, ni C de calidad. Que, antecedentes
de todo ello10, ensaladas perfectamente posibles como el moritum
greco-romano o delicadezas dulces y especiadas como el hypotrima, de
igual origen, cayeran en el olvido, víctimas del hambre y la barbarie que
se le asocia.

A partir del siglo XIX, primero en Francia y lentamente en sus áreas
de influencia cultural, se restaura el aprecio por el queso como principio
ya no meramente alimenticio, sino como elemento gastronómico impor-
tante. Aquí llegan las cosas, como es costumbre, mucho más tarde.

Actualmente, ya tenemos dos formas de gozar de nuestros quesos: la
famosa tabla, una mesa repleta de quesos, organizada con orden y con-
cierto según intensidad de aromas, texturas u orígenes, que permite
degustar el producto natural, y la utilización del queso como protago-
nista o condimento culinario. Las noticias que se nos han dado sobre
quesos aragoneses, parecen más que suficientes para estimular al dis-
frute y degustación crítica de todos ellos, construyendo así un gusto
cada vez más afinado y, en consecuencia, una mente cada vez más des-
pierta, más receptiva a todo tipo de artes y sensibilidades.

Por lo que se refiere a la utilización estrictamente culinaria, una vez
más es encomiable la labor de recopilación del libro de cocina arago-
nesa actual, dirigida por nuestro colega Barbacil11. En este trabajo,
encontramos noticia de cómo, aún con terminología diversa de la usual
en textos clásicos, los quesos de nuestra tierra se ensamblan en la cons-
trucción gastronómica, proyectando un modo de hacer cada vez más
apreciable. El 4% de las recetas recogidas, tiene queso en su composi-
ción. Éstas se agrupan del siguiente modo: la porción más numerosa uti-
liza el queso en forma de cremas simples o compuestas con que condi-
mentar platos de frutas elaboradas o entrantes; le sigue en frecuencia la
confección de salsas o nevados generosos de queso para carnes o arro-
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ces; no faltan los rellenos de queso para carnes o verduras; se encuen-
tran algunas ensaladas vegetales con queso a la plancha como protago-
nista y, finalmente, aparecen los helados de queso. Todo un muestrario
con el que iluminar la mesa más exigente.

No me resisto a concluir sin citar una alabanza al queso, que encon-
tré entre algunos apuntes que me facilitó Pedro González. En estos tiem-
pos infaustos, dicen muchos que no más infaustos que otros pretéritos,
en los que la violencia parece condición para el desarrollo de cualquier
actividad humana, el queso resulta especialmente respetable, porque es
el único alimento que no arrastra ninguna historia de terror antes de su
consumo: no corta una planta, no mata a un animal, no pasa por la
hoguera.

Y, en fin, que sea enhorabuena el discurso de nuestro querido cole-
ga. Que lo sea para quienes de él hemos repasado y aprendido cosas her-
mosas de nuestra tierra. Que también lo sea para nuestras autoridades
competentes en el tema; que les ayude a discernir lo inventado de lo
genuino, lo excelente de lo mediocre, y que actúen en consecuencia. Y
que lo sea para Pedro González Vivanco, gallego y aragonés, estudioso y
profesor, que a veces se arma un lío para decir sencillamente cosas sen-
cillas, porque Finisterre tira mucho, pero luego se divierte como un
niño con arrugas en la frente, paseando entre las maravillas de la gas-
tronomía, esas que demuestran cómo al hombre le fue encomendado el
último toque en el Jardín de las Delicias, que el Sumo Hacedor preparó
para nosotros en forma de texturas, aromas y sabores, que nos recorda-
sen que aún inmersos en la ramplonería de la vida cotidiana, estamos
llamados a ver y gozar el mundo con inteligencia y creatividad.

He dicho.
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AGUA, SAL, PAN, VINO Y ACEITE EN ROMA

por

GUILLERMO FATÁS CABEZA

Querido e ilustre Director y distinguidos miembros de esta Academia
Aragonesa:

Pocos méritos tiene para comparecer aquí alguien como yo, incapaz
de hacer nada a derechas en materia culinaria; nada, al menos, que
pueda degustarse. Hablar y escribir es otra cosa, mucho más llevadera y
al alcance de cualquiera, y, por fortuna, esta corporación no pide a sus
miembros que, para serlo, por fuerza hayan demostrado con la práctica
que saben lo que se hacen en un fogón.

He puesto todo mi interés, empero (para merecer en alguna medida
la distinción que me hacéis), en saber lo que les digo en este discurso de
ingreso, en el que he procurado aunar algo de lo que sé de nuestros
abuelos los romanos con lo que a todos, como estudiosos, amantes y
admiradores de la gastronomía, nos interesa. Ruégoos, pues, compren-
sión si, por ser tan imperito a la hora de la verdad coquinaria, ni siquie-
ra me he atrevido a meterme en recetarios y complicaciones, quedando
mi esfuerzo en un intento de presentar algunos hechos curiosos, y aun
notables, sobre elementos básicos de la cocina romana, y de la nuestra,
como son el agua, la sal, el pan, el vino y el aceite.

AGUA QUE ALIMENTA

El agua era un elemento de extraordinaria importancia en Roma, no
sólo en la alimentación, sino en la higiene cotidiana y el ornato. No
hace falta ponderar aquí el cuidado de las Administraciones urbanas
imperiales por los baños de higiene, la hidroterapia en general y el valor
concedido por la opinión pública a los jardines con fuentes. No es
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menester decir nada sobre los usos balnearios y terapéuticos del agua en
Roma, porque son muy conocidos: nuestras Alhamas, Tiermas, Caldas,
Aix o Baden son a menudo, precisamente, lugares termales y balnearios
puestos en valor por los romanos en toda Europa.

El agua pura por antonomasia es la de lluvia. Viene del mismo Júpiter,
de Iovis Elicius, procede del cielo y algo puede que traiga de los dioses, que
la tienen escondida en su morada superior y la liberan cuando les parece.
Los romanos empleaban con gusto el agua de lluvia (a partir del impluvium
doméstico, instalado en las casas que tenían sitio para ello), que se recogía
en el domicilio y se guardaba en pequeños aljibes o en cisternas cubiertas.
En las regiones secas, tales artilugios domésticos podían alcanzar grandes
dimensiones. Pero esta agua, valiosa para ciertos fines, no era bebida por
los romanos. Era —y es— de difícil digestión y acaba, por su destino estan-
co, por corromperse peligrosamente, lo que los romanos sabían bien, por
la cual razón no solían utilizarla para consumo humano. Preferían el agua
de manantial o de río, traída por cualquier procedimiento —no es del caso
evocar los extraordinarios trabajos de su ingeniería hidráulica—, y la her-
vían a menudo para depurarla. No era infrecuente que se bebiese templa-
da o caliente, por diversas razones. También se empleaba el agua a tempe-
ratura más alta para cortar los vinos. Y, al revés, se recurría a éstos para
“mejorar” aquélla cuando escaseaba, sobre todo la de lluvia: un poco de
vino añadido conseguía tanto ocultar sus defectos de sabor, color u olor
como “reforzarla”, pues se creía que poseía el vino ciertas virtudes profilác-
ticas y fortalecedoras que mitigaban los perjuicios digestivos del agua plu-
vial, aunque no siempre se llegaba a disimular así del todo su olor y sabor.

Los estudiosos creen que la ingesta de agua, abundante y regular, y sin
fácil sustitución, influyó lo suyo en diversos ámbitos de la vida social y mate-
rial. Por ejemplo, en ciertas formas cerámicas. Algunos diseños muy anti-
guos de copas, con el fondo ancho y plano, y no cóncavo, obedecieron en
su origen probablemente a la necesidad de permitir la decantación de las
impurezas antes de beber: a mayor extensión, más rapidez en la depuración
por gravedad. Los vasos de madera, en particular, eran según algunos los
más aptos para favorecer el depósito de las impurezas de las aguas menos
salubres, aunque no puedo certificar si en ello hay algo de cierto.

Junto a las aguas salubres mencionemos brevemente las salobres. El
agua salada no debe beberse: ni es grata, ni es saludable. Eso lo han sabi-
do los seres humanos en todo tiempo. Pero en la Antigüedad, aunque
no para beber, sí fue muy empleada precisamente por contener sal, teso-
ro que en sí mismo disfrutaba de muy alta valoración y estima y no
digamos en pueblos ganaderos, como lo era el romano, cuyo nombre
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mismo para el dinero —pecunia— deriva de las pécoras. El cloruro de
sodio, regalo insustituible de los dioses, faltaba en muchos lugares, pero
estaba con abundancia inagotable en el agua del mar, de donde podía
obtenerse sin gran dificultad. La infinidad del océano y su perpetuo
movimiento garantizaban, además, que su agua, aunque salada, nunca
estuviese corrompida, formándose, así, una asociación muy interesante de
propiedades y valores útiles, según las creencias de Roma. Quizás tales
ideas y las prácticas depuratorias del agua sean el origen de la muy fre-
cuente y ya olvidada costumbre romana —afortunadamente perdida— de
cortar el vino con agua de mar, considerada sana y difícilmente corrom-
pible y con virtudes higiénicas por su contenido en sal, que es un depu-
rante natural y que, además, puede suplir para algunos usos la falta de
agua dulce corriente. Esta preferencia por el agua de mar no en relación
directa con la medicina o la farmacopea, sino con las prácticas alimenta-
rias, puede, asimismo, explicarse por el relativamente elevado costo de la
sal y explica también que se utilizase con frecuencia el agua de mar en la
cocina, para preparar alimentos, sobre todo en una actividad frecuente y
básica en su dieta: la preparación de la masa de pan. Así, pues, Roma uti-
lizaba el agua salada para mejorar el vino y para dar sabor al pan.

En algunas zonas secas, el agua pura era casi una rareza y, en conse-
cuencia, como sabemos bien por nuestros pagos, fue objeto de comer-
cio y venta. El inmortal Horacio cuenta cómo, en un viaje suyo desde
Brindisi a Roma, prefirió quedarse sin comer en una de las etapas del
camino para no verse obligado a beber el agua de baja calidad que allí
le ofrecían y que hubiera, con seguridad, empeorado la nada buena
situación de su estómago. Horacio sabía lo que decía.

Plinio el Viejo, el más famoso de los romanos en materia de saber
general († 79 d. C.) dedica una parte famosa y amplia de su Naturalis
Historia, la mayor y más autorizada de las enciclopedias romanas, a los
cuidados que deben prestarse a las distintas clases de agua para consu-
mo, sea de bebida o para cocinar. Y todos conocen la importancia de las
conducciones romanas de agua (el aqua Marcia de Roma medía 91 km),
que cruzaban, a veces, grandes longitudes para llevar agua potable en
buen estado a una ciudad y a sus fuentes de abasto comunitario. Roma,
en el siglo I a. de C., antes de experimentar las grandes reformas de que
la hicieron objeto los primeros césares, tenía seiscientas fuentes; y esta
tradición romana ha seguido viva hasta nuestros tiempos a través de las
grandes fontanas monumentales del Barroco.

Para conservarla fresca había recipientes especiales, al modo de
jarros y cántaras, a veces revestidos de cestería para preservarlos del que-
branto. En ellos se vertía el agua helada para gente acomodada y capri-
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chosa, que previamente se había hervido. En el siglo I ya era moda entre
ricos usar la nieve para enfriar el agua. Se hacía bajar de la montaña,
metida entre pajas y en transporte cubierto; y se guardaba así en fres-
queras o neveras. Usos que hemos olvidado en la Era Industrial, pero
que apenas diferían de los nuestros, hasta hace bien poco, por todo el
Mediterráneo. Pero el romano corriente recurría a métodos más senci-
llos, como las fresqueras domésticas y los recipientes de barro que todos
conocemos bien, porque apenas han variado, así como a los métodos
naturales de refrigeración, dejándola a la sombra y en la corriente de
aire, etc.

El agua de boca alcanza un alto grado de insipidez cuando ha sido her-
vida. Era muy común en todo el ámbito romano añadir un poco de vina-
gre para darle gusto y hacerla más capaz de aliviar la sed. El griego Apiano
de Alejandría, que escribió cosas interesantísimas sobre la Piel de Toro,
asegura de los romanos que enferman si carecen de sal, aceite y vinagre1.
Como que los romanos sabían muchísimo. La mezcla de agua y vina-
gre tenía su propio nombre, posca, y era el refresco más extendido por
todo el Imperio, por su eficacia y bajo coste, y la bebida usual de los sol-
dados en la legión. Por eso resulta extraño que, de los dos relatos evan-
gélicos que aluden al vinagre como bebida, el de Marcos (15 36 2; el otro
es Mateo 27 48 3) presente como gesto escarnecedor el de quien da de
beber vinagre en una esponja al Crucificado.

Utilizaban ampliamente los zumos, cocciones y tisanas, esto es,
decocciones en agua. La lista de virtudes curativas y tonificantes atribui-
das a estas bebidas hechas para extraer la virtud de las plantas es verda-
deramente grande y casi puede decirse que no hay especie vegetal a la
que, a través del tratamiento con agua, no se le atribuyeran efectos úti-
les. Pero también se consumían mucho las bebidas hechas con agua
caliente para calmar la sed y empleaban para darles aroma o eficacia
flores, frutos y hierbas, siendo muy común utilizar para esto cebada tos-
tada.
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Con la miel fabricaban el aqua mulsa, más conocida como hidromiel
(en español, aguamiel, hidromiel o hidromel), que recién hecha era
subita o recens, y, con el tiempo, fermentada y habiendo adquirido alcohol,
la llamaban inveterata, esto es, envejecida. El hidromiel romano se pre-
paraba con una parte de miel y dos de agua de lluvia, mezcla guardada
cinco años y reducida luego por ebullición. El oxymeli era un hidromiel
exótico, de origen griego, que incorporaba a los ingredientes dichos
vinagre y sal marina y que se ponía a envejecer en agua de lluvia.

El poder del agua

Las tradiciones antiguas del Mediterráneo sobre el agua son suma-
mente abundantes. La cultura romana tuvo sus propias creencias e
incorporó muchas de las nacidas en Grecia, tan fértil en explicaciones
míticas. El agua poseía potenciales divinos en algunos lugares determi-
nados, a causa de sucesos particulares, más o menos milagrosos. Había
manantiales que aliviaban las penas de amor4 y Virgilio5 y Ovidio6 difun-
dieron en Roma la creencia helena sobre la fuente Letea, que procura-
ba el olvido, y la Mnemosina, que devolvía la memoria. La misma roma-
nización experimentó el agua de la laguna Estigia, que lo volvía todo
estéril: los diablos egeos llamados Telquines, a los que se refiere Ovidio
en sus Metamorfosis7, la emplearon para asolar la isla de Rodas. Otros
lugares acuáticos podían absorber la virilidad y dejar sin ella al bañista8.
Pero lo más abundante eran los manantiales con propiedades curativas,
como sucede entre nosotros. En el mundo romano los había por
doquier y, naturalmente, existían divinidades genéricas, como Fontano
y Fontana, atestiguadas ambas en Hispania9, e incluso el genérico Fons
tenía un altar en el monte Janículo. Junto a la Puerta Capena, las vírge-
nes vestales iban a diario a la fuente de las Casmenas, su predilecta. Y el
13 de octubre el agua que brota de la Tierra era celebrada en Roma con
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el festejo especial de los Fontinalia, un rito que honraba a los manantia-
les puestos por los dioses a disposición de los humanos. Lo poco que se
sabe sobre ello lo cuenta Varrón10, de forma sumamente escueta:
«Fontinalia, de Fons, porque este día es su fiesta. En esa fecha, en su
honor, se echan coronas a las fuentes y se coronan los pozos». El dios
Fons, al que Arnobio11 llama Fontus, parece que era hijo de Jano bifron-
te (de ahí su altar en el Janículo, montículo de Jano) y el propio Jano
era un dios fontanal, puesto que podía hacer brotar manantiales. Los
estudiosos se han preguntado por qué se celebraba esta fiesta del agua
en el mes de octubre, lo que no parece tener explicación estacional.
Ocurre, empero, que dos días antes, Roma celebraba la festividad de los
Meditrinalia, dedicada al vino nuevo que pasaba entonces, siendo casi
mosto, a mezclarse con el viejo en las botas que habían de guardar la
mezcla. Ese vino «mediado» de nuevo y viejo tenía, cuarenta y ocho
horas después, su réplica en la fiesta del agua; con lo que, antes de mitad
de octubre, las dos grandes bebidas romanas quedaban unidas por la
celebración religiosa. El vino curaba y sanaba, lo mismo que el agua.
Ambos eran, además de alimento, fuente de salud, medicamentos nece-
sarios con valor general y se vertían (en libaciones) y se bebían juntos
tan a menudo que el mezclar (miscere) agua y vino significaba, en el len-
guaje común, beber, sencillamente.

SAL PARA TODO

Lo hemos olvidado ya, pero salarium, en origen, no es sino una
ración de sal. Después, lo que hacía falta para comprarla. Por último, y
hasta hoy, lo que uno cobra por su trabajo regular. La supervivencia de
quien trabaja depende, así, etimológicamente de la sal. La naciente
Roma ganadera, desde su mismo origen, vigiló el importante recurso de
la sal. Los siete poblados pastoriles de la Roma germinal controlaban la
ruta de la via Salaria, que iba desde la costa al interior de la Italia cen-
tral (por la Porta Collina, al N de Roma), a tierras de los sabinos. Según
Tito Livio, fue el mítico rey Anco Marcio quien creó las primeras salinas,
en las bocas del Tíber, junto a la actual Ostia. Sobra decir que en
Hispania era famosa la sal gema (sal fossilis o sal fossicius).
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Aparte su valor vital y mercantil, la sal, que cristaliza tan bellamente,
tenía atribuidas virtudes purificadoras, deducidas de la viva quemazón
que produce en las heridas y que demuestra su capacidad de actuar
sobre el cuerpo vivo. Conservante y saborizante poderoso, la praxis
demostraba que no era posible la vida sin ella, ni al animal ni al ser
humano. Trataremos enseguida de algunos usos comunes, más olvida-
dos, de la sal en la nutrición. Pero, como en el caso del agua, es impor-
tante reparar en que se le atribuía un sinfín de propiedades que le con-
ceden un estatuto propio, por encima de su función culinaria.

En el siglo I de la Era, Dioscórides dejó compuesto su famoso De mate-
ria medica (en griego), guía que estuvo en uso incesante, traducida a
todas las lenguas de Occidente, hasta el Renacimiento. La doctrina del
estudioso cilicio12 sentó cátedra y se hizo universal. De todas las sales, la
mejor era la mineral, blanca y pura. De las que contenían las aguas,
mejor las de lago que las de mar y las blancas que las tostadas. Utilizando
el léxico hipocrático, Dioscórides asegura que cualquier sal es “estíptica,
detersiva, purificativa, resolutiva, constrictiva y escarótica”. Dicho de
otro modo, sola o acompañada, la sal reprime las excrecencias oculares,
consume las de la carúncula lacrimal, remedia el cansancio si se aplica
con aceite, lo mismo que las hinchazones de los hidrópicos. Y, metidas
en bolsitas y calentadas, las sales son un analgésico tópico de aplicación
general. Para calmar el picor, deben mezclarse con aceite y vinagre,
junto al fuego, y ha de esperarse a que la bolsita sude. Esa misma bolsa,
con miel añadida, alivia la sarna. Sal y miel mezcladas remedian la amig-
dalitis y las encías blandas. Con diversos aditivos, se usaba para un sinfín
de picaduras, desde la del escorpión y la escolopendra hasta la de la avis-
pa, sin excluir el mordisco de cocodrilo. Sorprendentemente, juntada a
la uva pasa o al sebo de vaca, eliminaba los forúnculos y, lo que es más
asombroso, las orquitis. Sustancia tan fantástica tenía, desde luego, gran
papel también en la alimentación.

La sal, tesoro común y preciado, se guardaba en el penus (despensa),
como materia prima de absoluta necesidad y gran valor. En la vida
común se utilizaba no sólo como hacemos hoy, para usos alimentarios,
sino en las ofrendas a los dioses. La sal era el condimento obligado de
cualquier cosa y el ingrediente indispensable en la universalizada sala-
zón de carne, aceitunas y quesos. En eso, no han cambiado mucho las
cosas. Sí, en cambio, en lo que se refiere al vino, pues el cloruro de sodio
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natural fue predilecto de los romanos para preparar el vino y hacerlo
apto para consumo; e, incluso, para que el aceite no se deteriorase. La
sal se guardaba también en forma líquida, en diversas clases de salmue-
ras, a menudo depositadas en recipientes de barro cocido. A veces
damos demasiada importancia a los componentes de una salmuera,
buscándoles, por nuestra tradición gastronómica, matices e imaginando
sus gustos. Pero más bien creo que muchos de esos líquidos con alto
contenido en sal servían, sobre todo, para conservarla y usarla más cómo-
damente, siendo los ingredientes de la salmuera líquida cosa más acce-
soria. Todas las fuentes de sal eran utilizadas y explotadas: la sal gema,
los salitres, las salinas...

Las conservas en salazón se llamaban genéricamente salgama o salsa-
menta, palabras de donde procede nuestra voz «salsa», ya que salsus es
«salado» y salsa, neutro plural, es el nombre genérico para las cosas con
mucha sal y, metafóricamente, para los rasgos de ingenio: lo mismo que
hoy. Sal, que en latín es masculino, dio, pues, salsus, salado. Hasta tal
punto era así que los romanos también llamaron al Mar Muerto mare
Salsissimum.

Catón recomendaba salar los jamones poniéndolos en una vasija
entre dos capas de sal romana molida (sal Romaniensis molitus). Tras die-
cisiete días de salazón, las carnes eran limpiadas y rascadas, untadas en
aceite y ahumadas durante dos días antes de ser otra vez untadas de acei-
te y vinagre. También hacían salazones de pescado y, mucho más que
ahora, de verduras.

La sal se consideraba alimenticia en sí misma, tal como recuerda
Horacio, y los romanos tomaban a menudo sal con el pan, sin más, aun-
que también acompañaban el manjar con un chorrito de aceite de oliva13.

El consumo de sal era muy alto, excesivo en apariencia, aunque no
conozco que haya estudios de paleomedicina que hayan deducido de
ello lo que parece evidente, a juzgar por lo que hoy se vigila en los paí-
ses ricos su consumo, por razones de salud. La fe en la sal era tan gran-
de como se deduce de un interesante dato proporcionado por el metó-
dico y calculador Catón14 el censor, quien fija la ración anual de un
esclavo en un modio (casi 9 litros), es decir, más del doble del cloruro de

Guillermo Fatás Cabeza

124

13 Un placer sencillo y sin complicaciones, como el “pà amb oli” catalán que, por su
simpleza, ha dado en castellano la magnífica expresión “panoli”.

14 De agricultura, 58.



sodio que necesita un organismo normal en ese lapso, según los dietólo-
gos y bromatólogos, aunque habría que ver, con la pobre dieta del servus
romano, si la sal no le arreglaba más cosas de las que le estropeaba. En
todo caso, y en defensa de los romanos —cómo no—, recordaré que, en
la dieta castrense estadounidense, calculada con intervención directa del
extinto profesor Grande Covián, no falta, sobre todo si se combate en el
desierto, la pastillita diaria de sal de obligado consumo para la tropa.

En las zonas marítimas, y para ahorrarse la compra de la sal al mono-
polio municipal o estatal —donde, a veces, y según temporada, alcanza-
ba precio muy alto—, se extraía del agua de mar, tanto para el uso culi-
nario como para preparar el pan. Pero ¿y si faltaba la sal, la sal común,
la sal blanca? Eso era más frecuente en los territorios interiores, como
las partes peor comunicadas de Galia e Hispania; entonces, las gentes
recurrían a lo que fuese, mediante procedimientos primitivos, para
hacerse con algo que salara. Por ejemplo, hervir cenizas de vegetales, o
cañas y juncos para lograr sustancias saladoras. Plinio el Viejo, que es
quien mejor nos cuenta estas cosas, dice que la sal obtenida así de la
madera se llamaba sal negra (sal niger). Entre las maderas, la mejor por
la calidad salaria de sus cenizas era la de encina, aunque otros preferían
la de avellano. Estas sales oscuras, de producción casera o de venta bara-
ta, eran usuales y los vendedores y consumidores procuraban aclarar su
coloración, para colocarlas mejor en el mercado o porque entendían
que eran más saludables cuanto más blancas. Así, la sal con impurezas
de las salinas (sal popularis y, también, sal niger) se trataba para limpieza
y blanqueo con una previa disolución en agua, para lograr la separación
de impurezas y, luego, su decantación. Finalmente, se secaba al sol. Ello
encarecía el costo, pero el valor añadido lo compensaba de sobras.

La sal en polvo se llamaba como hoy, sal molitus o sal tritus. Casi todos
los estudiosos coinciden en que la sal, en la cocina, no se usaba tanto
directamente, por espolvoreamiento, sino con preferencia disuelta ya
en un poco de agua, porque se creía que sazonaba mejor los alimentos
una vez comunicadas sus virtudes al líquido, que las difundía más regu-
larmente. Y puede que no sea ninguna tontería, desde el punto de vista
culinario, para no pocas recetas.

Con fines digestivos y gastronómicos, los romanos usaban sal a la que
añadían condimentos (sal conditus). De una de sus variedades tenemos
la receta por Apicio, que incluye nada menos que una docena de ingre-
dientes y que no cito porque esta ilustrada audiencia conoce bien al
famoso cocinero.
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Sí merece la pena mencionar que, por capricho o necesidad, cuan-
do no había sal propiamente dicha podía recurrirse al nitrum, es decir,
al carbonato de sodio. Apicio asegura que con ello lograba dar un bello
color verde a los vegetales durante la cocción, y no lo desdeñaba en
algunos guisos de lentejas, castañas y otros productos. Del nitro hablan
no poco Plinio, Dioscórides, Galeno y nuestro Isidoro de Sevilla15.
Cuanto más claro, pasaba por ser mejor y, más, si se presentaba con
pequeños agujeros, como una esponja. Además de salar, se decía que
calmaba los retortijones de tripas y eliminaba las flatulencias si se admi-
nistraba majado con comino y bebido con aguamiel o arrope.

EL PAN NUESTRO

El pan era un alimento básico. En Roma llegó a tasarse en algo más
de un kilo de grano por persona y día la cantidad necesaria para la nutri-
ción normal. En muchos lugares del Mediterráneo antiguo, el pan blan-
co de trigo fue un manjar, apenas conocido en zonas de montaña. Los
panes negros de toda especie y los de cebada fueron muy frecuentes, así
como los hechos con harina de bellota o de castaña. Las ruinas de
Pompeya han permitido analizar panes romanos del siglo I d. de C. y
comprobar la frecuencia de las grandes hogazas divisibles en ocho par-
tes. Que era alimento de base lo demuestra el famoso dicho popular,
consagrado por Juvenal (X, 81), panem et circenses (dare). Los antiguos
romanos usaron mucho tiempo la hogaza simple, sin levadura, y las
gachas de harina o farinetas, el omnipresente y variado puls, una ele-
mental harina de lo que hubiese, cocida con agua y sal, más leche, miel,
etc., en una masa espesa (pultiphagus era un modo humorístico de llamar
al romano; sobre todo por un no romano que hablase latín16). En esa sopa
espesa de cereal, pariente cercana de la actual polenta —de la que ahora
diré alguna cosa—, se ponía de todo lo disponible: granos de cereales
silvestres, legumbres y, si la había, carne en tropezones o en salchicha.
Se ponía a cocer y se removía hasta que estaba lista la mezcla. De esa
remoción probablemente le venga el nombre17. Si las gachas eran de
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cebada, seguro que se trataba de alimento para pobres y esclavos. El cen-
teno y la avena eran, también, poco apreciados. Era muy común la polen-
ta, que hoy se hace mucho con maíz por todo el sur de Italia, pero cuyo
nombre se reservaba entonces sobre todo a la que se hacía con cebada.

Se recurría a cualquier cosa para comer esta dieta básica y ya he men-
cionado el cereal silvestre: por ejemplo, al primer trigo conocido, la
espelta, mucho menos rico y pingüe que el actual, de granos escasos,
oscuros y pequeños y, para colmo, difíciles de descascarillar. Se chamus-
caban previamente a su uso, para descascarillarlos mejor e impedir, de
paso, su fermentación. En cuanto a la vieja hogaza romana, plana y sin
fermentar, se acompañaba a menudo con queso, olivas, huevos, setas,
etc., y está visiblemente en el origen de la pizza.

A finales del s. V a. de C. se documentan en paleobotánica granos
mayores y menos apegados a su cascarilla, acaso procedentes de Sicilia
o África. Estos trigos duros supusieron un avance rápido en la panifica-
ción. El pan se hizo más tierno y menos ácido, además de abundante,
por la mayor productividad de las plantas, de forma que se calcula que
en Roma la ración diaria pasó de unos 650 gr a algo más de un kilo por
cabeza. Se consumieron menos gachas vegetales, aunque las de cereal
siguieron en boga.

Era proverbial la dureza del pan romano que, por razones económi-
cas, casi nunca se comía tierno. Las harinas de baja calidad absorben
menos agua, se empleaba poca y mala levadura y, a veces, enranciada y
ácida por haberse guardado en demasía. La levadura para todo el año
se elaboraba durante la vendimia, con mosto de uva en el que se dejaba
fermentar un poco de masa. En cada hornada, se añadía a la masa pre-
parada un poco de la masa de la hornada anterior. A menudo, el pan se
acidificaba, por la mala calidad de la levadura, y olía en consecuencia.
Los más listos eliminaban o disimulaban su olor untándolo con yema de
huevo o con semillas de amapola u otros procedimientos similares.

Se cocía el pan en horno (panis furnaceus), en campana (panis artop-
ticus), o bien se untaba la masa en las paredes externas de un vaso de
barro o metal previamente puesto al rojo (panis clibanicus) o se cocía
bajo ceniza (subcinericus, focacius). En cuanto a la forma, era parecido al
nuestro, alargado o redondo y éste, el más extendido, era frecuente que
llevase cuatro u ocho incisiones para facilitar su cocción y ulterior división.

El pan para los ritos religiosos no debía estar fermentado; y el pan
fermentado era, incluso, tabú para el sacerdote de Júpiter, el prestigio-
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so flamen Dialis, de modo similar a los tabúes judeocristianos respecto
del pan ázimo de la Pascua o de la hostia eucarística. A muchos panes se
les añadía una especie de polvo arcilloso (era famoso el de la comarca
entre Nápoles y Putéoli) para mejor conservación a largo plazo.
Siempre duro, no debe asombrar que se emplease, al igual que sucedió
en Europa con las tabletas de chocolate, como forma de almacenar el
cereal comestible, incluso más que como alimento para la ingesta direc-
ta. Por eso, y no por mero placer gastronómico, solía comerse untado o
disuelto en cualquier cosa, vino, aceite, sopa o salsa. Es decir, en forma
de sopetas.

En la legión se elaboraba el panis castrensis, especie de galleta de
larga conservación que ahorraba al soldado la manipulación diaria de
su ración de grano, no muy distinto del panis nauticus, que ya se usaba
para los marinos embarcados en el s. III a. C., por lo menos. Había en
Grecia no menos de setenta clases de pan y en Roma sucedía cosa simi-
lar. Incluso existió un panis furfureus (de salvado) que se daba a los
perros: de modo que no es nuevo tampoco eso de comprarles comida
especial en los comercios. En todo tiempo siguieron usando los campe-
sinos de las comarcas más aisladas innumerables clases de panes, con
añadidos de habas, lentejas, bellotas, pasas, castañas, higos y todo géne-
ro de harinas.

En general, tiene uno la impresión de que, no viviendo en Roma, se
libró de una buena. Los mediterráneos han sido siempre “paneros”.
Pero el pan no ha estado históricamente a la altura de lo que hoy nos
parece. No obstante ello, espigando en los autores antiguos se advierte
que había panes suculentos y gastronómicos, pero debían de ser cosa de
ricos. Así, el llamado panis aquaticus, blando y tierno; y panes especiados,
o panes de leche, de huevo, de miel, de aceite o con todo ello a la vez,
como el artolaganus (nombre griego, ¿pan botella?18), que llevaba miel,
vino, leche, aceite, frutas escarchadas y pimienta. Aunque, como le
sucede a nuestro «pan de higos», eso ya no era propiamente un simple
y honrado pan, a secas.
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Tan importante fue la producción romana de pan como alimento
básico, a menudo a cargo del Estado, que hubieron de crearse corpora-
ciones de panaderos (collegia pistorum), capaces, en algunos momentos,
de surtir a diario, y con cargo a las arcas públicas, a más de doscientas
mil personas en la ciudad de Roma.

VINO MANIFIESTAMENTE MEJORABLE

En el siglo III a. de C. (279) Cineas, el embajador del rey epirota
Pirro, se burlaba del vino de Roma por su mala calidad y con toda razón.
La viña estaba bajo la protección del propio Jove y las vendimias se
empezaban solemnemente con estrictos ritos presididos por el flamen
Dialis, uno de los personajes más notables de la Roma arcaica y cuya per-
sona era objeto de más prohibiciones y abstenciones rituales, lo mismo
que su esposa. El poder misterioso del vino en el espíritu parece que
impresionó a los romanos de la época arcaica, según se contaba siglos
después: la tradición más conservadora prevenía que los varones no
debían beberlo antes de los 30 años y nunca las mujeres. En un tiempo
en que era sumamente improbable el matrimonio por amor, existió,
incluso, un arcaico ius osculi que permitía al marido, en cualquier
momento, comprobar boca a boca si su esposa lo había catado.
Tampoco podía, por eso, cuidar una mujer la bodega. De este respeto
mediterráneo por el vino y su poder sobre la psique procede, entre otras
cosas, el carácter sacro que tiene en el cristianismo. De eso se dirá algo
luego.

Nuestros vinos actuales son, sin duda ninguna, maravillosos, mejor
que nunca lo han sido. Su componente básico, claro está, no ha cam-
biado, ni para el vino tinto, ni para el blanco, aunque el nombre del pri-
mero, sí lo ha hecho. Los romanos hablaban de vinum atrum y de vinum
candidum, o sea, de vino «negro» (no simplemente teñido, tintado,
“tinto”) y blanco. Sabían, incluso, tornar en tinto el blanco mediante
tratamiento con cenizas de viña de uva blanca. Parece, en cambio, que
no conocían los vinos secos, sino el que llamaban austerum, o semiseco,
y el mesum o medio. Y también sabían abocar los vinos ásperos.

Sería excelente cosa conocer con precisión si existen o no los tipos
de vid que utilizaron los romanos. Las citan con voluntad catalográfica
los escritores antiguos de la época altoimperial, en los primeros siglos de
la Era, y, en particular, Columela y Plinio. Pero es muy difícil adquirir
certidumbres sobre punto tan importante para comprobar cómo eran,
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en realidad, los vinos imperiales. Algunos hechos lingüísticos ofrecen
atisbos sobre este problema. Así, en el Valais helvético, existe un tipo de
vid llamado «rèze» cuyo nombre deriva, directamente, del de la uva rae-
tica, esto es, de la Retia, de donde los veroneses obtenían un vino que
complacía a Virgilio19. Y tampoco es dudoso que el nombre francés de la
uva amigne es el mismo que el de la aminea romana, acaso la más exten-
dida entre las uvas apreciadas para vinificación en la Italia imperial.
Pero, naturalmente, una cosa es la identidad nominal y otra, la identi-
dad botánica. No sólo porque en dos mil años puede tratarse de otra
variedad, sino porque los nombres de prestigio se extienden con facili-
dad, sin que ello signifique que lo hacen el producto original o su mate-
ria prima. En nuestro siglo hemos vivido, por ejemplo, la extensión
comercial de nombres como champaña o coñac, aplicados más bien a
procedimientos. Hoy por hoy, hay que esperar algún resultado de las
posibilidades de la investigación genética, a través del rastreo hacia atrás
del ADN; pero no me consta que se esté llevando a cabo.

El procedimiento más completo de elaboración del vino es el descri-
to por Columela, en el libro XII de su famoso tratado De agri cultura.
Lucio Junio Moderado Columela fue un gaditano nacido en tiempo de
Augusto, acaso en el año 3 a. de C. Aparte de pasar por ser el inventor
del término veterinarius, fue viajero y cosmopolita y un devoto del amor
a la tierra y a su cultivo. Seguiré aquí, por puro afecto a lo antiguo, en
las citas literales que emplee, la primera edición que se hizo de la obra
en español, que data de 1824 y fue empeño de Juan María Álvarez de
Sotomayor y Rubio, acabado con gran esmero en la andaluza Lucena.

Aparte los cuidados puramente agrícolas a las vides, cuando llega la
vendimia hay que disponer no pocas cosas si desea lograr finalmente un
buen caldo. Por ejemplo, preparar bien los cestos para la recogida —que
pueden ser hasta de 90 litros de cabida y, a menudo, de veinticinco o trein-
ta—, así como canastillas, untadas con pez. No han de arrancarse a mano,
sino con hocinillas, los racimos, para que las uvas no caigan a tierra. Todos
los lugares donde haya de verterse la uva habrán de estar escrupulosa-
mente limpios, lo mismo que las prensas y lagares y las vasijas, que serán
bien lavadas con agua de mar; y, si ésta falta, con agua dulce. Se untarán
con pez cuarenta días antes de vendimiar. Las grandes vasijas enterradas
en el suelo, que sólo dejan ver su boca, deben embrearse por dentro
mediante el laborioso uso de candiles de hierro llenos de pez. Se deja que
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goteen, cubriendo el fondo, y se extiende la pez caliente con palas y esco-
billas. Antes, las vasijas, nuevas o desenterradas de la bodega, deben secar
al sol durante varios días para poder recibir la pez. Ya secas, se colocan
boca abajo, apoyadas en tres piedras. Se pone bajo ellas un fuego hasta
que el fondo de la tinaja, que queda en alto, esté tan caliente que abrase
al tacto. Entonces se tumba el vaso y se le echa pez hirviente en abun-
dancia, haciéndolo rodar hasta que se distribuya la capa por su interior. Si
el vinatero es refinado, habrá conseguido que una quinta parte de la mez-
cla de pez que emplea proceda de los Abruzzos.

Además de lavado y limpio, deberá todo quedar bien seco y sin
humedad. «La bodega del vino también se ha de liberar de toda inmun-
dicia, y se ha de sahumar con buenos olores, para que no los tenga
malos, ni deje aroma ácido.» Tras ello, se harán ofrendas a Baco y
Proserpina. Sin ello, la operación, tan trabajosa, puede darse por fallida.

Cuando se ha obtenido el mosto, debe someterse a tratamiento, para
que sea duradero. Había quien, para eso, lo cocía en ollas de plomo
hasta que mermaba en un cuarto, en un tercio o en la mitad, cosa esta
última que al gaditano le parecía más sabia. Así mermado, incluso podía
servir como arrope para suplir el buen mosto obtenido de viñas viejas,
si es que faltaba. Cuando el país no daba buen mosto, era prudente
hacerse con una buena viña vieja. En ella, cuando la Luna entraba en
menguante, y en día sereno y seco, se tomaban los racimos bien madu-
ros, se les extraía el mosto y, de forma inmediata, se ponía a hervir len-
tamente, con leña menuda. Había luego que revolver el contenido de la
olla de plomo con un haz de hinojo, para que las heces quedaran en sus-
pensión, antes de colarlo todo con un cedazo vegetal, de junco o de
esparto sin majar. En ese punto se podían echar al mosto aromatizantes
naturales al gusto del dueño, como membrillos enteros, lirio, alholva
(albolga o fenogreco) o juncos olorosos, a razón de una libra romana
por cada noventa ánforas (esto es, aproximadamente un kilo por cada
7.000 litros). A medida que se iba espesando, se avivaba el fuego para
incrementar el hervor, cuidando de que no se deteriorase el fondo
plúmbeo de la olla, ni por contacto directo con la leña, ni por haberse
fijado a su fondo, por el interior, algún cuerpo extraño que pudiera
horadarla por el calor. Si la operación resultaba fallida, por haberse fun-
dido parte del plomo, el mosto adquiría un amargor que lo inutilizaba
como arrope para mejorar el vino. Por eso se untaban las paredes y
fondo de esas vasijas con aceite de buena calidad, procurando así crear
una separación, un aislamiento entre el metal y el mosto y las impurezas
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de éste. Columela prefería el plomo al cobre que usaban otros, para evi-
tar el cardenillo. Se conoce que no tenían noticia del saturnismo.

Para que el vino no se agriase, se recomendaba añadirle este arrope,
pero ya con un año de edad cumplido. Como se ha dicho, cuanto más
reducido por la cocción les parecía más estimable. Y, al final, aún se le
añadían pequeñas cantidades de pez líquida, previamente lavada con
agua marina cocida, y algo de trementina. Continuaba la larga cochura
hasta dejar el líquido en su tercera parte. Se dejaba entibiar y volvían a
añadirse saborizantes, en poca dosis, pero muchos al tiempo, de los que
parecían más refinados la hoja de nardo, el lirio toscano, valeriana del
Po, costo (costus villosissimus, que no es el hachís), palma, juncia, mirra,
cálamo aromático, canela, amomo, azafrán, meliloto y un poco de pez
seca, vieja y selecta. Todo ello debía estar muy seco, casi pulverulento y
bien tamizado.

Se pretendía con ello no sólo dar sabor al vino sino, ante todo, ayu-
dar a conservarlo sin que perdiera cuerpo y calidad. Cuanto más débil y
tornadizo era el vino, más cantidad se le añadía de este mosto comple-
jo. Eso no gustaba a Columela, porque el resultado era una notable des-
naturalización. Al vino débil, aseguraba, debía echársele una cantidad
moderada del mosto tratado y, para mantener su estabilidad, además,
un poco de yeso.

Este arrope se añadía también al mosto recién obtenido, en el tercer
día de su fermentación. Necesitaba dos días más para aquietarse y,
entonces, se desnataba y se le añadía un poco de sal tostada y molida.
Una segunda operación exigía poner a remojar en vino añejo, durante
un triduo, varias alholvas. Secadas, se molían y se añadía un vasito de ese
polvo a cada una de las tinajas del mosto con arrope. Cuando el mosto
ya no diese muestras de seguir bullendo, era todavía preciso añadirle
unas pizcas de yeso, desnatarlo, cubrirlo y tapar la tinaja.

Tras ello podía añadirse como conservante el agua marina, tomada,
preferiblemente, en alta mar, depurada durante varios años y reducida
luego. Era prudente echar algo así como medio litro por cada veinti-
cinco de vino. El propio Columela da más recetas e indicaciones para
que el vino dure, pero quizá sea ya bastante sufrimiento el que les he
infligido con la descripción del procedimiento principal.

Unas palabras sobre la vigilancia que exigía el vino ya hecho en las
tinajas. Una vez tapadas, había que abrirlas cada treinta y seis días, hasta
el equinoccio de primavera; a partir de entonces, cada dieciocho. Se tra-
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taba de impedir que el vino hiciera nata y, sobre todo, que ésta fuera al
fondo del recipiente. Si el calor ambiente aumentaba, también debía
hacerlo la asiduidad del vinatero. Y cada vez que destapase las vasijas,
debía frotar suavemente los bordes y el cuello con piñones.

Será sencillo entender que no produzca en un consumidor actual un
excesivo entusiasmo esta agregación de mejunjes de la que se obtenía el
vino romano de calidad, según el depurado gusto de Columela; y por
qué puede parecer hoy preferible, aunque fuera peleón e inestable,
beber vino joven de Italia que no este producto sofisticado con pez,
yeso, sal y otros aditivos inconcebibles ahora.

Los vinos romanos, según nuestro gusto, parece que debían ser muy
pesados y de sabores a menudo ya ácidos, ya amargos, y se volvían gene-
rosos o rancios si el propietario sabía cómo envejecerlos. La gradación
alcohólica, más bien fuerte (16 a 18 grados), no era grata. Y los romanos
la rebajaban muchísimo, hasta 5 ó 6, mediante simple adición de dos
tercios de agua. Los romanos sabían que las viñas bajas, a ras de tierra,
producían vinos mediocres; y que las viñas empaladas en vástagos de
madera daban vinos mejores y, también, mejor uva de mesa. Plinio dice
que los mejores vinos de Italia se lograban con viñas en arbusto, y así se
cultivaban los frutos para producir los famosos vinos de Falerno y Cécubo.
Muchas viñas se enlazaban a los árboles, sobre todo a olmos y álamos.
Algunos de estos árboles soportaban hasta diez cepas de vid.

Los romanos no conocieron la fermentación en barrica o tonel, que
es un invento, hasta donde sabemos, de la Galia, de donde se difundió
por Occidente. Por ello, conservaban su vino a granel en enormes tina-
jas de barro, llamadas dolia, en las que quedaba el vino hasta que era
envasado para su venta o su transporte en jarras y en las típicas ánforas
en forma de zanahoria, capaces de una media en torno a 26 litros (un
cuadrantal).

Fue muy característico y común tratarlo con agua salada, lo cual per-
mitía la estabilización del vino que, así, no se «mareaba» en el transpor-
te. En tiempos más cercanos y de mayor refinamiento, el tratamiento
salino sólo se aplicó a vinos medianos y a los blancos, menos estables.
Pero esta agua de mar para el vino no era la meramente natural.
Precisaba de ciertas preparaciones, a veces largas, que están bien des-
critas por tratadistas agrarios como Columela, Plinio y Paladio. El tío de
este último escritor del siglo III, según nos explica, para lograr un agua
marina que no estropease el vino, la guardaba, primero, pacientemen-
te, durante tres años. Después, la decantaba, reduciéndola a dos tercios
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de su volumen. Y, tres años más tarde, volvía a reducirla en un tercio. El
famoso Catón, en torno al 200 a. C., ya era un hombre importante y,
además de un prócer de la República, un buen negociante con criterios
que hoy ofenden nuestros sentimientos, lo mismo respecto de la trata de
esclavos que de otras actividades. Por ejemplo, el muy honorable cónsul,
censor y, según mi criterio, verdadero descubridor del Ebro como eje de
su cuenca, era, si hemos de creerle, un desvergonzado experto en falsi-
ficación de vino «con denominación de origen».

La fértil isla de Cos, una de las Espóradas, al SE del Mar Egeo, no
sólo fue sede de la notable escuela de Medicina fundada allí por
Hipócrates, sino hogar de inteligentes viticultores y enólogos que 
habían hecho famoso en todo el Imperio Romano el vino local. Tenían 
—o creían tener— el secreto de un tratamiento especial a base de agua
de mar. Pero Catón asegura que no hay que obsesionarse con ello, ya
que puede hacerse en cualquier parte si se aplica bien este truco con
todos sus detalles. «Para fabricar vino de Cos, hay que tomar agua en
alta mar setenta días antes de la vendimia. El mar debe estar tranquilo y
sin que haya viento. Una vez cogida, hay que verterla en un dolium sin
llenarlo, de modo que le falten cinco cuadrantales para estar lleno
(unos 130 litros de vacío). Tápese la gran tinaja, pero de modo que el
aire pueda entrar. A los treinta días, pásese a otra tinaja, despacio y sua-
vemente, de modo que los posos queden en la primera. Tras otros vein-
te días, pásese a una tercera vasija y déjese en ella hasta la vendimia.»

Al término de la operación, los granos de uva, tras haber estado
expuestos al sol durante dos o tres días, se metían en tinajas de cin-
cuenta sextarios (unos 25 l), que previamente habían recibido dos cua-
drantales (52 l) del agua de mar tratada. Se prensaban los granos, para
que se embebiesen del agua marina; se cerraban bien los envases y se
mantenían así tres días. A su término, los granos, ya apretados, se pasa-
ban por la prensa. El jugo resultante se envasaba en vasijas bien limpias
y secas y se guardaba en ellas. Y ya estaba hecho el vino de Cos, aunque
no tuviese nada de esa isla griega. En general, todos los tratadistas roma-
nos recomendaban la adición de sal al vino.

Para que el vino no se estropease se le añadían productos muy varia-
dos, además de la sal. Entre ellos, yeso, greda, cal, pez o resinas, como
aún se hace en Grecia con el vino rexina, que a eso debe tal nombre.
Columela propone cortar el vino nuevo con uno bueno, de calidad, y
mezclarlo con heces de vino reciente. Un procedimiento que pasaba
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por adecuado para depurar el vino de posos y heces u otras impurezas
era el de añadirle yema de huevo de paloma20.

En un sistema tan primitivo de elaboración del vino, era esencial
mantener limpios los envases. Catón aconsejaba meter en las tinajas y
ánforas una teja muy caliente y untada en pez. Para que el ánfora oliese
bien y el vino quedara protegido, su consejo era poner seis congios
(unos 20 l) de mosto cocido, el mejor que se pudiera obtener, en un
caldero de cobre o plomo, más un cuarto de kilo de raíz de iris (gladio-
lo), seca y machacada, y kilo y medio (5 libras) de serta campanica (meli-
loto: es una hierba emoliente) muy olorosa y que había de majarse junto
a la anterior. Se pasa el mejunje por un tamiz y se cuece a fuego lento
de sarmientos, removiendo para que no se pegue a la vasija y hasta que
quede en la mitad. Dejar enfriar, echar en una vasija embreada que no
huela mal y sellar. Luego, se vierte en las ánforas que han de contener
el vino, dejando caer este líquido desde los bordes.

Otro procedimiento de conservación era el ahumado del vino, a
veces método característico, como sucedía en Marsella (de cuyo vino
decía Marcial, aparentemente detestándolo, que era «un veneno tan
caro como los mejores vinos de Italia»). Pero no hemos de fiar mucho
en estos métodos21. 

A la hora de servir, el vino se mezclaba primero con agua en una vasi-
ja de gran boca, la crátera. El agua era tanto fría como tibia o caliente y
a menudo se filtraba la mezcla antes de servirla. Si la casa era de postín,
el filtrado se hacía en paños impregnados en aceite de mirto, o bien con
harina de cebada, anís, almendras amargas molidas o apio. El vino se
bebía en copas muy anchas y de poca hondura, para facilitar una última
decantación.

Los romanos se mofaban de los vinateros de la Galia, a quienes acu-
saban de adulterar el vino. Pero el vino romano era objeto de numero-
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sas trampas. El mismo Catón, como hemos visto, trampeaba a los cosios.
Y en las tabernas se consumían vinos del peor pelaje imaginable.

El vino se bebía por sí mismo, porque daba calor y alimentaba, más
que por placer gastronómico, y es de interés señalar que muchos de los
vinos famosos en Italia parecen haber sido blancos y dulces, de forma
que puede decirse que no esperaron los romanos a que se pusiese de
moda el sauternes. El vino era omnipresente, pero de baja calidad; casi
nunca se bebía puro, lo que se estimaba signo de incivilidad y barbarie.
Y los refinamientos atribuidos por la literatura a los degustadores roma-
nos son muy artificiosos y raros, propios de excéntricos o presuntuosos.
El mismo César, famoso por sus golpes de efecto y ganas de seducir y
asombrar, en la plenitud de su poder, un año antes (45 a. C.) de su
muerte llamó la atención general en un banquete porque mandó servir
nada menos que cuatro clases de vino. Años después, durante el
Imperio, las clases altas empezaron a apreciar la verdadera degustación,
pero el vino de calidad nunca fue un producto extendido.

El vino era apreciado también por sus virtudes psicotrópicas y medi-
cinales y para condimentar platos diversos. Se empleaba mucho como
remedio para males de estómago, de vejiga, de ciática y otros.

Todos estos trabajos dirigidos a la conservación del vino acaso pudie-
ran haberse limitado si los romanos hubieran recurrido a lo que luego
fue el gran agente conservador: el azufre. Pero no es del caso referirse
a ello puesto que, aunque lo conocían, no lo utilizaron para esta fun-
ción. En cuanto al uso de toneles, se reprocha a los romanos que les
pareciese una rareza de los galos y que no cayesen en la cuenta de sus
ventajas; pero lo cierto es que no es tan evidente como ha parecido
mucho tiempo utilizarlos en la elaboración de vino. La prueba es que
hoy se usan en las grandes bodegas enormes recipientes de acero y todo
sale muy bien de allí. El retorno a las maderas, que en los dos o tres últi-
mos años se ha notado mucho en la propia Francia, presenta abundan-
tes dificultades. Las barricas, una vez ensambladas sus duelas, deben ser
tratadas con cuidado; por ejemplo, sometiéndolas durante diez minutos
a una temperatura de 200 grados, para reducir las moléculas de las sus-
tancias precursoras del 2-nonenal y otros compuestos que dan al vino
sabores indeseados. Aunque algunos aportes que la madera hace al vino
son interesantes, otros estropean, sin duda, el líquido. La barrica de
roble, para empezar, debe ser manufacturada con madera de ese árbol,
pero resulta que se conocen no menos de 250 variedades de «quercus».
Y de entre todas sólo tres ofrecen características útiles por su estanquei-
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dad y cualidades mecánicas: la quercus petraea, la robur y la alba, o roble
blanco americano. De forma que en ese punto parace obligado excusar
a los romanos.

Por último, quizá valga la pena aludir a la prevención de la cultura
romana frente al alcoholismo vínico (de hecho, casi el único posible).
No parece que fuera un mal muy extendido y, desde luego, la literatura
conservada reprueba la embriaguez, y la describe como detestable y
temible, con rara unanimidad. Sin ánimo exhaustivo, Lucrecio, Séneca
y Plinio el Viejo se refieren a la cuestión con palabras terminantes e
inequívocas22 y con una diagnosis casi inobjetable, en términos moder-
nos. Los efectos del abuso del vino detectados por estos sabios antiguos
son los que pueden figurarse, incluidos la halitosis y el vértigo, la pérdi-
da de memoria, la identidad confusa, dificultades de visión, inhibición,
autoindulgencia, exceso presuntuoso de autoestima, etc.

Y acaso pueda cerrarse este breve capítulo con el recuerdo a algunos
famosos borrachines de la antigua Roma, si bien se trata de casos en los
que, a menudo, la propaganda hostil cargó las tintas. Uno de ellos es
Marco Antonio; otro, el hijo homónimo de Cicerón, que no rayó en nin-
gún ámbito a la altura de su padre; entre los césares, Claudio y Cómodo
(que, por cierto, no murió en la arena luchando con un hispano, a pesar
de «Gladiator»). Y no quiero olvidar al sucesor de Augusto y engrande-
cedor de Zaragoza, su hijo adoptivo Tiberio, porque alguien le hizo un
mote destinado a conocer gran fortuna y llegar hasta nuestros días para
denigrar a este emperador, al que los zaragozanos debemos gratitud: un
ingenio anónimo decidió que Tiberius era nombre menos apropiado,
dadas sus costumbres, que Biberius. Y aún nos hace sonreír el chiste.

ACEITE PARA VIVIR

No se da por encima de los 400 m, ni en inviernos por debajo de -8°.
El olivo se cultiva en el Mediterráneo al menos desde el Neolítico minoi-
co (Creta). Homero, naturalmente, no puede evitar la mención de los
olivares. Y el Ática, solar de Atenas, exportaba aceite a quien no lo podía
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producir desde antes de Solón (s. VI a. C.). En Italia, al igual que suce-
dió antes en la Grecia del clasicismo, creció mucho el cultivo del olivar
tras la II Guerra Púnica, la Guerra de Aníbal (s. III a. C.). La avidez
romana de aceite multiplicó su cultivo por todas las tierras que iban
sumándose al Imperio, de modo que, ya a fines del s. I a. C., las expor-
taciones de vino y aceite de Italia, antaño imbatibles, ya no podían com-
petir con las producciones que ella misma había fomentado en las pro-
vincias.

Este prodigioso aceite de Hispania y África se hacía al modo romano,
que no nació maduro, sino que exigió una larga evolución. Los métodos
primitivos de cultivo mejoraron mucho entre los siglos V y I a. C. La del
olivar y su mejor aceite no fue una evolución a ciegas, sino que tuvo
momentos de auténtica investigación productiva. Así, doscientos plan-
tones de olivo fueron exportados del Ática a Egipto a petición del segun-
do de sus faraones macedonios, Ptolomeo II, que deseaba contar con la
mejor variedad conocida. La influencia del Mediterráneo oriental en las
cosas de los romanos creció a medida que lo hacía el poder de su
República. Cuando Roma estuvo en disposición de escribir sobre estas
cosas, los tratadistas conocían no menos de veintisiete variedades de
olivo. La calidad del fruto mejoró, y también la producción de aceite,
que fue mejor y más abundante gracias a las mejoras de las prensas y los
molinos. Se logró con éxito el injerto de olivo en higueras y viñas y tam-
bién se injertaban olivas silvestres en olivos evolucionados (terebratio)
para aumentar la cosecha. La mano de obra utilizada para la recogida
era barata, a menudo servil. Y el olivo resultaba remunerador más para
el gran propietario que para el pequeño, puesto que había que esperar
del orden de diez a quince años para lograr rentabilidad plena en una
nueva plantación.

En tiempos de Catón (s. II a. C.), la rentabilidad de un gran olivar
era, aproximadamente, de un seis por ciento del capital invertido. Una
plantación-tipo, de unas 6 hectáreas, necesitaba de un capataz esclavo,
su mujer, cinco esclavos, tres boyeros, un mulero, un porquero, un
ovejero y sus molinos, ganado y utensilios. Parece que Roma intentó
limitar en algún momento la producción exterior para proteger la de
Italia, aunque no nos consta tan directamente como con el vino. Y el
creciente cultivo del olivar en toda la Romanidad dio lugar a una tra-
dición en numerosos países mediterráneos que ya no se ha perdido.

El aceite de oliva, cuyo uso universal es típico del Mediterráneo,
llegó a ser la principal fuente de grasa en la dieta grecorromana, pues-
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to que la manteca (boútiron, queso de vaca) se tuvo por la gente míni-
mamente refinada como más propia de bárbaros. Los aceites y grasas
de otras fuentes vegetales y animales no fueron desconocidos, pero
ocuparon un lugar poco relevante, excepto en lugares apartados y ale-
jados de las tierras de olivar.

Fue muy notable su función cosmética, que no tocaremos aquí,
imprescindible como fuente de luz y muy relevante en el campo medi-
cinal. Los galenos recomendaban obtenerlo para fármacos antes de
que la aceituna lograra sazón. Este aceite de oliva inmadura era lla-
mado onfacio (omphacium). Los efectos principales que se le atribuían
eran la astringencia, la limitación de la sudoración, la digestibilidad y
la protección del interior de la boca, si el aceite era joven. El aceite
viejo pasaba por aflojar, en general, lo tenso del organismo. Mezclado
a partes iguales con agua o agua de cebada, era purgante y hervido
con ruda, vermífugo. Tanta virtud se le atribuía, en todas sus formas,
que incluso se recogía el aceite usado en baños y palestras. El que los
atletas limpiaban de su cuerpo y echaban por tierra, mezclado con
ésta, se aplicaba como emplasto para aliviar diversos males, incluidos
los articulares y, calentado, contra la ciática.

El aceite, por fin, se empleaba como ingrediente de muchas comi-
das cocidas o asadas, como grasa para freír y como condimento para
ensaladas y otros platos crudos, al igual que hoy.

Había aceites de muchas variedades y graduaciones, según el tipo
de oliva utilizada en la extracción, de su punto de madurez en la reco-
lección y de la fase del proceso de extracción en que se retiraba el acei-
te de las prensas. En el proceso de prensado, el objetivo era aplastar
las olivas sin quebrar sus huesos y separar el aceite del líquido acuoso
y amargo («amorgué», en griego, amurca) que también contiene el
fruto, y que se utilizaba únicamente para abono y para iluminación
doméstica. La dificultad de este proceso estimuló la inventiva aplicada
a aparatos especiales en los que las aceitunas podían ser prensadas des-
pués de haber sido recolectadas, preferentemente a mano. Así, el anti-
guo molino por rodamiento fue sustituido por el trapetum, probable-
mente desde el siglo IV a. de C., en el cual un par de muelas de piedra
giraban en torno a un eje vertical fijo, de forma que podían ser ajus-
tadas a la distancia correcta de la pared de la cuba en cuyo interior
giraban para moler el fruto. Tras la molienda, se eliminaban los hue-
sos y se separaba el primer y mejor aceite (flos olei). Luego, la pulpa se
prensaba en un aparato de tornillo (torcular, invento romano) o radial
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(palanca de segundo grado, tipo balancín), a veces después de empa-
parla en agua caliente, para extraer un segundo aceite (oleum sequens,
oleum cibarium) de inferior calidad. Este proceso tenía, a veces, varias
etapas y en cada una de ellas se obtenía sucesivamente un aceite de
peor condición.

Finalmente, los distintos tipos de aceite se transferían a envases
para elaboración, con objeto de decantarlos para que se posase abajo
la amurca, que era extraída por espitas bajas. Se almacenaba luego en
la cella olearia, dentro de grandes envases cerámicos semejantes a los
del vino.

Había que evitar, por su espesura, que perdiese las virtudes de lo
líquido, por lo que preferían los expertos que el almacén no fuera frío.
Recomendaban, por eso, orientarlo al Sur como mejor solución y, en 
su defecto, crear un ambiente tibio mediante calefacción, lo que pro-
ducía efectos ahumadores frecuentes. No vale la pena extenderse hoy
sobre la pericia clasificatoria de los aceiteros romanos, pero pueden
mencionarse, como indicio suficiente, las principales clases de aceite
por su calidad, que muestran la capacidad degustatoria y mercantil de
los productores y consumidores. El de gran calidad, como se dijo, era
onfacio (ómfax en griego es agraz, verde) y se oponía al oleum viride,
hecho ya en diciembre, con aceituna ennegrecida. El destinado a la
cocina elaborada, cibarium, era cuatro veces más barato, y fue el de
mayor consumo, pues los óleos caros se destinaban a la ingesta en
crudo.

Como sucedía con el vino, la falta de tratamientos conservadores
exigía expedientes poco apetitosos para nuestro gusto. Por ejemplo, la
adición de sal para demorar su enranciamiento. Como el resultado no
era apetecible, quien podía procuraba, más bien, conservar las aceitu-
nas, para poder molturarlas y disponer de aceite fresco en cualquier
estación23. Un sistema común era recoger la aceituna verde y guardar-
las en aceite.

Terminemos, de la mano de Apicio, recordando que el deseo de dis-
poner de buen aceite llevó a ingeniosas falsificaciones. Lo mismo que
Catón sugería para imitar vinos caros y difíciles de obtener en el merca-
do, hizo el gran cocinero del siglo I para simular el excelente aceite de
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Liburnia. Había, para eso, que tomar aceite hispano y añadirle helenio
(inula helenium), juncia (esto es, la planta que produce la chufa) y hojas
de laurel que no se hubieran secado. Se trituraba la mezcla, se tamizaba
luego, se pulverizaba muy fino y se le añadía sal molida, previamente tos-
tada. Este aditivo metido en el aceite le infundía aromas durante un
mínimo de tres días, a lo que había que añadir un largo reposo poste-
rior. Y, con eso, los invitados podían pensar que el anfitrión era hombre
de gustos y recursos24.

La universalidad del aceite de oliva se debe, naturalmente, a Roma.
Pero no a la Roma del olivo ni a su cocina, sino a la Roma de que se
adueñaron los cristianos, cuyo ritual lo ha hecho imprescindible de todo
punto en los países de todo el orbe en donde no se da el olivo.

A MODO DE POSTRE

Pan, vino, agua y aceite en la misa y los sacramentos católicos

La romanidad acabó siendo cristiana y católica. La identidad persis-
te, desde el siglo IV de la Era, y la denominación completa de la Iglesia
es, como se sabe, Católica, Apostólica y Romana. El Sumo Pontífice es el
episcopus Romanus, la lengua litúrgica de preferencia es la latina y en
muchos más puntos de lo que se cree, la organización, la terminología
y el propio rito son profundamente romanos, anclados, a menudo, en
tiempos anteriores al nacimiento de Cristo.

La cristiandad mediterránea no encuentra llamativo que una de las
sustancias sacramentales imprescindibles sea el vino puro de uva. Sin él,
no hay transubstanciación, ni eucaristía. Pero la uva es una rareza botá-
nica en la mayor parte del mundo. Sucede otro tanto con el aceite de
oliva, insustituible en el catolicismo. La vid y el olivo, junto al trigo, for-
man la famosa tríada mediterránea. Pero el catolicismo, como su nom-
bre indica, se proclama universal. Y, en consecuencia, por no haber sus-
tituido en modo alguno el pan de trigo sin fermentar, el vino puro de
uva y el aceite de olivo, la Iglesia ha tenido que promulgar numerosas
normas, que los mediterráneos solemos desconocer, para regular el uso
de estas sustancias básicas para su dogma.
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Lo que sigue es un resumen de lo que, en términos generales, puede
considerarse como la doctrina canónicamente vigente entre los Concilios
de Trento y Vaticano II, aunque el fondo de la doctrina es muy anterior25.

I. El pan y el vino de los católicos

La materia válida para el sacramento de la Eucaristía es, exclusiva-
mente, el pan de trigo (como lo es el vino de vid), doctrinalmente fija-
da por el Concilio de Florencia: (...) Eucharistiae sacramentum, cuius mate-
ria est panis triticeus et vinum de vite. El pan debe ser sólo de trigo y el vino,
del fruto de la vid y sin corromper. El pan será fresco, recenter confectus,
de forma que nullum sit periculum corruptionis; y el vino habrá de mez-
clarse con una muy pequeña cantidad de agua (modicisssima acqua mis-
cenda est). Obsérvese que, aunque el Código Canónico no lo aclara, se
trata de una asunción directa del miscere romano: el vino raramente se
bebía solo. Lo que el texto canónico recoge es que siempre se ha hecho
de esa forma: Ratio cur addatur aqua et quidem modicissima, deducitur ex per-
petua Ecclesia praxi et universali Patrum traditione. La tradición es tan fuer-
te y el mandato tan terminante que hanc mixtionem non posse sine peccato
mortali praetermitti: no puede omitirse la mezcla sin grave infracción.

Qué debe entenderse por pan de trigo verdadero es lo que la común
apreciación tenga por tal, sin atender a variedades o denominaciones
diferentes, según lugares. El pan de trigo, canónicamente, es lo que la
gente llame pan de trigo, sea éste espelta, trigo candeal, etc. Si ázimo o
fermentado, es cosa secundaria, con tal de que sea verdadero pan, pues
sencillamente eso lo llama la Escritura. Pero consagrar con pan fer-
mentado es «grave» en la tradición romana y sólo debe hacerse cuando
no haya otra posibilidad, pues el mandato divino (que sea pan) preva-
lece sobre el eclesiástico (que sea pan ázimo).

El vino no puede ser avinagrado (acescens) y el sacerdote peca grave-
mente si lo usa cuando el avinagramiento es perceptible, porque de ello
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se irroga grave irreverencia. El comienzo del avinagramiento es señal de
corrupción: (...) committitur peccatum mortale, non tantum si vinum sit aceto
proximum, sed etiam si certo incipiat acescere et corrumpi, quia etiam sic gravis
irreverentia sacramentum videtur irrogari. Un vino que se ha acidificado es,
empero, reversible a su dulzor por artificio, si se le añade alguna sus-
tancia adecuada, como bicarbonato sódico o cálcico, tartrolina, etc.
Pero no se tratará ya de vino puro de uva y habrá sido alterado en su
naturaleza verdadera más aún que por su mera acidez, al añadírsele sus-
tancias extrañas para que recupere el sabor primitivo: Non enim minus
corrumpitur aut alteratur natura vini per haec vel alia similia remedia, quam
per acescentiam; quia in utroque casu elementa vini propria in alias substantias
extraneas transmutantur.

Para que el vino no se altere y siga siendo válido, el canon aceptaba
algunos remedios, como que se le añada, si se ha «debilitado», quantita-
tem spiritus dummodo spiritus (alcohol) con tal de que ese alcohol sea de
uva, que el vino que la recibe sea reciente y que lo añadido non excedat
proportionem duodecim pro centum. Una disposición del Santo Oficio, de
1896, previno que podía llegarse hasta los 18°, poniendo cuidado de
que, en la elaboración del vino débil, la adición de alcohol de vino para
mejorarlo se hiciese en el momento preciso quando fermentatio tumultuo-
sa, ut aiunt, defervescere incipit.

Puede celebrarse misa con vino obtenido de uvas pasas o secas, pero
siempre que el líquido extraído ex colore, odore et gustu dignoscatur esse
verum vinum. Color, olor y sabor: los requisitos de la buena cata. Hay más
dudas sobre si es materia válida sacramental el vino congelado, aunque
los autores se inclinan a pensar que sí, porque sacrae species [pan y vino]
non mutantur substantialiter per congelationem post consecrationem.

II. El agua de los ritos

Para administrar el sacramento del Bautismo ha de emplearse agua
natural. El agua que ha de añadirse al vino sacramental debe ser asimis-
mo natural, sin adiciones y, aproximadamente, por un octavo del total
del líquido que contiene el cáliz, aunque puede llegar hasta la quinta
parte. Como es lógico, no se trata de cálculos exactos, sino de estima-
ciones y hay teólogos que defienden que no altera las cosas el llegar
hasta un tercio. La práctica más sólida pide que ne sacerdos excedat octo vel
decem guttulas. Y que, si echa muy poca, puede añadir más en un segun-
do vertido, sin quebrar el ritual (al menos, en opinión de San Alfonso
María de Ligorio, experto en teología moral).
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El agua natural no es de una sola clase. Naturales son muchas aguas
gaseosas, ácidas y alcalinas. Contra lo que se cree, también pueden usar-
se para la misa, según decretó el Santo Oficio el 11 de agosto de 1904,
para desvanecer ciertas dudas.

III. El aceite católico

En los ritos sacramentales católicos, el aceite de oliva tiene un lugar
relevante. Se utiliza fundamentalmente para preparar tres clases de
«óleos», a saber, el «santo óleo» u óleo de los enfermos; el óleo de los cate-
cúmenos; y el santo crisma, que es un óleo, pero mezclado con bálsamo.

El santo óleo es bendecido por el obispo, en cada diócesis, en la litur-
gia que conmemora la celebración de la Última Cena de Jesús. El santo
crisma, sin otro óleo, se utiliza en el sacramento de la Confirmación, en
la consagración de un obispo y en la que se hace del cáliz y la patena,
cuando pasan a convertirse en objetos sagrados.

El óleo de los catecúmenos se utiliza, entre otros casos, en la consa-
gración de un monarca católico y en el orden sacerdotal. El de los enfer-
mos, en la administración de la Extremaunción. El óleo catecumenal y
el crisma se usan juntos en el bautizo, en la consagración de un templo
y su altar y en la bendición de la pila bautismal.

También se utilizan el crisma y el óleo de los enfermos cuando se
bendice una nueva campana: el crisma sirve para ungir la campana por
fuera y el óleo, para la parte interior.

El aceite de oliva está en la base del crisma y es la materia única del
resto de los óleos santos. El que se administra en la Extremaunción, en
particular, debe ser de oliva y bendecido por el obispo o por un sacer-
dote que tenga tal facultad concedida por la Santa Sede. Y tal bendición,
como la del crisma, será hecha en la liturgia de Jueves Santo. Si la sede
episcopal está vacante, la tarea se encomienda al obispo más cercano.
Solamente de oliva: no vale ningún otro: Oleum necessario debet esse oliva-
rum, quia proprie nomine olei ex usu communi intelligitur oleum olivarum.
Consta de antiguo, por un decreto del papa Eugenio IV, de vida ajetreada,
pero tan moderno que hizo los primeros encargos pontificios a Fra
Angélico. Este hombre, seguro de lo que hacía, escribió a los cristianos
armenios sobre la materia de la Extremaunción: «Cuius materia est oleum
olivarum», eso sin contar con la prescripción canónica de que tal cosa es
patente ex tota traditione et unanimi doctorum consensu, et ex omnibus ritua-
libus Ecclesiae sive orientalis sive occidentalis. Cum igitur haec doctrina certa sit,
nunquam licet, nec sub conditione, alio uti oleo, c. gr., nucum [nueces], etc.
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La ausencia de olivares y aceitunas en la mayor parte del mundo
generó legislación canónica, similar a la del vino. La Monarquía espa-
ñola, tan vasta y tan católica, logró que Roma concediese con carácter
general a la América hispana y latina y a las Islas Filipinas que pudiesen
«emplear sagrados óleos también viejos, pero no más de cuatro años,
siempre que no estén corrompidos y que, habiendo hecho cuanto sea
posible por lograrlos, no se disponga de óleos nuevos o más recientes»
(de la Carta pontificia Trans Oceanum, de 1897).

La tríada, pues, mediterránea, hecha ingrediente universal por
Roma, el cristianismo y la Monarquía hispana. No ha sido mal destino.

He dicho.

Agua, sal, pan, vino y aceite en Roma

145



BREVE APÉNDICE SOBRE VESTIGIOS EN ARAGÓN DE VINO,
SALAZÓN Y ACEITE ROMANOS

Agradezco mucho a mi amigo y sabio colega Miguel Beltrán Lloris la revisión
de este apunte sobre los indicios actualmente conocidos en Aragón de las más
antiguas ánforas romanas para envase de alimentos, que proporcionan excelen-
te información sobre la demanda local de productos foráneos desde el siglo II
a. de C. Como director de las excavaciones oficiales en la Colonia Victrix Iulia
Celsa, en el término de Velilla de Ebro, también suyos son los textos de los que
he resumido el párrafo final.

Ánforas de vino

1. Del Sur de Italia. Mediados del siglo II a. de C. Forma «grecoitáli-
ca». Hallada en el poblado celtibérico de Herrera de los Navarros.

Es el primer vino de calidad comprobado en tierras aragonesas.
Debió de ser artículo de prestigio entre los indígenas. Llega a Hispania
en las mismas naves que traen las vajillas de cerámica campaniense A.

2. De la Bética. Año 2 de la Era (Terreno y Graciano coss., en titulus
pictus). Forma Haltern 70. Hallada en la Colonia Victrix Ivlia Celsa (Velilla
de Ebro). Según el rótulo pintado, se trata de vino mulsum, esto es, tra-
tado con miel, típico de los aperitivos.

Salazones

1. De la Bética (Golfo de Cádiz). Época de Tiberio. Forma Dressel 9-
11. Hallada en la Colonia Victrix Ivlia Celsa (Velilla de Ebro). Lleva un titu-
lus pictus que menciona el contenido: garum. Indica, además, la calidad
(garum flos), «flor de garum», que es la superior. No se usan productos
secundarios ni mezclas.

Aceite

1. De la Apulia (Bríndisi). Comienzos del s. I a. de C. Forma «ápula».
Hallada en Azaila. Todo el aceite romano importado procede en
Aragón, que se sepa, de esta región itálica. Los itálicos y romanizados del
Ebro no podían vivir sin él (aparece en Fuentes de Ebro, Borja, etc.)

2. De la Bética (cercanías de Sevilla). Época de Tiberio y Claudio.
Forma Dressel 20 temprana. Hallada en la Colonia Victrix Ivlia Celsa
(Velilla de Ebro). Sólo se han hallado dos o tres ejemplares y todos en
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la misma ciudad. No hay más aceite bético probablemente porque la
producción local era ya importante para el autoabastecimiento.

Nota sobre alimentación en Celsa

A juzgar por los hallazgos excavatorios, el animal más consumido fue
el cerdo, seguido de bóvidos y ovicápridos. Conejo y liebre, semilibres,
también se atestiguan. Mucho menos, ciervo y corzo. Aves de corral: se
han identificado gallinas y palomas. También, ostras y mejillón de río,
chirlas, caracoles de mar y almejas de mar. Y caracol terrestre.
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Contestación del académico Antonio Beltrán Martínez

Es uso académico que la contestación a un discurso de ingreso que
perfecciona la situación del catecúmeno vaya precedido por una «lau-
datio», mejor cuanto más objetiva, aunque tal requisito signifique que
los trabajos y los días se mudan en una lacónica hoja de servicios o rela-
ción de méritos. Debo disculpas a esta corporación porque no puedo
hacerlo así26 y no hay cuchillo de Shylock que pueda separar carne y san-
gre, es decir, el profundo afecto, paternal primero y fraternal ahora, que
une al recipiendario con quien está encargado por la Academia de reci-
birle, de los datos biográficos o bibliográficos. 

Guillermo Fatás es ahora director de Heraldo de Aragón, lo fue desde
1993 de la Institución «Fernando el Católico», pero en lo inmanente es
catedrático de la Universidad y aún más esencialmente historiador. Algo
de responsabilidad me cabe en que sea hombre de Letras y no de
Ciencias, aunque esta distinción sea propia de necios, es decir, de quie-
nes no saben. Guillermo fue hijo de amigos entrañables y anduvo de
mocete con mis hijos de sangre para serlo de afecto. Y en una primera
etapa me ayudó y aprendió de mí, según dice, para que, si soy capaz de
tener tan buenos alumnos sea excelente profesor, aunque después se
volvieran las tornas y sea yo quien aprende, aparte de que siempre los
profesores aprendemos de nuestros discípulos más de lo que les ense-
ñamos. En la Universidad, el Museo, la Institución y en Zaragoza apren-
dimos juntos. Yo expliqué hace mucho que mi íntimo placer residía en
ser hijo predilecto del pueblo donde había nacido y mi máxima ilusión
en ser ciudadano del mundo. Lo aprendí de Séneca cuando se gloriaba
de su condición de cordobés, añadiendo que su patria era el mundo
entero. Lo dijo el nuevo académico con más gracia: al afirmar que su
vocación «es la de vivir en el mundo, pero de modo provinciano».
Porque Guillermo ha dedicado especial empeño a Zaragoza, mi ciudad
a fuero de cronista (oficio que pudo haber desempeñado él) a la que ha
dedicado una buena parte de su copiosa bibliografía, pero siempre
extendido al entero universo. Dirigí sus tesis universitarias, explicó a

Guillermo Fatás Cabeza

148

26 Recurran a las numerosas biografías publicadas, por ejemplo la de la Gran
Enciclopedia de Aragón sobre Guillermo Fatás, si se busca más frialdad objetiva a la hoja de
servicios del funcionario universitario. Entre la laudatio oficial y el afecto personal a la del
Dr. José-Carlos Mainer en Crónica de la sesión extraordinaria del Consejo Asesor de la Institución
“Fernando el Católico” celebrada el 4 de octubre de 2001 en el Palacio Provincial de Zaragoza con
motivo de la entrega de la Medalla de oro de la Institución a los profesores D. Antonio Beltrán y D.
Guillermo Fatás, Zaragoza 2001, p.12 ss.



todos lo que era la Sedetania y no dejó, siempre agradecido y fiel, de
nombrar a Pío Beltrán, mi padre, a propósito del nombre. Si fue deca-
no después de serlo yo, se enamoró de los saberes y los cultivó y sigue
haciéndolo con garbo e inteligencia.

No consigo nunca cifrar la compleja personalidad del hombre en
unos cuantos epítetos. Y si le quiero, menos. Pero cuando intento bus-
car apoyos para una loa, caigo en la cuenta de que son los que para mí
quisiera. Universitario y humanista, con las raíces hundidas en lo propio
e íntimo y las ramas llegando a todos los rincones y a los más amplios
horizontes, haciendo bueno el dicho de mi abuela monegrina («A lo
que no se gana nada es a estar parado»), pidiendo auxilio a los clásicos
para que lo que decimos como propio cobre autoridad: «Hombre soy y
nada humano juzgo ajeno», de Terencio o «si has de hacer algo, hazlo»
de Plauto, aunque tampoco vendría mal la advertencia de San
Jerónimo: «Haz siempre algo, no sea cosa que venga el diablo y te coja
mano sobre mano...». Se comprenderá que no me baste con decir que
nació en 1944, que casó con Concha García Castán y en ella hubo cua-
tro hijos. Que se doctoró en Historia, ganó la cátedra de Historia
Antigua de su universidad y la mía y que dedica casi todo su tiempo a la
ardua y hermosa tarea de dirigir Heraldo de Aragón. Además, Vicerrector
de Ordenación Académica, secretario y decano de la Facultad (de
Letras, se entiende), director del colegio universitario de Huesca y, cul-
minando un bien logrado trabajo científico, presidente de la Comisión
Española de la Tabula Imperii Romani. Súmase la pertenencia a la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, la de Estudios Clásicos de
España, correspondiente de la Real de la Historia, medalla de plata de
la Ciudad de Zaragoza, la del Mérito Militar, el premio Aragón de la
Diputación General de Aragón y la medalla de oro de la Institución
«Fernando el Católico». Y cierro este resumen con su ingreso en la
Academia de Gastronomía Aragonesa.

Perdón, señores académicos, por lo familiar de esta presentación
transida de afecto y adornada con la más limpia admiración y hasta con
la sana envidia de sus muchos dones.

Y entrando en el discurso y en las innecesarias apostillas que el rito
impone, perdonaréis que escape de erudiciones con menos gentileza
que lo hace el autor, que aplica cada momento romano de antaño a las
realidades de hogaño; es decir que, cuando se habla de agua (¡Dios mío,
de agua en Aragón y con un monegrino por enmedio!), de sal, de pan, de
vino y de aceite, podría sintetizarse la veintena de folios en lo simple
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de una economía y manutención de supervivencia, la entraña de lo ele-
mental o la «cocina mediterránea». Cuando se dice que la cocina ara-
gonesa es violenta, sustanciosa y fuerte, como nuestro temperamento,
podría corregirse que es sencilla, imprescindible, casi tacaña a fuer de
ponderada y definitoria. Escaparíamos a hablar de frugalidad, pero por
necesidad, que no por gusto.

Lo hace Guillermo cuando no excusa referirse al pan, vino y aceite
como medios sacralizados de teofagias de comunión o comunidad o
tránsito de la vida efímera a la eterna. Es decir, lo elemental convertido
en sacramento.

Y, si me lo permitís, haremos cuenta de que voy leyendo lo que el
nuevo académico escribe y que me limito a añadir una palabra o a subra-
yar otra. 

Cuando habla del agua de los romanos, recordar que la Caesaraugusta
del siglo I y siguientes bebía el agua del Gállego y no del Ebro, gracias al
cuidado del operario Artemas, que nos ha dejado el nombre en las tube-
rías que la conducían. De que muchos pueblos nuestros beben agua de
balsa desde que se secaron las vales hace seis o siete mil años, tal vez por
la aridez que obligó a pintar por las paredes para hablar con las fuerzas
impalpables que gobiernan los mundos. Y a sacralizar con ritos que
abren canalillos y cazoletas para verter agua y propiciar la lluvia, como
en Lumpiaque o en la ermita de San Pedro mártir de La Portellada (que
por cierto, no es ermita, sino roquedo), en la lastra de San José de
Albalate del Arzobispo, en el brazal de Ariño marcando el agua de un
balneario que aún curaba dolencias hace unos decenios, o en fuentes
intermitentes que llamaron la atención de los pintores de la Edad del
Bronce en el Parrizal de Beceite, en fuentes donde peinaban sus cabe-
llos negros las moras, o dorados las princesas cristianas.

Y no extrañe que, cuando alguien de los nuestros alaba su pueblo
hable, ante todo, de lo abundante y cristalino de las aguas. Por ejemplo
los de Alcaine cuando comprueban que el río Martín, seco, renace reci-
biendo chorros de fuentes (frente a pinturas rupestres que las singula-
rizan). El agua servirá para merar el vino, como Guillermo cuenta de los
romanos, o para ayudar el alivio de la sed como la posca que los soldados
dieron a Cristo, no por crueldad sino por caridad, como mi abuelo
monegrino aprovechaba del apaño de la ensalada.

Porque el vino hace que la sangre aumente. Y el agua hasta inventa-
rá pozos de hielo o de nieve, ahora recuperados en todos los pueblos
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como un símbolo. Y cuando Cástor y Pólux abrevaron sus caballos en la
fuente Iuturna del foro de Roma después de ayudar «a los buenos» en
la batalla del lago Regilo (como San Jorge ayudó a los aragoneses), se
cae en la cuenta de que en cada pueblo nuestro hay un rito de agua, una
lustración, y un alivio. El profesor Casas Torres, cuando hablaba de las
constantes de Aragón ponía por delante la «lucha por el agua».

El vino es invento de seres excepcionales, raíz de la cultura, sinóni-
mo de sangre y vida, aunque si se alaba a Noé, a Teseo o a Osiris, pueda
denostarse la ebriedad. A medias, porque serán Dioniso y Baco padres
del teatro y de la risa y, entre bromas y veras nacerán nuestros cantos de
taberna, se convertirán canciones goliárdicas en himnos estudiantiles,
un romano de Tréveris sentenciará cínicamente «bibe dum vivas» y hará
bueno el beber mientras se viva; como otros pedirán descaradamente
que les entierren al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar.
Una descomunal ánfora de Maguncia ofrecerá «viva qui me plenet»,
pensando que los buenos caldos de Hispania podían alegrar al mundo
entero. Claro que en el Somontano espirallarán las cubas sólo en el
Jueves Santo, uno de los que relumbran mas que el sol. Y en contra uno
de los fabliaux franceses dogmatizaba con los moralistas explicando que
a un desdichado le dieron a escoger entre insultar a la madre, pegarle
al padre o beber vino; y bebió vino, desordenadamente, con lo que
acabó insultando y pegando a quienes más quería.

Con vino y pan se andará el camino, uno de los que llevaban a
Compostela y el pan, el puls romano no mejor que nuestras farinetas o
gachas, los descomunales de Hecho, las torretas de Codos, o incluso los
extranjerismos de chapatas o baguettes que en sopetas mezclarán pan
y vino. Uno debajo del brazo, como el que traen los recién nacidos,
debía llevar el carirredondo batelero de Tréveris feliz y arrimado, con
los ojos velados por el suave y perfumado vino del Mosela, a una barri-
ca. Con nuestros vinos, risas a borbotones y euforia a toda prueba.
Claro que Fatás pone en su sitio el tan traído y llevado «in vino veritas»
de Plinio, que añade que muchas veces la verdad es impertinencia y
señal de mala uva.

Falta la sal que nosotros no aplicamos a nuestras salinetas o a las
minas de Remolinos, sino a la gracia. Y, naturalmente, el salero la con-
tiene. Y las salazones del viejo garon podrán ser el congrio o el abadejo
de nuestra cuaresma. Y el aceite: ¿cómo hablar de él donde ya es subli-
me antes de nacer, como olivicas negras, o se convierte en la esencia vir-
gen de todas las maravillas en decenas de pueblos aragoneses? Cuando
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Adriano quiso simbolizar España en una moneda, tras un viaje por la
Península, no faltó el conejo por si spahan o conejillo bastaba para defi-
nirla, pero no marró al presentar a la matrona hispánica arrellanada
sobre el peñón de Gibraltar, con Ceuta al otro lado y una rama de olivo
en las manos. Medina Albaida Saraqusta se definía como una sarta de
perlas sobre una gran esmeralda, sus olivares. Los que desaparecieron
cuando la ciudad cambió prosperidad por gloria y pundonor en la epo-
peya de los Sitios.

Así terminan estos banales comentarios. Quizá con el voto del «vivat,
crescat, floreat» que no puede separarse de un brindis. Como hago
ahora por el nuevo académico y por la Academia. O concediéndole la
copa del vencedor, la que aún se entrega como premio en las competi-
ciones y recibían griegos y romanos, pero llena de aceite. Con agua, pan
y vino, aceite, salero que viene de sal y armonía de una cocina sabia, aco-
modada a la tierra, solidaria con las tierras y los tiempos, dedico el
aplauso, «plaudite cives», a Guillermo Fatás Cabeza, académico de la de
Gastronomía Aragonesa, pero al modo de los viejos de mi pueblo cuando
decían «hasta verte, Jesús mío». No estoy seguro de que supieran que en
los Münzpokale alemanes de la Edad Media se colocaba una medalla con
la imagen de Jesús en el fondo, y lo mismo que ellos cuando levantan la
bota o el porrón, no bajan el brazo hasta que se les permite, los tudes-
cos decían el equivalente a ver el fondo del bock. Lo que quiere decir
que, apurados los males y sufrimientos hasta las heces, se puede ganar
el final feliz de las empresas con palabras de felicitación. Las que la
Academia merece por enriquecerse con la persona de Guillermo Fatás
Cabeza. Ave et vale.

Guillermo Fatás Cabeza

152



ALIMENTOS, RELIGIÓN Y ASTROLOGÍA
EN EL MUNDO ANTIGUO

por

FRANCISCO MARCO SIMÓN

I

Excmo. Sr. Director, señores académicos:

Prometeo, en el sacrificio del buey a Zeus que recoge Hesíodo en la
Teogonía (vv. 535 ss.), ocultó bajo el pellejo las partes comestibles del
animal, mientras que rodeó los huesos de apetitosa grasa. El engaño
encerrado en esta ofrenda al padre de los dioses para que escogiera la
parte que más le apeteciera fue, naturalmente, percibido por Zeus,
quien, no obstante, siguió los deseos de Prometeo para castigarlo y esco-
gió la apetitosa grasa. La punición posterior de la divinidad por este
engaño y por el robo del fuego no sólo afectó a Prometeo, sino también
a la humanidad misma cuyos intereses representaba el titán previsor.
Como resultado se acabó la Edad de Oro para los hombres, que a partir
de entonces hubieron de trabajar duramente con el sudor de su frente
y alimentar laboriosamente el fuego robado.

Pero el mito de Prometeo nos explica también, con la maravillosa
sabiduría de ese profeta de la verdad en la Grecia arcaica que es
Hesíodo, nada menos que la situación del hombre en el mundo a
medio camino entre los dioses y los animales, y lo hace a través de 
la institución del ritual del sacrificio, que es a la vez cocina ritualizada.
Pues los dioses no comen: se alimentan del perfume de las grasas de 
las víctimas animales del sacrificio. Y los animales comen crudo, devo-
rando a su presa. El hombre, a diferencia de los dioses, ha de comer.

153



Francisco Marco Simón

154

1 La mitología romana nos ofrece igualmente un episodio en el que la oposición
entre lo crudo y lo cocido aparece personalizada en los dos gemelos fundadores de la ciu-
dad, Rómulo y Remo. Se trata de la versión recogida por Ovidio en los Fastos de la fiesta de
las Lupercales, celebrada al final del año (cuyos inicios, como Vdes. saben, se situaban el 1 
de marzo en el antiguo calendario, el llamado «de Numa»). E1 15 de febrero la cofradía de los
Lupercos, semidesnudos y vestidos con pieles de cabra, recorría la ciudad fustigando con
unos látigos (februa, de donde surge el nombre del mes Februarius) confeccionados con la
piel de las víctimas sacrificadas al dios Fauno a las mujeres romanas que encontraban, en un
claro ritual de purificación de la ciudad y de propiciación de la fertilidad. Pues bien, de
acuerdo con los versos de Ovidio, sobre el altar sacrificial crepitaban los exta (entrañas) 
de las víctimas animales destinadas a Fauno cuando desde lo alto gritó un pastor que unos
cuatreros se llevaban los novillos fuera del campo. Los gemelos se lanzaron en su persecu-
ción, y fue Remo el que, habiendo conseguido reunir de nuevo el ganado, se lanzó sobre la
carne del altar, dejando a Rómulo sólo los huesos. Dice Ovidio (Fastos, 372 ss.):

«El botín fue recuperado por Remo, que alcanzó a los ladrones. Una vez que regresó, sacó las
entrañas que chisporroteaban en los pinchos y dijo: “Estas, por cierto, no se las comerá otro sino
el vencedor”. Dicho y hecho, y con él, los Fabios. Llegó allí Rómulo, fracasado, y vio las mesas y
los huesos pelados. Se rió y se dolió de que Remo y los Fabios hubiesen podido vencer y que sus
Quintilios no hubiesen podido» (trad. de Segura Ramos).

La mención a los Fabios y los Quintilios se refiere a los dos grupos gentilicios a los que per-
tenecían siempre los lupercos. Pero lo que nos interesa aquí es la actitud sacrílega de
Remo, que prefigura su próxima y fatal transgresión: el salto sobre el surco del pomerio
de la ciudad trazado por Rómulo y su muerte a manos de éste. Transgresión frente a
moderación, sacrilegio frente a pietas. Remo, al lanzarse sobre los exta semicrudos y comer-
los, se precipita en la vertiente de lo crudo, asumiendo con ello un universo oscuro y
ambiguo, al margen del mundo civilizado. El gesto sacrílego de apropiarse de aquello que
pertenece a la esfera de los dioses lo convierte en un fuera de la ley dentro de la esfera de
los hombres y lo proyecta a la esfera de lo salvaje mientras que Rómulo, más respetuoso
con las normas divinas, se sitúa en la vertiente de lo cocido y en el espacio de la ciudad
que contribuye a fundar (Meurant 2000, 35-36).

Pero come cocido, gracias al fuego mismo robado por Prometeo, que,
en este sentido, sería el símbolo de la humanidad naciente. En concreto,
los hombres comen la carne de los animales sacrificados a los dioses, que
son por lo general los únicos comestibles en el mundo griego. Es así como
van de la mano la dieta cárnica y el sacrificio animal sangriento (thusía),
que se constituye en el emblema cultural de las religiones cívicas en
Grecia y Roma hasta el triunfo del cristianismo. Como Vdes. saben, el cris-
tianismo sublimará el acto sacrificial a través de la autoinmolación de la
divinidad, de cuyo cuerpo se alimentarán ritualmente los creyentes a tra-
vés del sacramento de la eucaristía, equiparable a un canibalismo simbó-
lico, y más en concreto a una teofagia.

Esa contraposición entre comer crudo y comer cocido1 sirve, pues,
para sustentar una cosmovisión, que, aunque contestada por expresio-
nes religiosas vegetarianas como el pitagorismo y el orfismo, ha persis-
tido para distinguir metonímicamente a los bárbaros de los civilizados.



Baste recordar al respecto el título de un famoso libro de Lévy-Strauss,
maestro de quienes, como Vernant o Detienne, han sacado a la luz, con
un análisis estructuralista, el ritual alimentario inherente al sacrificio
en el mundo griego. Una parte de la víctima animal se destruye a tra-
vés del fuego en el altar y sus aromas tienen como destinatarios a los
dioses. Pero la otra, la comestible, se reparte siguiendo pautas cuida-
dosamente establecidas y jerarquizadas (la lengua, para el sacerdote,
por ejemplo) entre los participantes en la ceremonia.

Ese despiece y distribución jerárquica de la carne y su posterior coc-
ción no sólo ilustran simbólicamente la posición cósmica del hombre en
el imaginario griego y romano, sino que, como sucede en diversos ámbi-
tos culturales, servirá para expresar ritualmente la jerarquía social. Así
sucede en el antiguo Israel, como ilustra el pasaje del primer libro de
Samuel (1, 9) en el que éste, destinado a ser rey, recibe una porción espe-
cial —el muslo— de la víctima sacrificada. O como ejemplifica 
en el mundo céltico el tópico de la «porción del campeón», que cono-
cemos a través de las noticias de Posidonio de Apamea (a través 
de Ateneo, 4, 154 a-c) o de la épica irlandesa —de manera notoria 
en obras como el Cerdo de Mac Datho— (Marco 1990). Dionisio de
Halicarnaso recoge esta misma realidad a propósito de las Feriae Latinae,
las fiestas que los aliados latinos celebraban anualmente en el Monte
Cavo, y en las que en el s. VI a. e. llegaban a participar hasta 47 ciudades:

«Estableció (Tarquinio) por ley que allí, todos los años, hicieran una
tregua, ofrecieran sacrificios comunitarios al llamado Júpiter Lacial y
celebraran banquetes en común. Fijó también lo que cada ciudad debía
aportar para los sacrificios y la parte que cada una debía recibir (. . . ) Y
las ciudades participantes llevan unas, corderos, otras, quesos; otras, una
determinada cantidad de leche, y otras, alguna ofrenda del mismo tipo.
Y de un toro que sacrifican en común, cada ciudad toma la parte que le
está f1jada. Los sacrificios se realizan en nombre de todos y son los roma-
nos los que los dirigen.» (4, 49, 2-3).

Un error que había que evitar cuidadosamente en todo sacrificio era
la división impropia de la carne, que supondría la ruptura social.
Digamos de paso que muchas veces una parte de la víctima sacrificial es
objeto de venta; por ejemplo, la piel. No deja de ser significativo que en
latín la misma palabra, scortum, sirva para designar a las pieles venales de
los animales sacrificados y a las prostitutas, mujeres que venden su piel
(Grotanelli, 1993, 41).

En el libro V de las Leyes de Manu (Manavadharmasatra) se lee:
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«La culpa de quien mata animales salvajes seducido por el deseo de
ganancia no se considera tan grave... como la del Nacido Dos Veces que
come carne sin antes haberla ofrecido a los dioses. Mas el hombre 
que en una ceremonia sacra rehúsa comer carne de los animales sacrifi-
cados mientras la ley lo obliga, renace tras la muerte en el estado de 
animal, después de veintiuna transmigraciones sucesivas» (5, 34-35, trad.
de Grotanelli, 1993, 31).

Según este precepto védico, no querer comer la carne sacrificial sig-
nifica renunciar a la propia humanidad, y en consecuencia quien así
actúa recibe un castigo terrible. Pero lo que me interesa es señalar cómo
en la India antigua se da esa íntima relación entre sacrificio y banquete
comunitario que encontramos en Grecia y en Roma.

Sólo hay, además del rechazo vegetariano de órficos y pitagóricos,
una excepción significativa en esa dieta cultural de la carne que el mito
de Prometeo establece con admirable sutilidad. Se trata del dionisismo.
En algunos de sus rituales las ménades, en pleno trance extático, desga-
rran al animal (sparagmós) y lo devoran crudo (homofagia). Esta manía
extrema (pues manía significa locura) está expresando la anulación de
esa distancia que el sacrificio prometeico establece entre los hombres,
los dioses y los animales. Lejos de sus hogares, de las ciudades y de la tie-
rra cultivada, el paroxismo de la ménade, que se desarrolla en los ritua-
les nocturnos de montañas y bosques, comporta dos aspectos opuestos
(Vernant, 1979, 101): comunión feliz con el dios y evasión momentánea
hacia un mundo de la Edad de Oro en el que todas las criaturas se
encontraban mezcladas, por un lado; por otro, conversión en bestias
salvajes, retorno a un caos sin normas en el que se practica la homofa-
gia hasta el extremo de devorar a los propios hijos. Son las dos caras de
Dioniso, el más terrible y el más dulce de los dioses.

En las sociedades tradicionales los fundamentos de la dieta cultural
se expresan indefectiblemente a través del horizonte de la religión,
pues, a diferencia de lo que sucede en nuestro mundo, la religión esta-
ba incrustada en lo social y no se había producido esa separación entre
ambos elementos que ha caracterizado a los modernos procesos de
secularización, que han desembocado en una sociedades «desencanta-
das», por utilizar un término de Max Weber. La dieta y los alimentos
jugaron siempre el mayor protagonismo en las relaciones entre los
hombres y los dioses, establecidas precisamente a través de la ofrenda
de los alimentos sagrados en una comunicación (y, en muchos casos,
comunión) característica.
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Claro es que esas ofrendas no siempre son de tipo cárnico y san-
griento, sino que en muchas ocasiones afectan a los productos básicos
de la madre tierra, divinizada desde la más temprana antigüedad. No
hay que olvidar que a la hora de alimentarse la carne es secundaria, y
que el alimento dietético y cultural por antonomasia es el pan, el don de
Deméter, que es la diosa actual por excelencia. Es el pan el elemento
que hace del hombre un hombre en el sentido pleno de la palabra,
como dice un verso de Homero: «Hombre mortal que come la espiga de
Deméter» (Ilíada, 13, 322). Precisamente Deméter inventó la hogaza,
una medida de pan igual para cada uno como primera solución para
comer entre iguales, poniendo fin a la violencia que podía estallar en
cualquier momento cuando se comía en común, como ha recordado
Chirassi Colombo (1997).

Una serie de alimentos básicos, como el pan, el vino o el aceite, y
también la sal, considerada por Homero (M, 9, 214) como divina (los
romanos transmitían el salero de generación en generación, como
subraya Horacio —Od. 2, 16, 14—), sustentan una amplísima serie de
mitos y creencias, el universo simbólico y la cosmovisión de muy diver-
sos pueblos y culturas. Cultura viene de cultus, cultivar, honrar a la divi-
nidad, noción latina acorde con ese culto ancestral a la divinidad de la
tierra que contribuyó a conformar nuestro universo físico y simbólico.
En uno de los llamados «himnos homéricos» (el XXX) del s. VII se inclu-
ye el siguiente peán:

«Voy a cantar a la Tierra, madre universal, de sólidos cimientos, la
más augusta, que nutre en su suelo a todo cuanto existe. Cuanto camina
por la divina tierra o por el ponto, o cuanto vuela, se nutre de tu exube-
rancia» (trad. de A. Bernabé).

La tierra es el misterioso poder que todo lo despierta a la vida: «Todo
viene de la tierra y acaba en la tierra» dirá Jenófanes. Por eso la Gran
Diosa de la vida lo es también de la muerte, pues todo sale de su vientre
y acaba en él...

El cereal es semilla de civilización y compañero inseparable (compa-
ñero viene de cum panis, companio) de los pueblos de la cuenca medite-
rránea, como ha recordado recientemente Simone Zimmermann. Un
bello poema sumerio lo documenta claramente:

«Había una mujer. ¿Quién era? ¿Quién no era? 
De la cabeza le salía un campo de gavillas; 
llevaba un cálamo de plata; 
en su seno había una tablilla de la constelación celeste;
ella dictaba su saber» (Zimmermann, 2001, 20-21).

Alimentos, religión y astrología en el mundo antiguo

157



Esa mujer que tenía espigas por cabellos era Nisaba, la diosa 
del grano, la astrología y la escritura. Pero nada mejor que la personalidad
de Osiris para expresar a través del drama y de la pasión de la divinidad
el ciclo agrario de las cosechas y la resurrección de las mieses. Tras su
asesinato y la dispersión de su cuerpo por todo Egipto por parte de Seth
(en un juego simbólico de la siega y la trilla), el amor de Isis recoge amo-
rosamente los fragmentos de su cadáver y consigue devolverle a la vida.
En un mundo de correspondencias alomorfas entre las diversas instan-
cias del cosmos, Osiris es el grano que renace tras ser enterrado, el Nilo
que renace anualmente tras cada estiaje, el príncipe que se perpetúa a
través de su hijo (Horus), en definitiva es el signo metalingüístico egip-
cio para expresar la vida en cuanto eterna palingenesia o renacimiento
cíclico.

Los hombres crean a los dioses a su imagen y semejanza, y esa reali-
dad comprobable a través de las fuentes explica tanto la necesidad de las
ofrendas a los poderes sobrenaturales como la descripción de los ban-
quetes divinos. Según el poema babilónico de Atrahasis, los dioses crea-
ron a los hombres para que trabajaran para ellos y, en concreto, para
que pudieran alimentarlos con las ofrendas. Y es con ocasión del ban-
quete divino cuando se deciden los destinos. Así lo leemos en el Enuma
Elish, el poema de la creación babilonio que, a propósito de la exalta-
ción del dios Marduk, dice lo siguiente (3,130-138):

«Todos los grandes dioses, preceptores de los destinos, se presentaron
ante Anshar y les inundó la alegría. Uno besó al otro en la reunión; con-
versaron, se sentaron en un festín. De productos del campo se alimenta-
ron, se empaparon de vino. Con dulce licor se remojaron el gaznate, se sin-
tieron bien al beber la cerveza. Estaban totalmente despreocupados y se les
levantó el ánimo. De Marduk, su paladín, dispusieron el destino».

Las analogías entre lo alimentario y lo sexual son evidentes en muy
diversos sistemas culturales y religiosos, también en la Antigüedad.
Escojamos dos ejemplos, uno del mundo sumerio y otro del griego. En
el primero, la hierogamia o unión entre los dioses está propiciando la
fertilidad de los campos. Inanna, la gran diosa sumeria, llama al pastor
Dumuzi y le dice: «¡Ara mi vulva, mi amor!». Y él le responde alabando
su cuerpo nutricio:

«Señora, tus pechos son tu campo, 
ancho campo rebosante de plantas, 
ancho campo rebosante de grano. 
Aguas que manan en lo más alto, 
para tu señor, 
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pan, pan de lo más alto, 
derrámalas para el señor que ha sido designado: 
que quiero beberlas de ti» (Zimmermann, 2001, 25).

Esa hierogamia mítica se ritualizaba a comienzos del II milenio a. C.
por los reyes de las dinastias de Isin y Larsa, que se unían como Dumuzi
a una sacerdotisa que simbolizaba a Inanna. De manera similar, en la
fiesta ateniense de las Antesterias, la esposa del arconte basileus se unía
a Dioniso en el santuario de los pantanos, y los mismos textos hesiódi-
cos del mito de Prometeo establecen una analogía entre arar con esfuer-
zo el vientre de la tierra y arar y verter la semilla en el vientre de la
mujer, regalo envenenado enviado por Zeus a los hombres como con-
trapartida del engaño de Prometeo y del robo del fuego.

¿Y qué decir de los misterios celebrados en Eleusis dramatizando la
desaparición de Perséfone raptada por Hades, el dios de los infiernos, y
su recuperación por Deméter, la madre, personificación de la tierra nutri-
cia? El misterio de Eleusis contiene una metáfora de las vicisitudes del
grano para explicar no sólo el misterio de la vida y de la muerte, sino tam-
bién la trascendencia en el Más Allá para los iniciados, a lo que parece.

La omnipresencia religiosa del pan se manifiesta incluso en las repre-
sentaciones comestibles de la divinidad: moldes de panes descubiertos
en Mesopotamia de unos 4.000 años de antigüedad representan sobre
todo diosas madres con los senos recogidos en las palmas de las manos,
como algunas figurillas de arcilla neolíticas. Y esta variante ha persistido
hasta la actualidad (piénsese en las representaciones en panes o dulces
de la Virgen o de los santos cristianos). También se han hallado moldes
con la efigie del emperador en actitud de sacrificar en algunos puntos
del Imperio romano, como en Panonia y en Britania, que servían para
moldear pastelillos (crustulae), que, según la costumbre, eran distribui-
dos entre la muchedumbre que asistía a las festividades en conmemo-
ración del aniversario imperial (Hopkins, 1996, 17). Por otra parte el
pan ha servido en diversas culturas para expresar votos propiciadores
de curaciones o de fertilidad (como las representaciones del sexo feme-
nino en muchos lugares en la fiesta de la Candelaria, primer día del
calendario solar que anuncia la llegada de la primavera: Armengaud,
2001), o de rituales funerarios (como el «pan de muertos» de la región
de Toledo).

Continuemos con las conexiones simbólicas de los alimentos. El
papel civilizador de Deméter, que enseña a los hombres la agricultura,
lo ejerce también otra divinidad extraordinaria en el mundo griego:
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Dioniso. Un texto memorable de Eurípides pone en relación a las dos
deidades:

«Dos cosas, en efecto, son lo primero entre los hombres: la diosa
Deméter, la Tierra, que cría con alimentos secos a los mortales; y el que
ha venido después con su complemento, el hijo de Sémele, que ha inven-
tado la húmeda bebida del racimo y la introdujo entre los mortales. Hace
cesar las penas de los desdichados cuando se sacian del zumo de la vid,
les obsequia con el sueño y el olvido de los males diurnos, y no hay otro
remedio para las fatigas» (Las Bacantes, 274283).

El vino es la sangre de Dioniso, y como tal contiene las propiedades
paradójicas del dios que civiliza y que enloquece, que apacigua y que ener-
va. Vino como remedio y vino como veneno, que son los dos sentidos del
vocablo griego phármahos. El vino es el licor esencial de la libación (spon-
dé) que acompaña a todo sacrificio sangriento, así como a todo comienzo
de banquete, libación tantas veces representada en la iconografia cerámi-
ca, que consiste en un gesto mínimo —pero de gran importancia como
vínculo simbólico entre los hombres y los dioses— (Lissarrague, 2001) de
verter unas gotas de vino en el suelo o en un altar. Un verso de Las
Bacantes de Eurípides aclara el valor simbólico de la libación: «El que
nació dios es derramado en ofrenda a los dioses» (v. 284). Es decir, que la
pasión vegetal que transforma la uva en vino traduce la mactación y muer-
te del dios niño Dioniso, según la versión de los órficos (Chirassi
Colombo, 1997, 223). Ese valor sacrificial de la libación en relación con la
efusión de sangre divina aparece igualmente en la religión de los hititas
de Anatolia, en cuyos rituales libatorios se emplea repetidamente la
expresión «beber al dios» (Gournay, 1977, 36).

El vino es elemento esencial del symposion (el término significa
«beber juntos») o banquete griego, que es el centro de la sociabilidad y
de la comunicación misma, el vino lo beben los griegos normalmente
mezclado con agua, a diferencia de los bárbaros, que lo beben puro:
otra polaridad similar a la de los alimentos crudos o cocidos que veía-
mos antes. El salto del danzante, las burbujas del vino que suben hacia
la superficie, la sangre que hincha el falo, son variantes diversas de la
acción de brotar, pédesis, de la manifestación del elemento húmedo que
hace crecer a la naturaleza en el que algunos ven lo más íntimo de la
radiografía del dios (Detienne, 1986, 119-122).

Ese papel civilizador del vino lo tiene la cerveza en otros ámbitos cul-
turales, como el sumerio. Lo ilustran unos versos del poema de
Gilgamesh, una de las cumbres de la literatura de todos los tiempos, del
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que, por cierto, se han descubierto recientemente unas tablillas que per-
miten conocer el final del mito, que hasta ahora nos estaba vedado: el
final es terrible, pues implicaría el suicidio de Gilgamesh, tras volver a
Uruk, en compañía de sus cortesanos. Los versos que aquí nos interesan
se refieren a la introducción de Enkidu, símbolo de la naturaleza, alter
ego de Gilgamesh, en el mundo de la cultura de la mano de la prostitu-
ta Siduri:

«Enkidu nada sabía de comer pan como alimento,
a beber cerveza no le habían enseñado. 

La ramera habló a Enkidu y le dijo: 
“Come la comida, Enkidu, así se vive, 
Bebe la cerveza, pues es la usanza de esta tierra”. 
Enkidu comió la comida hasta saciarse, 
bebió la cerveza, ¡siete jarras!, ¡se relajó y cantó con dicha! 
Estaba eufórico, con el rostro radiante. 
Se salpicó el cuerpo peludo de agua, 
Se ungió con aceite y se convirtió en un ser humano» 
(Col. III; trad. Zimmermann).

Este carácter civilizador del aceite señalado por el escriba del poema
de Gilgamesh subraya la enorme significación que en multitud de ritua-
les tiene este otro elemento clave de la dieta mediterránea. Como entre
los semitas del Asia anterior, en Grecia se ungían con aceite los betilos o
piedras sagradas (así, el ónfalos de Delfos), pero también las estelas fune-
rarias, además de ser utilizado para la unción que reconoce el carisma
divino en determinados individuos (por ejemplo, los reyes de Israel). En
diversos lugares, por ejemplo en el antiguo Egipto, se han hallado tabli-
llas de ofrenda con pequeños receptáculos para contener aceite (ya en
las dinastias V y VI, entre 2500 y 2200 aproximadamente), y sabemos que
se utilizaba el aceite en la ceremonia de la «apertura de la boca» para
reanimar estatuas o momias.

Y, como los alimentos, también la mesa tiene un carácter sagrado,
como se pone de manifiesto en numerosos cultos divinos y funerarios,
en cuanto receptora de las ofrendas alimentarias a los dioses y a los
muertos. Dice Cleodoro, un personaje de una obra de Plutarco (El ban-
quete de los siete sabios, 15, 158C):

«Si es verdad, como dice Tales, que la supresión de la tierra entraña-
ría el desorden del mundo entero, igualmente aniquilar la mesa sería
aniquilar la casa. Con la mesa desaparecería el fuego que protege al
hogar, el hogar mismo, las cráteras, las recepciones, las relaciones de hos-
pitalidad (...); ciertamente, la vida entera desaparecería, si es cierto que
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la vida es el desarrollo de los actos del hombre, actos que en su mayor
parte se suscitan por la necesidad y la preparación del alimento».

Tirar la mesa es suprimir el culto, el hogar, la familia, toda la vida
social (Deouna y Renard, 1961, 46). Por su forma y por su función por-
tadora de los alimentos, la mesa se asimila a la tierra fecunda, como dice
Lucio, uno de los convidados de Plutarco (Charlas de sobremesa, 7, 7,
704B).

II

El significado del término griego diaíta, de donde procede nuestra
palabra «dieta» es mucho más amplio que el de «alimentación» (trophé),
pues significa «régimen de vida», concepto que engloba tanto los ali-
mentos usuales como otros hábitos (ejercicios, reposos, baños, etc.)
(García Gual, 2000, 43). Los paidotríbai o educadores de atletas contri-
buyeron grandemente a la prescripción de las normas dietéticas en el
mundo griego, aunque la mayor aportación corrió a cargo de los pita-
góricos. Nos interesa ahora, en esta segunda parte de nuestra interven-
ción, analizar alguno de los tabúes alimentarios introducidos por estos
pitagóricos en virtud de claves ético-religiosas y en el contexto de un
vegetarianismo que, al igual que en el caso de los órficos, contrastaba
con la dieta cárnica de la religión cívica, resumida míticamente en el
episodio de Prometeo con el que hemos iniciado esta charla. Esos tabúes
prohíben especialmente el gallo blanco y los huevos, fuente de vida, 
así como ciertas especies de peces como el salmonete, plantas como la
malva o bebidas como el vino, y excluyen la comida de órganos como el
corazón, los sesos, la matriz, los riñones o la molleja—sin duda como
sedes que eran de la vida, el alma o la generación—. Pero ningún tabú
más interesante que el de las habas, sobre el que tenemos, como sobre
Pitágoras en general, testimonios bastante tardíos.

Una información de Diógenes Laercio (8, 45) pretende que el 
propio Pitágoras había muerto al negarse a huir de sus enemigos 
pisando un campo de habas. La primera mención de la prohibición de
comer habas se debe a Empédocles de Agrigento, en el s. V a. e., y dice
«¡Desdichados, desdichados, apartad las manos de las habas!». Lo
mismo se lee un par de siglos más tarde en el poeta Calímaco, y
Plutarco, a caballo de los ss. I y II de la Era, recordaba que un verso pita-
górico decía que «Igual es comer habas que la cabeza de los propios
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padres» (García Gual, 2000, 52). Aristóteles escribió una obra, hoy per-
dida, Acerca de los dichos pitagóricos, en la que escribía lo siguiente (reco-
gido en un pasaje de Diógenes Laercio, 8, 34): « (Pitágoras) prohibía las
habas porque tienen la forma de los testículos, o bien porque se pare-
cen a las puertas del Hades—pues sólo ellas no tienen nudos (en sus
tallos)—, o bien porque corrompen, o porque se asimilan a la naturale-
za del universo, o bien a causa de la oligarquía, porque se utilizan en las
elecciones por sorteo».

Esta última posibilidad hace referencia al entorno político de
Pitágoras. Este personaje nació en Samos hacia 570-560, pero, al parecer
por su oposición a Polícrates, emigró hacia 530-525 a la Magna Grecia,
donde se estableció en Crotona, ciudad de la que tuvo que huir como
consecuencia de la llegada de un régimen democrático, para dirigirse a
Metaponto, donde moriría hacia el año 480. Un marcado carácter aris-
tocrático tenía la secta de los pitagóricos, que rechazaban la democracia
y sus métodos, como el echar a suertes los cargos por sorteo que se rea-
lizaba con habas. Desde esta perspectiva, rechazar las habas implicaba
rechazar el sorteo equitativo y casual en la distribución de los cargos. Se
trata de una explicación que aceptaba Plutarco, pero que no sirve para
explicar el tabú.

Pero ese tabú existía igualmente en el mundo romano. Plinio decía
que las almas de los muertos están en las habas, en cuya flor aparecen
letras fúnebres (García Gual, 2000, 53), y tal debe ser la creencia que
explica algunos de los tabúes alimentarios que afectaban al sacerdote de
Júpiter (Marco, 1996), que no podía comer, ni tocar, ni mentar siquiera
las habas, pues estaban relacionadas con los muertos, y en consecuencia
podían contaminar al sacerdote que encarnaba en Roma al dios del
espacio luminoso.

Si se cuecen las habas y se las expone varias noches a la luz de la luna
aparecerán manchadas de sangre, leemos en Luciano de Samosata. Los
pitagóricos sostenían que las habas y los hombres estaban hechos de la
misma materia primordial, por lo que, dice Porfirio, si se guardan en un
vaso de barro con humedad adquieren la forma de cabezas de niño o de
sexos femeninos (García Gual, 2000, 54). La diversidad de explicaciones
existente parece apuntar, como recoge Jámblico en su Vida de Pitágoras
(109), a que el precepto «apártate de las habas» responde a múltiples
motivos, tanto religiosos como naturales, relacionados con el alma. El
término que designa a ésta en griego, psyché, como el latino spiritus,
evoca el «soplo vital» o pneuma interior. Y es sabido que, en términos
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fisiológicos, las habas no sólo provocan sueños inquietos, como recoge
Artemidoro, sino también flatulencias, cosa que atestigua Cicerón
(García Gual, 2000, 53-54).

Detienne ha resumido muy bien las claves del tabú de las habas para
los pitagóricos: «Para los vegetarianos de observancia estricta, todo sacri-
ficio humano es un asesinato y, en último caso, un acto de antropofagia
cuyo horror denuncian a través de sus representaciones del haba. En efec-
to, esta leguminosa se halla en las antípodas de las plantas aromáticas, los
maravillosos alimentos de los dioses y de la Edad de Oro. Gracias a su tallo
sin nódulo, el haba establece con el mundo de los muertos la misma
comunicación directa que las plantas aromáticas aseguran con el mundo
de los dioses... Pero en el sistema de pensamiento de los pitagóricos el
haba es algo más: un ser de carne y sangre, el doble del hombre a cuyo
lado ha brotado... Consecuentemente, dicen los pitagóricos, comer habas
y devorar la cabeza de los propios padres son crímenes semejantes... Los
pitagóricos son explícitos: comer habas es alimentarse de carne humana,
devorar la carne más señalada» (Detienne, 1983, 117).

Esta prohibición de la alimentación carnívora se inscribe en una pres-
cripción de carácter más general: la de no derramar la sangre de ningún
ser vivo, hombre o animal (émpsycha), lo que veta no sólo comer animales,
sino sacrificarlos en los altares a los dioses. Sin duda dicha prescripción se
relaciona con una doctrina bien conocida de los pitagóricos: la de la
metempsicosis o transmigración de las almas. Con ella se relaciona la idea
de que también los animales participan del alma universal, e incluso que
su alma haya podido pertenecer a un ser humano en una existencia ante-
rior, o que pueda transmigrar en el futuro a un ser humano.

Pitágoras aparece al fondo del tratado que Sobre la abstinencia de
comer carne escribió en la segunda mitad del s. III el neoplatónico
Porfirio. En él lleva a cabo una apología de la dieta vegetariana y seña-
la con razones filosóficas y religiosas la impiedad que supone sacrificar
animales. Si bien no es éste el lugar para analizar las claves de esta inte-
resantísima obra, de la que hay una buena traducción española, sí quie-
ro referirme a una argumentación de carácter dietético: el consumo de
carne es de pesada digestión y alimenta feroces instintos y violentas
pasiones, por lo que no es recomendable para quienes se dedican a
pensar:

«El alimento sin carne y frugal, que para todos es muy fácil de conse-
guir, nos libra de muchas apetencias, proporcionando paz a la razón, que
nos da los medios para nuestra salvación. Porque, según asevera Diógenes,
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no salen de los comedores de pan ladrones y enemigos, pero sí, en cam-
bio, salen psicofantes y tiranos de los comedores de carne» (1, 47).

Claro es que, de creer a Plutarco (Charlas de sobremesa. 8, 7, 727B) «todas
estas prescripciones están en la boca de los pitagóricos, pero, de hecho, sólo
los etruscos las observan con escrúpulo y las llevan a la práctica».

Diversos textos latinos nos informan igualmente de prohibiciones
alimentarias en Roma. Algunas de ellas tenían relación con el sexo. Así,
a las mujeres les estaba vedada originariamente la ingestión de vino
(Plin., NH, 14,13,89; Gell., 10, 22), sin duda por la amenaza que sus efec-
tos pudiera traer para el orden familiar y social, y Plutarco se pregunta
por qué no comían el corazón de la lechuga (Cuestiones romanas, 10).
¿Sería por el carácter antiafrodisíaco atribuido a esta planta en la
Antigüedad? Y se pregunta igualmente el de Queronea por qué no se
permitía antaño a las romanas moler o cocer, añadiendo si no sería por
las convenciones acordadas con los sabinos (ibid. 85), remitiendo al lec-
tor, como es obvio, al episodio mítico del rapto de las hijas de éstos por
los hombres de Rómulo. Sin embargo, poca duda cabe de que la prohi-
bición de moler o de cocer los alimentos responde a un tabú de tipo
sexual de extensión casi universal en las sociedades antiguas, primitivas
y en las creencias populares de siempre, y que prohíbe a la mujer en
estado de menstruación (es decir, en estado de impureza y de peligroso
contagio) preparar, manipular o consumir los alimentos junto al hom-
bre. Claro es que ello no impide que sean las vírgenes Vestales, precisa-
mente por su carácter «masculino» recientemente subrayado por Mary
Beard (1980), quienes fabriquen la mola salsa, esa mezcla de harina y sal
tan importante como elemento esencial en todo sacrificio que el voca-
blo utilizado de forma concreta para aludir al acto de echar un puñadi-
to de la misma sobre la ofrenda animal o vegetal es el que servirá para
definir en la lengua latina al ritual en su conjunto: immolatio.

Algunas interdicciones tienen que ver con la mesa. Un precepto pita-
górico prohibía recoger el alimento que había caído al suelo (Diog.
Lart., Vida de Pitágoras, 8, 43), y el mismo tabú recoge Plinio (NH, 28, 2,
27) para los tiempos antiguos de Roma, indicando la necesidad de que
el alimento en cuestión sea ofrecido a los dioses Lares quemándolo en
el hogar. En el banquete de Trimalción se impide a un invitado recoger
un plato argénteo caído al suelo (Petronio, Satiricón, 34, 2). En la causa
de estas interdicciones está la creencia de que lo que cae a tierra perte-
nece a las fuerzas ctónicas y a las almas de los difuntos que de ello se 
alimentan, como suficientemente documentan textos de Aristófanes,
Ateneo o el propio Plinio (Deonna y Renard, 1961, 53), y como prueba
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indirectamente el ritual romano de los Lemuria, en el que el paterfa-
milias recorría la casa haciendo un gesto apotropaico con los dedos y
lanzaba por encima del hombro, sin volverse, habas negras a las almas
de los muertos (lemures) diciendo: «Espíritus de mis antepasados, salid
de aquí» (Ovid., Fasti, 5, 443). Dado que antiguamente se enterraba a
los muertos en el suelo de la cabaña primitiva, originariamente se con-
cebía su presencia casi como permanente en la casa, sobre todo en
torno al hogar doméstico y a la mesa familiar (Deonna y Renard, 1961,
126).

Esta probibición de recoger el alimento caído de la mesa sin duda
constituye el fondo de un tema que se documenta en algunos mosaicos
desde comienzos del Imperio hasta el s. VI, el del asarôtos oiKos, es decir,
«el comedor sin barrer», que representa con gran realismo los restos de
la comida caídos al suelo y que, al decir de Plinio (NH, 26, 25), había
sido inventado por Dosos de Pérgamo en un mosaico cuyo motivo cen-
tral eran palomas bebiendo en un vaso (motivo que tendrá enorme
éxito, también en el paleocristianismo, como símbolo del refrigerio del
alma representada como ave).

Otra prescripción relacionada con la comida es que la libación a los
dioses Lares debe estar acompañada de una vuelta alrededor de la mesa
—circumambulatio— (Petr., Satir., 40, 8), acción que determina sin duda
un círculo mágico purificador y protector. Plutarco se preguntaba
(Cuestiones romanas, 64) por qué una mesa no podía permanecer ente-
ramente vacía, y se inclinaba por la explicación de que era por su carác-
ter sagrado. Recordemos, además, la asimilación antes señalada de la
mesa a la tierra divina, que produce los alimentos para los hombres.
Igualmente significativa parece la prohibición de acceder a la sala del
banquete con el pie derecho, convenientemente ilustrada por Petronio
a propósito de Trimalción (Satir., 30, 5 ss.), y en relación con otras
supersticiones, como levantarse o calzarse primero el pie derecho, o
tomar los alimentos primero con la diestra (Deonna y Renard,1961, 68
ss., 78 ss.) que responden a una topografía cualitativa sobre la derecha
y la izquierda que aparecía ya en las prescripciones pitagóricas (Marco,
1986). En cuanto a la prohibición de extinguir la lámpara tras la comi-
da aludida por Floro y por Plutarco (Cuestiones romanas, 75), sin duda se
explica por el carácter sagrado de la llama, consagrada a los dioses
Lares, asimilada al hogar doméstico y símbolo de la familia a la que pro-
tege (Deonna y Renard, 1961, 61-62).
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III

El desarrollo de las doctrinas astrológicas de origen oriental en el
mundo helenístico desde el s. III a. e. (a partir del babilonio Beroso y de
su escuela de Cos y, sobre todo, desde el foco formidable de Alejandría)
extendió por el mundo mediterráneo la doctrina de la sympatheía, es
decir, de las relaciones simpáticas existentes entre los elementos consti-
tutivos del cosmos. Según dicha doctrina, que prosperó extraordinaria-
mente en los autores estoicos, existe una correspondencia en el macro-
cosmos (el universo) y el microcosmos (el hombre), de manera que
todos los parámetros de la vida humana (incluidos los estados físicos del
individuo y la predicción de sus enfermedades o su curación, la gastro-
nomía o la dieta) estaban sujetos a una interpretación fatalista en virtud
de la doctrina de la Heimarméne, según la cual todo estaba determinado
por la tiranía inexorable de los astros. De acuerdo con esta concepción,
todos los actos del hombre están determinados por los movimientos de
los astros o por los signos del zodíaco, y es esa relación macro-microcós-
mica la que me interesa examinar ahora en esta tercera parte de la expo-
sición, siempre en relación con el objeto central de la misma, que son
los alimentos.

El conocimiento de los astros forma parte de las recomendaciones al
buen cocinero, según autores varios del s. III a. e., como Damóxeno,
Nicómaco o Sosípater. He aquí lo que dice un personaje de este último:

«Escucha, amigo, debe el cocinero antes de nada conocer sobre los
cuerpos celestes, las ocultaciones y salidas de los astros y, en cuanto al Sol,
cuándo alcanza el día largo y el corto, y en qué signos del Zodíaco está;
pues todas las viandas y alimentos en el decurso de su completa 
construcción cambian el placer que tienen en sí mismos. Por consi-
guiente, quien domina estas materias, al conocer su momento apropia-
do, preparará cada uno como es debido; en cambio, quien las ignora, sin
duda se aturulla,> (Ateneo, 7, 36, 11-23; trad. de Pérez Jiménez).

Esa conexión entre gastronomía y astrología viene ejemplificada de
manera óptima en el mundo romano por la descripción de la bandeja
que ofrece Trimalción a sus invitados. Dice Petronio en el capítulo 35 de
su Satiricón:

«A la oración fúnebre siguió una bandeja cuyo tamaño no respondía
a nuestra expectación: su originalidad atrajo, no obstante, todas las mira-
das. Era una bandeja circular y tenía representados a su alrededor los
doce signos del zodíaco; sobre cada uno de ellos el artista había coloca-
do el especial y cuidado manjar: sobre Aries, garbanzos, cuya forma
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recuerda la testuz del borrego; sobre Tauro, carne de ternera; sobre
Géminis, testículos y riñones; sobre Cáncer, una diadema; sobre el León,
un higo chumbo; sobre Virgo, la ubre de una cerda que no había criado;
sobre la Libra, una balanza que de un lado tenía una torta y de otro una
tarta; sobre Escorpión, un pescadito de mar; sobre Sagitario, una liebre;
sobre Capricornio, una langosta; sobre Acuario, una oca; sobre Piscis dos
barbos» (trad. L. Rubio).

Cuando Trimalción aclara a sus invitados el significado astrológico
de los signos representados, lo hace partiendo de su proyección macros-
cópica, explicando así un panal situado en el centro de la fuente: «La
tierra, nuestra madre, está en el centro de todo redonda como un
huevo, y porta en sí toda clase de cosas buenas como el panal» (Pérez
Jiménez, 2000, 129).

Aunque no tenemos tratados específicos sobre la dependencia astral
de los alimentos similares a los de la melotesia, que era la disciplina que
estudiaba las relaciones entre las partes del cuerpo humano y los signos
del zodíaco que las regían (Pérez Jiménez, 1999), la iatromatemática o
medicina astrológica subraya la importancia de los astros en la alimen-
tación humana. Unos versos del latino Juvenal dicen así: «Si yace enfer-
ma, ninguna hora le parece más adecuada para tomar alimento que
aquélla prescrita por Petosiris» (6, 580).

Aurelio Pérez Jiménez (2000, 135 ss) ha recogido recientemente una
serie de textos que contienen las correspondencias de los alimentos con
los signos zodiacales, sus decanos o los planetas, y de él he sacado la
información que sigue. De Aries, que es la casa nocturna de Marte,
dependen los grandes animales domésticos, sobre todo el buey y el 
carnero, así como los cerdos, el garbanzo, los alimentos secos, agrios,
picantes y amargos, cualidades asociadas al carácter mítico de Ares y al
del planeta Marte, que se supone caliente y seco. Las granadas, el vino y
las legumbres se le atribuyen igualmente.

Con Tauro —y con Venus, su sede nocturna— se relacionan los peces
y las aves, así como los ciervos, perdices y palomas, la carne de ternera,
las frutas de buen olor y sabor, las aceitunas, un sabor graso, las legum-
bres y las frutas sazonadas, así como el vino, la miel y la sidra. Géminis,
con el planeta Mercurio, que es su casa nocturna, rigen las liebres, las
criadillas y los riñones (en el banquete de Trimalción), las aves acuáti-
cas, la salvia, las habas y las verduras, correspondiéndole el sabor agrio.
Cáncer y la Luna, su sede, rigen las ovejas y los bueyes, así como las hier-
bas suaves y aromáticas, las aceitunas (según Teófilo de Edesa) y se le
asocia el sabor salado.
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Leo rige los higos y las pasas, y con el Sol, su planeta, se relacionan
los faisanes, los bueyes y las ovejas. El trigo, la cebada, la miel y el vino,
las cabras y las bebidas fermentadas en general, lo mismo que el sabor
picante, se relacionan con Leo.

Con Virgo y su planeta Mercurio no tenemos sino la relación que
hace Petronio con la ubre de cerda, y la de la zodiología bizantina que
prohíbe comer cangrejos marinos a los nacidos en este signo. A Libra le
corresponde el aceite y el vino, o el macho cabrío. Escorpio rige el toro
y los cangrejos de mar, así como los mismos animales que Aries (sin
duda porque Aries y Escorpio son las casas diurna y nocturna de Marte).
Sagitario y Júpiter, su sede diurna, rigen las ovejas y los ciervos, el aza-
frán y el basilisco, las legumbres, los higos y las semillas de sésamo, el
trigo, la cebada y las frutas ásperas, así como las peras, ciruelas, mem-
brillos, albaricoques, manzanas, higos, y granadas dulces, los faisanes,
gallos, palomas y, en general, la carne. Su sabor es el dulce.

No constan los alimentos de Capricornio y de Acuario, salvo la lan-
gosta y el pato mencionados al respecto por Trimalción en la obra de
Petronio. Pero el planeta Saturno, que es la casa diurna y nocturna 
de aquéllos, respectivamente, rige los cochinillos, liebres, bueyes y palo-
mas, plantas espinosas, bellotas, garbanzos, comino, ajos, cebollas, mos-
taza y pimienta, correspondiéndole en general un sabor agrio y áspero.
Tampoco hay relaciones especiales con Piscis, sede nocturna de Júpiter,
aunque Trimalción alude en este sentido a barbos y especies marinas.

Diversos textos astrológicos establecen también una relación entre
los planetas y los signos zodiacales y las prescripciones dietéticas, mani-
festando relaciones de simpatía y de antipatía entre los alimentos y el
macrocosmos celestial. Así, en una zodiología conservada en un manus-
crito moscovita del s. X leemos que los nacidos bajo Aries o Acuario no
deben comer higos secos ni carne de vacuno. Los hijos de Tauro o de
Géminis son amigos de comer y beber mucho, pero deben abstenerse
del vacuno. En cambio, el hijo de Cáncer y de Leo será moderado. Al
primero se le prohíbe comer carne de ciervo y cebollas, higos y carne de
vacuno, mientras que el segundo, el nacido en signo de Leo, no debe
ingerir carne de ciervo, puerros y salmonetes. El hombre de Virgo no
comerá cangrejos de mar, y el nacido en Libra, como el de Sagitario,
será amante del vino (aunque este último no debe probar la carne de
ave). El hijo de Escorpio y de Piscis no debe probar barbos, salmonetes
ni puerros, y este último (al signo de Piscis pertenecen según
Trimalción los cocineros) será además aficionado a la bebida. Fírmico
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Materno (Math., 4, 19, 5) también relaciona el comportamiento de las
personas en la comida y la bebida con el planeta que regía en su naci-
miento. Así, los hijos de Saturno y Venus serán moderados en la comida
y amigos de beber, mientras que los de Marte o la Luna serán buenos
comedores y los nacidos bajo el signo de Mercurio serán moderados en
ambos casos, al contrario de los hijos de Júpiter, que correrán el peligro
de enfermedades cardíacas por culpa del vino.

Un tratado iatromatemático (CCAG, I, p. 227) alude, por otra parte,
a los cuidados que deben tener los enfermos con determinados alimen-
tos. En concreto, con las legumbres en presencia de Saturno, con las
aves en la de Mercurio, con la carne en general en la de Marte, con los
alimentos olorosos, con las frutas de árbol y con las gachas en la de
Venus; con el vino, agua fría y algún antídoto en la presencia de Júpiter.

Al igual que sucede con los planetas y los signos del zodíaco, también
existen tabúes alimentarios en relación con los decanos, como se lee en
el libro sagrado de los decanos de Hermes Trismegisto (Pérez Jiménez,
2000). Los decanos son los períodos de diez días en los que se dividen
los 12 signos del zodíaco, cada uno de los cuales comporta, por consi-
guiente, tres. Todos llevan nombres egipcios. El libro en cuestión indica
que Quenlachorí, el primer decano de Aries, prohíbe comer cabeza de
macho cabrío; el segundo, Chontaret o Kaú, veta la grulla, y el tercero
(Sikét) prohíbe comer tripas de cordero. En el primer decano de Tauro
no se debe comer congrio, en el segundo y el tercero, anguila. En el pri-
mer decano de Géminis hay que abstenerse de comer pez torpedo, en
el segundo, pez saltador y en el tercero, carne de jabalí. Los dos prime-
ros decanos de Cáncer vetan la ingestión del estómago de la cerda blan-
ca y de alimentos tocados por un perro, respectivamente, mientras que
los tres decanos de Leo prohíben los huevos de gorrión, las habas y el
atún. En el primer decano de Virgo hay que evitar el hígado de la cerda
blanca, y en el segundo, la carne de grulla. En el primer decano de Libra
se prohíbe la comida de pato y las almendras amargas, en el segundo, las
moras y en el tercero, el apio. En el tercer decano de Escorpio no se
puede comer criadillas, en el segundo decano de Sagitario se vetan las
rayas marinas y en el tercero, los sesos de pollo. En el primer decano de
Capricornio se prohíben las anguilas, en el segundo, la morena, y en el
tercero, los cangrejos. Los restos de los signos carecen de interdicciones.

Algunos de estos tabúes alcanzan una fácil explicación en virtud de
las atribuciones melotésicas del signo: es el caso de Aries y la cabeza del
macho cabrío. Otras veces son creencias mágico-religiosas las que pare-
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cen atisbarse detrás de la prohibición, como es el caso de comer cabeza,
sesos, hígado o habas. En algún caso el alimento prohibido responde a
que figura como símbolo egipcio del decano, como sucede con la gru-
lla respecto del segundo decano de Aries (Pérez Jiménez, 2000, 149).
Pero lógicamente se nos escapan las claves que determinan el veto en la
mayor parte de los casos.

También los banquetes (deípna) se organizaban en función de los
astros. Destaca el interés de dos textos (Pérez Jiménez, 2000, 150-152),
que pertenecen al género de las katarchaí o interrogationes, es decir, la
parte de la horoscopia que indica cuál es el mejor momento o modo de
emprender una actividad con ciertas garantías de éxito. Con ellos quie-
ro acabar esta charla.

El primero de esos pasajes corresponde a los Apolelesmatica del astrólo-
go griego Hefestión de Tebas, que vive en el s. IV a. e. y dice lo siguiente:

«Ya algunos autores han explicado de este modo cómo saber las cues-
tiones relativas a un deípnon y cuál será el resultado de su desarrollo.
Después de establecer los centros, asignaremos al horóscopo el comienzo
del banquete, al medio cielo, el anfitrión y la servidumbre. El cálculo sobre
los demás signos queda establecido de tal modo que el tercer signo se asig-
ne a los utensilios, el cuarto, al lugar en que se encuentra el comedor, el
quinto, a los invitados, el sexto, al vino, el séptimo, a las copas, el octavo, a
los advenedizos, el noveno, al cocinero, al décimo hay que reservarlo tam-
bién para el proveedor, el undécimo, para la preparación y el duodécimo,
para la señora de la casa. Una vez fijados éstos, habrá que estudiar los sig-
nos del Zodíaco, sus características y la configuración que tienen los pla-
netas y qué propiedades producen. De la observación y mezcla de ellos hay
que deducir la influencia de cada figura en el banquete; pues habrá fallos
si se siguen con la mayor atención las distinciones de los lugares».

El segundo texto se refiere a la Luna y a sus interferencias con los
planetas y los efectos que ellas producen en los banquetes (CCAG, IV, pp.
94-95). Así, si la Luna coincide con Marte, no debemos aceptar la invi-
tación, ya que ocurrirán desgracias a los comensales; si la Luna coincide
con Saturno, no se hará bien la digestión. A cambio, si la coincidencia
se produce con Venus y Mercurio, todo será favorable, pues tal coinci-
dencia implica siempre placer, diversión y espectáculo. La presencia de
los planetas negativos (por ejemplo, Marte) en determinados signos
zodiacales aconsejará no probar los alimentos ofrecidos que correspon-
dan a tales signos: así, rábanos o tubérculos en Libra o Géminis, puerros
y legumbres en Virgo y Libra, plantas silvestres en Sagitario, pescados y
moluscos en Piscis.
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Es decir, que en virtud de la doctrina de la simpatía y antipatía cós-
micas los astros no sólo condicionan las buenas costumbres dietéticas de
los hombres, sino que son culpables de los excesos cometidos en la
comida y la bebida, así como de los perniciosos resultados.

Espero que la selección de los ingredientes que me han servido para
preparar este discurso culinario haya contribuido a ilustrar la importan-
cia suprema que los alimentos tuvieron en el imaginario religioso y cul-
tural de las sociedades antiguas. Si así hubiese sido, me consideraría
merecedor de la distinción que Vds. me conceden.

He dicho.
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Contestación del académico Antonio Beltrán Martínez

Alimentos, Religión y Astrología en el mundo antiguo es el tema del dis-
curso de ingreso en esta Academia del Dr. Francisco Marco Simón, a
quien tengo que recibir con mis palabras, loa y glosa, en este solemne
acto. Y he de hacerlo con alegría y amor por los méritos del nuevo aca-
démico y por el entrañable afecto que me une con mi antiguo alumno
y hoy compañero en el profesorado universitario. De nuevo me veo en
la encrucijada de escoger entre la seca enumeración académica de sus
trabajos y días, en la que no faltarían méritos, y la expresión personal de
sentimientos amistosos y entrañables que aconseja huir de la frialdad 
de hojas de servicios para entrar en un íntimo desgranar afectos.

Pero, por cumplir con los reglamentos, diré que el Dr. Marco, Paco,
nació en el pueblecito turolense de Blesa y es catedrático de Historia
Antigua de nuestra Universidad desde 1990. E1 tema esencial de sus
investigaciones y docencia se ha nutrido de los misterios de las religio-
nes y de sus ritos. A las estelas decoradas de tradición indígena de nues-
tras tierras dedicó su tesis doctoral y también excavó el yacimiento ibé-
rico de E1 Palao de Alcañiz. Formado, además de en Zaragoza, en
Munich, Cambridge, Buenos Aires y Ginebra, ha cumplido trabajos y
gestiones en comisiones internacionales como la de Verona sobre gemas
gnósticas y la de Viena sobre religiones célticas, todo lo cual se ha tra-
ducido en libros sobre religiones antiguas, especialmente celtas, y sobre
el señor San Jorge. Una docena de libros y centenar y medio de artícu-
los son la lista de sus haberes científicos; el Departamento de Ciencias
de la Antigüedad de la Facultad de Letras, su campo de ejercicio, en una
tarea que no ha hecho más que comenzar y a la que auguramos un efec-
tivo y brillante porvenir.

Llega a la Academia con un tema entrañable de profunda significa-
ción y lo inicia con el mito de Prometeo, quien quiso hacer a los hom-
bres como dioses y, para ellos, robó el fuego, lo que jamás le perdona-
ría la omnipotente soberbia de Zeus, y explica que el rito y el sacrificio
(mediadores con la plegaria y la ofrenda entre la tierra y los cielos)
diferencia hombres de dioses, éstos aspirando el perfume de las vícti-
mas y aquéllos necesitados de deglutir físicamente los alimentos. La
antítesis del comer crudo y el comer cocido, lo que equivale a afirmar
que la cocina es cosa de dioses o de quienes se conducen como tales. Y
si habla de pitagorismo u orfismo y de diferenciar bárbaros de civiliza-
dos anda sobre nuestras ideas acerca del origen de la civilización en la
cocina.
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Se trata, en definitiva, de una cuestión apasionante. Las leves aposti-
llas que significan este salvoconducto de entrada en la Academia se
refieren a la sacralización en la cocina popular aragonesa, que admite
muy diversos grados y, si extendemos un tanto el concepto, puede lle-
garse a pensar que existe una sacralización social en la organización de
las comidas desde los productos y el campo o el corral a la despensa, a
la cocina y al comedor. Ello sería así si hablásemos de ritos, incluso bana-
lizándolos en etiqueta y modos, de banquetes, symposia y ágapes; de
comidas de trabajo, vinos de honor, brindis, cantos de bebedores o ritos
como el que ha dado origen a la frase «hasta verte Jesús mío» como sinó-
nimo de llegar hasta el fin en un sufrimiento, capricho tudesco de deco-
rar el fondo interior de los «pokale» llamados de monedas, con una
medalla representando la cara de Cristo que los bebedores alcanzaban
a percibir cuando agotaban el contenido del gigantesco vaso sin apartar
la vista del fondo. Puede asegurarse que la historia de la civilización se
inicia, en uno de sus aspectos, cuando se sustituye el comer y beber para
subsistir, para aplacar el hambre o la sed, por los ritos culinarios y de la
mesa, por no hacerlo sólos, sin necesidad de llegar a la «fisiología del
gusto» que propugnaba Brillant Savarin o a perderse los matices que
diferencian gourmand de gourmet...

Se ritualizan o sacralizan los lugares y los horarios, los productos y las
recetas y no hay pueblo, desde el Neolítico, que no establezca un rito
desde que sustituye un régimen de vida depredadora de lo que la
Naturaleza produce por la producción de los propios alimentos, de suer-
te que el cazador y recolector añade a sus modos de vida la agricultura,
incipiente o desarrollada, del pastoreo resultante del amansamiento y la
domesticación y la agricultura mixta. Y respecto de los lugares, el esta-
blecimiento de casas en poblados y la especialización de estancias. Los
más antiguos restos de aldeas y ciudades no dejarán de mostrar recintos
dedicados a cocinas y despensas, y aparecerán los comedores cuando se
especifiquen actividades. En Aragón se comerá informalmente en la
cocina y el comedor indicará respeto y ceremonia. Desde antiguo se
designarán con rígido protocolo los puestos en la mesa, o triclinio, y en
el Cenáculo se denunciará la posición de los comensales porque, crípti-
camente, se designará por Jesús al traidor porque moja su pan en la
misma escudilla que servía para tres o cuatro personas.

La misma consideración tendrán los alimentos. El pueblo dirá que el
vino hace sangre y la carne carnes, se añadirá que «de lo que se come se
cría» y no se dejará de empapuzar a los niños con turmas o criadillas por
la misma razón.
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E1 considerar sagrados a determinados alimentos se repetirá en
todas las religiones. Entre nosotros, el agua del Bautismo, el vino y el
pan de la Eucaristía, el aceite de la Extremaunción, llegarán a sacra-
mentos desde las teofagias del tercer milenio. Y aún adquirirán catego-
ría análoga los «panes de muerto» que la familia del difunto llevará a la
iglesia del entierro para repartirlos entre los presentes y consumirlos en
común, en comunión; o las arras de nuestras bodas, aunque sean teni-
das más como pastel festivo que como institución jurídico-económica de
origen germánico, como fue originalmente, o el comer los esposos de la
misma torta en la confarreatio romana de las iustae nuptiae. E1 pan llega-
rá a tal sacralización en las mentes populares que no se partirá sin mar-
car en él una cruz con el cuchillo ni se levantará del suelo sin besarlo e,
incluso, no podrá dejarse un cantero sobre la mesa por su parte cónca-
va oscilando «porque sufre Dios».

Perdonad si el resto de mi discurso es una escueta síntesis de cues-
tiones que suscita para Aragón el que acabamos de escuchar.

La sacralización máxima, excluida la sacramental, es la fiesta como
exceso y contraposición a lo de los «días de hacienda». Los obsequios a
forasteros y viandantes como reminiscencia de las leyes de hospitalidad
y ceremonia de participación. Las pastas y dulces de todos los pueblos,
tortas y roscones con sus nombres peculiares, la conmemoración de fies-
tas con virutas de San José, lanzones de San Jorge, teticas de Santa
Águeda (o de monja, que también las hay, como contrapartida de los
pedos de «flaire», que algo tienen que ver con los buñuelos de viento),
huesos de santo para Todos los Santos, etc. Las pastas de cada fiesta
definirán casi como señas de identidad la celebración de cada pueblo:
zocorrones sólo en Uncastillo, cajicas en Tauste, augaperros en
Bujaraloz, empanadones moriscos de espináis, en Huesca, tortas de
balsa en Caspe, farinosos en Sariñena, «trenzas» de Almudévar, castañas
de Huesca, piedrecicas del calvario de Alcorisa y un etcétera tan largo
como la lista de los pueblos aragoneses. Se elaborarán y consumirán sólo
en unos días y no en otros: las monas en Pascua, las cocas de La
Portellada que deberán masarse en cada casa para luego repartirlas en
la romería de San Pedro Mártir o, como perturbador ejemplo, los turro-
nes que no se podrán consumir fuera de Navidad sin otra explicación
que su sacralización entre Nochebuena y Reyes. O el alajú de Tarazona
y Cuenca, con miga de pan, nueces y miel, morisco (significa como Alá)
y navideño y olvidado.

Los ritos se completarán con las plagas o llegas, recogida de viandas,
o dineros para comprarlas, con destino a comidas comunes.
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Si se quieren añadir peculiares comidas de días concretos, aparte de
las de bodas o bautizos, pueden anotarse el «palmo» o el adobo del
Jueves Lardero, «la miel sobre hojuelas», convertido en paradigma de lo
exquisito y sobre obleas o panes orientales con miel entre sus bordes
doblados. Un rito especial y mudéjar o morisco es el de calabaza santa,
hervida con tormos de azúcar cande o los cuadradillos encima para que
se fundan e incorporen a la masa, o los buñuelos de Semana Santa de
Samper de Calanda, que aún se amasan y cuecen porque «quien no lo
hace es porque es judío», segun me dijeron.

Añadiré en un deliberado desorden el baile del rosco, en el Pirineo,
con pujas y ganadores, colgado del cuello sobre la espalda para bailar
con lo que se presumía de moza, de sus habilidades y del tamaño de la
gigantesca pieza; el espirallar las cubas de vino en el Somontano de
Huesca para probarlo, precisamente en Jueves Santo, día de maravillas,
las tortas pintadas simplemente con huevo y un pincel. Los cantos de
taberna disparatados, en latín macarrónico, imitando lo ininteligible 
de la ebriedad, semejantes a los de bebedores de toda Europa y todo
tiempo, incluso los goliárdicos herederos de Baco.

Otro rito es el de la «manta» a que se verá obligado el forastero que
quiera cortejar con chica del pueblo, simplemente un convite a su costa
para participar de los derechos de la sociedad cerrada en la que trata de
entrar.

Las romerías y comidas en común pueden servir de contacto entre
pueblos y celebración de tratos y compras o de encuentros para concer-
tar bodas, siempre comiendo y siempre participando.

En el Cabezo de Monleón, de Caspe, hallamos unas vasijas, kernoi en
griego, en las que un cuerpo común recibía líquidos o áridos que se ver-
tían por otras pequeñas y perforadas adosadas a su cuello, donde impor-
taba la mezcla y la dedicación a las fuerzas superiores, en Grecia incluso
con procesiones, pero sigue vivo en la Mancha con una ceremonia de
bebedores en la cuerva y mezcla en la cuervera.

Especiales las comidas de bodas, de velatorio («el muerto se come la
casa» aunque se practique en platos desportillados y con cucharas de
madera), las peladillas del bautismo, arrojadizas como los «missilia» roma-
nos y sublimando el obsequio el trepar hasta las ventanas de las enamora-
das para escribir su nombre con las mismas peladillas o roñosas.

La mona de Pascua, la Florida precedente de la Granada, para salu-
dar, en el campo, la llegada de la primavera. Los relevos anuales de los
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masoveros turolenses o el escoger cuidadosamente los productos que
integran las aldehalas, litaras o alboroques. Una abuela oscense se creyó
obligada a que la venta de unas viñas a un nieto se celebrase con «neu-
las» u obleas, de las que se lograban con niebleros de hierro.

Siempre separaremos lo de diario y lo de fiesta y alargarán sus raíces
hasta la Antigüedad el vino, el brindis y el matutino matar el gusanillo.

E1 rito del obsequio seleccionará productos y ocasiones. Es bien
conocida la elegancia del conde de Aranda, regalando a Luis XVI y
María Antonieta de Francia quesos de Tronchón o anguilas de la
Estanca de Alcañiz.

E1 rito podrá banalizarse en mera etiqueta. Servicios de vajilla como
ya establecieron en tres piezas los romanos, otras tres copas de agua,
vino y licor, manteles, servilletas, que dicen inventó Leonardo de Vinci
harto de ver a los señores de la aristocracia de Ludovico el Moro limpiar
sus manos grasientas, ajenas al tenedor, en conejos atados a la pata de la
mesa o en los faldones del vecino. Aún se dice en Aragón eso de «me da
más gusto que comer con los dedos».

Un capítulo interminable es el de los tabúes y prejuicios, el no comer
animales domésticos, el que asombre el consumo del fardacho o lagar-
to en los Monegros o que se busquen rodeos para explicar el consumo
de gato. Sin contar con los prejuicios de lo desconocido: los nabos de
Mainar riñendo y perdiendo incruenta batalla con la patata americana,
el chocolate importado por los españoles, que provocó amenaza de peli-
gros sin cuento en Francia por parte de médicos y elegantes al enne-
grecer dientes e intestinos, y, en general, la extrañeza frente a las coci-
nas ajenas. Asombra que en Valencia coman ratas de acequia, o en otros
sitios serpientes, a quienes no se privan de comer anguilas o que consi-
deran producto sibarítico la angula, y no los gusanos, saltamontes...

Los gustos se entremezclan con los usos y las prácticas. Así, los puris-
tas romanos despotricaron contra las innovaciones de recetas o cocine-
ros griegos y defendieron el puls, es decir, las farinetas, pero Oriente
renovó la cocina europea tras las cruzadas y los hispanos incorporaron
el repertorio de tomate, pimiento, calabaza lagenaria, e incluso el chile
americano o el tabasco, incomestibles para nuestros paladares.

Las carnes impuras se convierten en base para prohibiciones religio-
sas (cerdo de los islamitas) o las sagradas como las vacas de los hindúes,
y las prácticas de abstinencia de cualquier producto cárnico o, también,
el ayuno del ramadán.
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Lo que ocurre es que permanece lo anecdótico. Para Reyes se con-
sume el pastel de este nombre, aunque en algunos sitios del «gâteau»
francés se deduzca el inexplicable, en apariencia, gato. Nos parece habi-
tual y lo repetimos mecánicamente, el encontrar sorpresas en su masa,
mas nos extrañaría que tal fuesen las cabalísticas y sugeridoras habas
secas de los romanos, o de los franceses, doradas cuando se trataba de
la mesa del rey, y no menos que hallándola un mortal corriente y
moliente fuera saludado por los circunstantes con un «vive le roi» y el
propio monarca escanciase su copa.

Para terminar se introducirán en el mundo cristiano una serie de
preceptos que indicarán la frugalidad como virtud, denostarán la gula y
confundirán ésta con el buen comer. La frugalidad aragonesa es conse-
cuencia de carencia y no de virtud y, sin duda, rito de descalificación
aplicado al comer y el beber que conviene sólo a los excesos, a la ebrie-
dad. Un aspecto que daría lugar a larga disertación es el moral, la mor-
tificación y el canto a la condena «a pan y agua». E1 vino, la ebriedad.
La moral, la gula, la frugalidad, la mortificación.

Un ejemplo de sacralización máxima, salvo la permisividad otorgada
por la Bula de la Santa Cruzada y las concesiones a los soldados españo-
les en campaña, es el de la Cuaresma, que responde en el nombre a la
sacralización del número 40 que fue el tiempo de la duración del
Diluvio o el periodo de penitencia de Jesús, pauta para la distribución
de fiestas en el calendario litúrgico y una presión que se traduce, por
ejemplo, en que, hasta hace no mucho, un barco con infección a bordo
hubiera de quedar «en cuarentena» en la bocana del puerto, indepen-
dientemente de la duración de la fase de incubación de la enfermedad
y así queda en la conversación normal cuando ponemos las cosas en
duda dejándolas en cuarentena.

En realidad, la Cuaresma comprende un tiempo litúrgico en el que
los cristianos se preparan para celebrar adecuadamente el misterio pas-
cual, cumbre de todo el ciclo que se inicia en la Natividad para cerrarse
con la eclosión de devociones en la primavera y la interrupción del
Carnaval. En lo popular es una especie de réplica frente a las orgías e
inversiones del Carnaval y así pudo el donoso arcipreste de Hita escribir
un diálogo entre el risueño don Carnal y la tétrica doña Cuaresma y los
artistas personalizar tal etapa en una vieja arrugada y sarmentosa blan-
diendo un bacalao, con lo que queda claro que el aspecto externo de las
privaciones de alimentos alcanzó predominio sobre las demás. Ayunos y
abstinencias sin que la Bula de la Santa Cruzada, concedida a las solda-
dos españoles y generalizada a cuantos la comprasen, eximiese de ellas.
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El pueblo traduce a las limitaciones en el comer las incidencias de la
Cuaresma, que históricamente derivaban al ayuno y las colaciones y al
«comer de vigilia», abadejo o congrio, verduras, y simplicidad en el
modelo de preparación. Y otorgaba tal valor a la bula que era uso depo-
sitarla con los cuerpos muertos al enterrarlos. En el siglo V se establece
la costumbre de iniciar la Cuaresma el miércoles que luego se llamará de
ceniza o de principio del ayuno. En el siglo VII estaba ya generalizada esta
costumbre. Esencialmente se postula una «conversión» o «cambio de
mentalidad» y el «gran ayuno» que puede seguirse hasta el siglo IV tra-
taba de preparar la participación en la Pascua. No es fácil hallar las razo-
nes que determinan la privación de carne o derivados animales, rara-
mente por razones higiénicas (como la evitación del cerdo entre los
musulmanes) o sacralizaciones (como el vacuno entre los hindúes) o
simplemente culturales por el simbolismo que se atribuya al pescado
entre los cristianos, sin que quepa diferenciar las proteínas de unos u
otros animales terrícolas o acuáticos. En un tiempo el ayuno no era nada
si no iba acompañado de la oración y la limosna. Las complicaciones de
la buena maña de las mujeres para «apañar» las comidas «de vigilia» o
los entresijos del ramadán musulmán documentan la transformación de
las ideas originales. Tradicionalmente el ayuno cuaresmal consistía en
comer una sola vez al día, generalmente por la tarde. La abstinencia de
alimentos se refería a la carne y a cuanto procede del mundo animal
con escasas referencias al pescado. Santo Tomás decía que éste era per-
mitido porque excita menos las pasiones que la carne, pero extendido a
los huevos y lacticinios, aparte de excluir también el vino. La adaptación
a las normas actuales de vida y la simplificación que el pueblo hace de
los principios abstractos, reduciéndolos a fórmulas, símbolos y estable-
ciendo rutinas, han hecho el resto, pero se ha simplificado excesiva-
mente el sentido de la Cuaresma que ha tenido como componentes
esenciales la oración, la penitencia y mortificaciones diversas, la limos-
na, todo muy modificado para adaptarlo a las actuales costumbres desde
la constitución de Paulo VI.

Así, los ritos religiosos, la influencia de los astros, la ordenaciones
morales y los hábitos devotos influyen en el comer y beber tal como
hemos oído del nuevo académico D. Francisco Marco Simón.
¡Bienvenido!
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AB OVO AD MALA: COCINA Y ALIMENTACIÓN
EN EL ARAGÓN ROMANO

por

MIGUEL BELTRÁN LLORIS

I. INTRODUCCIÓN:
PROBLEMAS Y LAGUNAS DE LA COCINA

Y LA ALIMENTACIÓN ROMANA EN ARAGÓN

Un primer acercamiento a la cocina y la alimentación romana en
Aragón, renunciando a las generalidades, muy numerosas, debe hacerse
principalmente a partir de las fuentes arqueológicas, aún teniendo en
cuenta que la arqueología ecológica del periodo romano en nuestro terri-
torio, resulta una perfecta desconocida. Arqueobotánica y arqueozoolo-
gía deben convertirse en los puntales que garanticen el conocimiento de
nuestro pasado romano desde una óptica nueva. 

Metodológicamente y para poder establecer unas bases de partida,
debería abordarse el presente estudio conjugando diversos parámetros:

1. Arqueología de los espacios rurales (el hábitat rural). 
2. Restos arquitectónicos relacionados con la cocina y los alimentos.
3. Iconografía.
4. Objetos relacionados con la cocina y los alimentos. 
5. Restos óseos vegetales y animales. 
6. El espacio del consumo.

Dadas las enormes carencias en este campo, observaremos como el
conocimiento detallado de la vajilla y recipientes relacionados con los
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alimentos y su consumo es uno de los medios imprescindibles para inter-
pretar y reconstruir los modos y formas de la alimentación hispanorro-
mana en Aragón.

Estos materiales se escalonan en seis niveles, según la función que
desempeñan, desde el transporte de los productos (ánforas, odres, tone-
les, botellas, etc.), el almacenamiento y conservación (ollas, ánforas,
etc.), la preparación de alimentos en la que éstos se mezclan, machacan,
trituran o se someten a diversas manipulaciones (mortero…), la trans-
formación o cocción mediante calor húmedo (olla, caccabus, patella),
mixto (sartago, patina), o seco (patina), la presentación en la mesa (pla-
tos, jarras, etc.) y finalmente el consumo, bebido (copa, cubilete, taza)
o comido (escudilla, plato).

En toda lógica unas conclusiones mínimas deberían desarrollar el
análisis completo de los productos consumidos, los medios de riqueza y
su entorno material, circunstancias que pueden derivar en un trabajo de
enormes dimensiones cuyas primicias ofrecemos ahora a la Academia
Aragonesa de Gastronomía, aspirando así a cumplir este obligado rito
de tránsito desde mi condición de catecúmeno1.

La ausencia de trabajos relativos al análisis de los oligoelementos
presentes en los restos óseos de la época, nos impide obtener conclu-
siones relativas a la dieta, análogas a las ya obtenidas por ejemplo en
Numancia, donde se ha podido deducir que dos tercios de la misma
tenían procedencia vegetal (cereales, frutos secos, bellotas, vegetales
verdes, tubérculos) y un tercio proteínas animales. 

II. ARQUEOLOGÍA DEL ESPACIO RURAL

1. EL HÁBITAT RURAL

Es un hecho comprobado la inexistencia en nuestro territorio de
excavaciones íntegras de casas y establecimientos rurales, circunstancias
que impiden una aproximación a los espacios dedicados a los animales
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y a las cosechas. La gran cantidad de puntos conocidos sólo a través de
prospecciones superficiales y excavaciones parciales imposibilita pro-
gresar en dicho sentido y provoca, por ejemplo, el que la mayor parte
de los conjuntos identificados de época bajoimperial, haya sido inter-
pretada ya como «establecimientos o explotaciones rurales» o bien
como «santuarios-monasterios»2.

1.1. LA VILLA, HÁBITAT Y ESPACIO AGRARIO

Carecemos de información sobre las dimensiones de las propiedades
y explotaciones agrícolas del territorio aragonés, salvo la excepción de la
propiedad que Marcial recibió de Marcela en Bilbilis (Mart. XII, 18 y 31).
Este fundus, regentado por un vilicus, tenía bosques y prados, fuentes y un
acueducto, además de un jardín y el correspondiente estanque. En la
determinación de las atribuciones de superficies a cada uno de los domi-
nios agrícolas resultan inestables las conclusiones, por más que se hayan
aventurado superficies de 150 hectáreas para determinados fundi altoim-
periales3. El escaso número de establecimientos bajoimperiales y las dis-
tancias medias entre los mismos, ha dado pie para hablar de grandes pro-
piedades en el campo aragonés en dicho momento, siendo tentadora, a
título de hipótesis, la asociación de grandes conjuntos de edificios rurales
(la Malena —Azuara—, Villa Fortunatus —Fraga—, Rienda —Artieda de
Aragón—...) con supuestos «latifundios». 

1.2. EL SISTEMA AGRARIO. EL REGADÍO

Se observa la gran preocupación de Roma por la puesta en valor del
territorio del valle del Ebro y la explotación de sus recursos 
naturales, mediante el aprovechamiento de los caudales de agua existen-
tes, sin los cuales resultaban imposibles muchos de los cultivos agrícolas4.
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3 Los localizados en Mora de Rubielos, por ejemplo.
4 La constatación de gran número de canales, presas y otros medios destinados al

aprovechamiento del agua en la España seca, entra de lleno en el tipo de técnicas agríco-
las mediterráneas que Roma favoreció para la explotación del suelo, como hizo en el
Norte de África, Egipto o Siria.



El canal sosinestano, nombrado en el «Bronce de Contrebia» se ins-
cribe en la intensa colonización a que fue sometido el valle del Ebro en
el s. I a. de C., en cuyo ámbito inmediato se localizan importantes cen-
turiaciones que sentaron las bases de la explotación agrícola en régimen
de regadío tradicional5. No existen sin embargo, referencias directas
escritas sobre los cultivos de regadío en el valle del Ebro, a excepción del
ejemplo bilbilitano o de las vecinas y afamadas berzas de Tritium
Magallum (Tricio)(Plinio NH, III, 27)6.

Tradicionalmente los cultivos relacionados con el regadío fueron las
hortalizas y frutas, cuyas referencias literarias sin embargo aluden a otros
lugares hispánicos7. Son significativos los elogios que dedicaron los autores
árabes como al-Udri, tanto al paisaje agrario zaragozano, como al de
Huesca, haciéndose lenguas del suelo y calidad de los frutales de Zaragoza
y alabando los setos, frutales, manzanas, peras, acerolas y nísperos oscenses.

Deben tenerse en cuenta los numerosos ejemplos de villas y presas
existentes en Aragón dedicadas a usos agrícolas. Sirve de ejemplo la ace-
quia de Almonacid-Belchite-Nuestra Señora del Pueyo, en uso hasta
nuestros días desde la etapa romana, que no es un unicum en Hispania8.
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5 La división del territorio de acuerdo con las necesidades de las ciudades parece
un hecho y el trabajo de los agrimensores, aunque nos falten elementos epigráficos, está
claro en el entorno de determinados asentamientos, que jerarquizaron grandes extensio-
nes de cultivos. La temprana centuriación de amplios territorios en el valle del Ebro está
patente en la cronología pompeyana de determinados catastros como ha insistido Ariño a
propósito de Osca en el ámbito aragonés. A este ejemplo se añaden los de Pompaelo
(Pamplona) e Ilerda (Lérida). Más tarde han de situarse las acciones de la Colonia Lepida,
aunque no han podido reconocerse sobre el terreno, y posteriormente Gracurris
(Augusto) en el ámbito riojano y Caesaraugusta a través de las centuriaciones de época de
Augusto y Tiberio.

A este momento colonizador se añaden las fundaciones republicanas de comienzos
del s. I a. de C., centros de nombre desconocido que ha descubierto la arqueología, esta-
blecimientos en llano, obedeciendo a formas urbanas romanas e integrando en su radio
de acción importantes extensiones de cultivo del valle: La Caridad de Caminreal, La
Cabañeta del Burgo de Ebro, la Corona de Fuentes de Ebro e incluso Durón de Belmonte.

6 Aunque es problemático establecer extrapolaciones, hemos de considerar las refe-
rencias a las vides capitate de la Bética, que Columella aconsejaba que fuesen de riego, o
bien los suelos estancados por la abundancia del riego que menciona Plinio a propósito
de la vendimia en Hispania, o las referencias a los suaves ríos hispánicos, aptos para regar
las vides según Justino (XLIV, 1, 7). Extrañamente no se mencionan ni los cereales ni el
olivo entre los cultivos de regadío.

7 Lechugas gaditanas, alcachofas cordubenses y de Carthago Noua, higos, peras
numantinas, higos de Sagunto o cerezas lusitanas. 

8 Habida cuenta de los numerosos paralelos que se han conservado en otros pun-
tos: Acequia Condal de Barcelona, la del Diable del río Mijares en Castellón, etc.



En la margen derecha del valle del Ebro el arraigo del sistema del rega-
dío fue intenso en la etapa musulmana, implantación que se explica par-
tiendo de la preexistente red de aguas creada por los romanos.

Según los catastros conocidos el territorio centuriado en el valle del
Ebro, tuvo en Caesaraugusta 25.621 has y en Osca 11.360 has9, territorios
puestos en cultivo salvo las parcelas que se dedicaron a la explotación de
los recursos forestales. A estos cálculos se añaden los territorios de los
núcleos asociados a canalizaciones de agua como el ejemplo de Nuestra
Señora del Pueyo de Belchite que afecta a unas 6.000 has. Según los valo-
res asignados en el Ebro las parcelas se establecieron entre 15 y 20 actus10.

2. LA CEREALICULTURA

2.1. LOS ÚTILES DE TRABAJO

Entre los distintos instrumentos de preparación y siembra (azado-
nes, legones, layas, alcotanas o aguijadas) los restos de arados y sus
representaciones iconográficas, son los más expresivos, servidos espe-
cialmente por el arado dental, bien documentado, iconográficamente,
en determinados yacimientos aragoneses desde el s. I a. de C11. Los res-
tos materiales son más escasos, limitándose a fragmentos de rejas de hie-
rro de San Antonio de Calaceite y Azaila (s. II a. C.).

El mundo ibérico era capaz de conseguir unas cosechas idóneas, para
garantizar la supervivencia de sus poblaciones y para ejercer el comercio
con los excedentes. El uso generalizado del hierro y el instrumental espe-
cializado apropiado, permite la acción sobre amplias superficies, así como
los sistemas de abono y regadío. Sobre este panorama, Roma aplicará sus
principios, consiguiendo una notable mejora en el sistema productivo, en
el que los cereales se situarán en la base de su cadena alimenticia12.
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9 En la vecina Calagurris 6.043 has.
10 1 actus = 120 pies itálicos, 35 metros. Las parcelas tendrían entre 525 y 700 m. de

lado.
11 Como la representación grabada de la Romana (La Puebla de Híjar) (s. I a. C.),

las conocidas representaciones en vasos pintados de Azaila y Alcorisa o bien en las mone-
das ibéricas de sedeisken (Azaila?), así como en las emisiones monetarias de la colonia Celsa
y la propia Caesaraugusta.

12 Tanto en la ración del soldado (harina de trigo), como del esclavo (dos panes, 660
grs. diarios en invierno y 990 grs. en verano para los trabajos no pesados).



Peor información tenemos sobre los instrumentos de recogida
(hoces, podaderas…) y acarreo (horcas). 

2.2. LOS CEREALES

El valle del Ebro se distinguió en la producción cerealista desde la
etapa ibérica. Las primeras referencias escritas aluden a la riqueza tri-
guera de toda la Citerior y a la conservación del grano en silos. Según el
testimonio de César, las tierras de los calagurritanos [fibularenses], oscen-
ses y jacetanos, eran productoras de trigo. Antes, Escipión (Apiano, Iber.
87) a su marcha contra Numancia, desde el valle del Ebro, en el 134 a.
de C., hizo cortar el grano verde para usarlo como forraje. Están además
los putei que menciona Varrón in agro Carthaginiensi et Oscensi in Hispania
Citeriore (1, 57, 2) para almacenar el grano, y desde el punto de vista
arqueológico el horreum de Contrebia Belaisca o los almacenes 
de Arcóbriga, además de las noticias epigráficas sobre los hórreos de
Caesaraugusta y otros silos.

En la Edad del Hierro, se ha identificado la presencia de semillas de
trigo en el Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza) y en los Castellares
de Herrera de los Navarros13.

La cebada (hordeum vulgare), que consigue una aclimatación impor-
tante en todo tipo de suelos, formó parte de los cultivos cerealistas,
tanto para la alimentación humana como para la animal. Se conservan
pruebas de su presencia desde la Primera Edad del Hierro (variedad
desnuda) en determinados poblados celtibéricos14 y de la avena (silves-
tre o cultivada) en el Cabo de Andorra (Segunda Edad del Hierro)15.

El mijo (Panicum/setaria) registra su presencia desde la Primera Edad
del Hierro en el poblado celtibérico de El Castellar (Berrueco, Zaragoza)
y conocemos, del s. IV de la Era una representación en el calendario agrí-
cola de la Villa Fortunatus de Fraga, en la alusión al mes de mayo. Esta
planta fue especialmente empleada como forrajera para los animales16. En
época de carestía, con el mijo podía fabricarse el pan, así como gachas.
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13 Triticum aestivum/durum como especie mayoritaria y triticum spelta y triticumn dicco-
cum, almacenadas para su consumo antes de su carbonización.

14 El Castellar (Berrueco, Zaragoza),  y el Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza), así
como en el Cabo de Andorra (Teruel), de la Segunda Edad del Hierro (variedad vestida). 

15 Ésta pudo dedicarse al consumo humano, tanto como al animal.
16 Columella (De agr. VI, III, 2-3.



De la molienda al almacenaje

Sirven de modelo en Aragón, los molinos rotatorios de Las Coronas
(Pallaruelo, Huesca)17, que exigían piedras duras y con granos. Estos ejem-
plos documentan el procesado tanto de la bellota como del cereal, según
ilustran los análisis de silicofitolitos y almidones en molinos de Numancia18.
Este tipo de molino presenta una gran capacidad de producción.

Los productos elaborados

Los purés (pultes) a base de harinas de trigo o mijo o sémolas de
trigo, hervidas en agua, y leche, e incluso caldo, constituían una parte
básica de la alimentación de las poblaciones agrícolas y urbanas de bajo
poder adquisitivo. Se trata de la puls guisada en ollae de amplia abertura
y en caccabus. Estos «purés» fueron variados según los ingredientes: de
mijo (fitilla), harina de almidonero (farratum), de fécula, pan, queso,
miel, huevos (punica).

La puls se consumió en vasos específicos, pultari19, cuya forma no se
ha podido identificar. La polenta se fabricó como las pultes de trigo (en
olla, caccabus), pero tomando como base la cebada, a veces mezclada con
mijo y de consistencia especialmente líquida.

El pan se hizo con harina de trigo, pero también se produjo a partir
de la cebada y del mijo, empleándose los mismos términos tanto para el
pan hecho en la casa como el elaborado por el pistor. La única panade-
ría identificada se conoce en la Colonia Celsa.

3. HORTICULTURA

Base importante de la alimentación romana y ya presentes en la
península ibérica desde la prehistoria, las leguminosas fueron en
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17 Son dos catillus de orejas verticales, de pequeñas dimensiones, para ser movidos por
el hombre sin duda, confeccionados en basalto leucítico y la base para apoyo de una mola, con-
feccionada en leucoadamellita (de los granitoides del Pirineo axial), siguiendo las normas de
la época. La base, meta molendaria, presenta una forma convexa (cónica) en cuya cúspide un
agujero, permitía el giro de un eje vertical que se articulaba con una armadura externa que
sustentaba la pieza superior del molino, la volandera o catillus, con forma de doble cono
enfrentado. En esta pieza, el cono superior actuaba de tolva, encajándose el inferior en la meta.

18 Los análisis sobre silicofitolitos y almidones en molinos rotatorios de Numancia,
han dado como uso principal el procesado de la bellota en primer lugar y de cereal a con-
tinuación. Las muelas de arenisca, planas, sin estrías y de notable grosor se usaron para las
bellotas. Las de arenisca, conglomerados y a veces calizas, de menor grosor y planos incli-
nados se destinaron al cereal. 

19 Así se nombran en los grafitos de las cerámicas de la Graufesenque (Galias).



aumento durante la etapa ibérica, muy posiblemente alternando con los
cereales que se beneficiaban así de la rica presencia de nitrogenados en
aquéllas. La combinación de ambas garantizaba el consumo de los ami-
noácidos esenciales en la dieta.

De la Primera Edad del Hierro se ha identificado en el poblado del
Castellar (Berrueco, Zaragoza) el yero (vicia ervilia) y la veza (vicia sati-
va, var. nigra), cuyo consumo en las comunidades celtibéricas se dio en
forma de sopas, potajes o harinas. De las hortalizas solo se ha docu-
mentado la calabaza a partir de su representación en el calendario agrí-
cola de la Villa Fortunatus de Fraga, asociada al mes de junio y figurada
en forma sumaria, mediante una hoja de nervios radiales, con los zarci-
llos especiales de una planta trepadora y el fruto colgando.

El cardo ilustra el mes de septiembre en el mosaico de Fraga, carac-
terizado como un vegetal de color grisáceo, espinoso con hojas apunta-
das y frutos semejantes a una alcachofa, notas que se refieren sin duda
al tipo comestible al que se refirió Plinio.

Entre los frutales el granado, documentado desde la época ibérica
(¿cultivado o silvestre?), se conoce en el calendario agrícola de la Villa
Fortunatus de Fraga (punica granatum L.). Además de su valor como
significante simbólico de la semilla y de la capacidad de germinación
que se quiere evocar, o bien su relación con el mundo infernal, esta
representación permite añadir un producto más a la panoplia cono-
cida, sin que sea posible discernir a cual de las nueve variantes de aci-
dez que cita Plinio (NH, XIX, XLII, 152-153), se refiere el ejemplo
presente.

El melocotón (malum persicum) conocido en Roma desde comienzos del 
s. I de la Era, aparece en dos representaciones; una en bodegón pintado inédi-
to (época tiberiana) de la Colonia Celsa, y otra en el mosaico de la Villa For-
tunatus, en un ramo que tiene dos hojas lanceoladas y en el medio el fruto de
color pardo amarillento. Es evidente su consumo normalizado, según muestran
los distintos hallazgos en el Occidente romano, a pesar de sus cualidades (sin
olor y jugoso) que no debieron parecerse en nada a los productos actuales.

Figura una morera (Morus nigra L.) en el calendario de Fraga, repre-
sentada como un árbol dotado de los característicos frutitos rojizo-negruz-
cos, que caen a los pies de una corza o cervatilla y que dan un fruto tem-
prano tras las cosechas de cereales. Las moras solían comerse a los postres.

En el mismo mosaico de Fraga, las frambuesas se representan como frutos
de color rojo, de forma redondeada y apariencia esférica. Como señala André,
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no está atestiguado el consumo de las frambuesas (Rubus idaeus L.) en los tex-
tos, pero aparece acompañado de higos en un bodegón de Pompeya.

Finalmente entre las especies silvestres, la bellota, conocida desde la
Segunda Edad del Hierro a partir de impresiones vegetales sobre adobes de El
Cabo (Andorra, Teruel), debió ser un alimento común en nuestro territorio.

III. LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

1. LA CAZA

Entre las aves conocemos el zorzal (turdus philomelus), de plumaje
pardo y pecho moteado de manchas rojizas, según ha identificado 
D. Fernández en el mosaico de la Villa Fortunatus, en el que volvemos a
encontrar diversos tipos de aves palmípedas20, además de un faisán de
cuerpo claro marchando a derecha, que se suma a una representación 
de pavo real y a otra de perdiz, animal habitual en los yacimientos holo-
cénicos de la Península ibérica y la especie que más individuos ha pro-
porcionado en los niveles ibéricos de los Castellazos de Mediana de
Aragón.

Los caracoles, también muy apreciados fueron ciertamente consu-
midos en la etapa que nos ocupa en Celsa y aún antes se documentan en
el valle del Ebro (Azaila).

La colonia Celsa nos ha dado una información privilegiada. Entre los
animales salvajes, toma el primer lugar el conejo, que se sitúa en el 19%
de índice de presencia, por más que su aporte cárnico le coloca en un
lugar ciertamente inferior. Su consumo, no obstante, fue alto en todos
los periodos de la Casa de los Delfines. Esta especie está seguida a gran
distancia por la liebre, el ciervo y el corzo, en conclusiones que se corro-
boran en Caesaraugusta. Los dos primeros, conejo y liebre, se criaban en
los leporaria en una condición semilibre. La liebre, como el conejo se
representan en el calendario agrícola de la Villa Fortunatus de Fraga21.

Ab ovo ad mala: cocina y alimentación en el Aragón romano

191

20 Una con plumaje azul verdoso y amarillento, en alas y parte superior del cuerpo
y gris azulado en el pecho. Estira el cuello para picotear un cesto con frutas, sin que se
aprecie el detalle de la cabeza. Un segundo pato picoteando un cestillo con frutas, se apre-
cia a la derecha en la misma composición musiva y más adelante.

21 La primera como referencia al mes de abril y la llegada de la primavera.



2. AVES DE CORRAL

Se documentan muy escasos restos de gallinas, ya conocidas en la penín-
sula desde el siglo VIII a. C., introducidas por los fenicios y sus rutas comer-
ciales y presentes en numerosos yacimientos aragoneses de la Segunda
Edad del Hierro22. En la colonia Celsa y en Caesaraugusta, se han encontra-
do en época de Tiberio, además de las palomas, utilizadas las primeras
sobre todo para los huevos y de supuesto escaso éxito en los recetarios de
cocina. La presencia de la gallina en nuestras poblaciones se admite como
un indicio de «iberización», o en algunos casos, de romanización.

3. LA CARNE. ACTIVIDAD GANADERA

El registro arqueológico tiene valores relativos atendiendo a las
características de los instrumentos o útiles de esta actividad, permitien-
do su existencia constatar los datos que obtenemos por otras fuentes. Se
conocen elementos para el control del ganado (cencerros, esquilas, gan-
chos de pastor), la carnicería (ganchos, castraderas) y sobre todo rela-
cionados con la lana en forma de tijeras de esquilar23.

Otros instrumentos se relacionan con el curtido de pieles, aunque
están pendientes de estudio detenido (chiflas, cuchillas, agujas, punzo-
nes y tijeras de pequeño tamaño).

En cuanto a los espacios relacionados con la actividad ganadera, fuera
de la cochinera conocida en Celsa, no se documentan otros ámbitos.

4. HUEVOS Y LECHE

De los productos de procedencia animal los huevos estuvieron en 
primera línea y su uso se comprueba desde la etapa prehistórica, según docu-
mentan la necrópolis de Azaila y posteriormente los hallazgos de ofrendas 
de huevos de gallina en los enterramientos infantiles de la Colonia Celsa en
época de Augusto, o en la jarra sellada con huevos de Caesaraugusta, en nivel
flavio.

En la Edad del Bronce se documentan vasos acampanados y con
perforaciones múltiples, a los que se les ha atribuido el valor de ence-
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22 Niveles ibéricos de los Castellazos de Mediana de Aragón, por ejemplo. 
23 Ejemplares de grandes dimensiones, 25 cms, sobresalientes en la Casa de Likine en

Caminreal.



llas o queseras24. Estos recipientes sirvieron básicamente para separar el
suero de la leche, precipitando la caseína y obteniéndose el requesón.
En la época romana fueron las ovejas y las cabras, además de las vacas,
las que suministraron la leche para la confección del queso (caseus) y la
mantequilla (butyrum).

No hemos identificado los recipientes para producir la mantequilla,
cuya tradición se atestigua en la sociedad ibérica. El queso formó parte
importante de la dieta romana, consumido en sus formas dura o blan-
das y conocemos el proceso de su fabricación a partir de los textos de los
agrónomos, así como la serie de aditivos que podía recibir, que origina-
ban una buena variedad de productos. Sin embargo no hemos descu-
bierto restos de su tecnología en Aragón.

La presencia en Caesaraugusta de abundantes restos óseos de cápri-
dos y vacunos adultos, abona el empleo de estos animales por sus apti-
tudes productoras de leche. 

5. LOS PRODUCTOS DEL AGUA

5.1. LA PESCA

La ausencia de análisis de la ictiofauna agrava las consideraciones
sobre esta parcela de la alimentación romana en Aragón, que solo se
enriquece con la red de pesca de Caesaraugusta y la presencia de deter-
minadas pesas asociadas a los mismos mecanismos.

Los moluscos, ricos en minerales de hierro y con trazas de vitaminas
y oligoelementos, se han documentado en la colonia Celsa. Así se 
contabilizan las ostras (ostrea edulis)25, que Apicio incluye entre los ingre-
dientes más delicados de la mesa. De consumo directo fue también 
el mejillón de río, predominante en Celsa y cuya calidad debió ser 
apreciada en contraste con su homólogo marino (musculus) que Marcial
menciona como un producto inferior. También se han identificado 
la vieira y (destinados fundamentalmente a dar gusto a determinados
platos) las especies menores (berberechos, chirlas, caracoles de mar y
almejas).
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24 Aunque también se ha sugerido que sirvieran para evitar el desbordamiento de la
leche en el momento de la cocción.

25 También presentes en el Municipium Turiaso.



6. CONTEXTO GENERAL Y FAUNA ANIMAL

No abundan los estudios de fauna en yacimientos de época romana
en la península ibérica, especialmente en el valle del Ebro. Las referen-
cias más inmediatas nos sitúan en restos de la época ibérica clásica,
como Herrera de los Navarros, o de comienzos del s. I a. de C. en el
Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar), o de la época de Augusto
en Caesaraugusta, además de los resultados de Bursau, escalonados entre
el s. I a. de C. y el VII d. de C26.

Es significativo en Celsa el predominio de los suidos (en la Casa de los
Delfines), que coincide con el comprobado en otros yacimientos, como
Caesaraugusta y determinadas ciudades itálicas (Pompeya, Ostia, Capua,
etc.). Esto evidencia una cría intensiva del cerdo para surtir los mercados
urbanos. El detenido examen de numerosos emplazamientos romanos
de Britania, Germania y la Galia llevado a cabo por King ha demostrado
un importante porcentaje de bóvidos y de suidos, siendo escasos los ovi-
caprinos que parecen predominantes en los niveles más bajos de roma-
nización (ciudades pequeñas, vici, villae... establecimientos indígenas). 

Este predominio de los ovicaprinos se atestigua también en los esta-
blecimientos indígenas del valle del Ebro. Juslibol evidencia la abundan-
cia de pequeños rumiantes en los estratos iberorromanos y otro tanto se
documenta en el Castillejo de la Romana, en la cuenca del Aguas Vivas,
en el s. I a. de C., o en fecha más antigua en Los Castellares de Herrera
de los Navarros, al igual que en Bursau, (bóvidos y ovicaprinos), o en Los
Castellazos de Mediana en donde destaca el ovicaprino, seguido del bovi-
no en la Edad del Hierro I y el de cerda en el ibérico, presentándose los
animales salvajes como un complemento cárnico. Se conforma un mode-
lo de pastoreo de ovicaprino y explotación de productos secundarios
derivados que se transmitió a las sociedades en vías de romanización.
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26 Ciertos yacimientos del valle del Ebro nos proporcionan interesantes puntos de
referencia. Así, el castro de Berbeia en Barrio (Alava) tiene el interés de mostrarnos la evo-
lución de un yacimiento desde el siglo V a. de C., hasta la Edad Media, con un importan-
te consumo de vaca, cabra/oveja y cerdo. En la etapa romana, destacan los bóvidos segui-
dos, con porcentajes semejantes, los ovicaprinos y los suidos. 

Más interés tiene en nuestro territorio el ejemplo de Tarraco, aunque de época tar-
día, s. V d. de C. Presentan buenos términos de comparación, fuera de Hispania, los yaci-
mientos de la Bourse (Marsella), y cronológicamente, en Italia la villa de Settefinestre en
su fase I (de César hasta los flavios), los niveles del s. I e inicios del II d. de C. de las ter-
mas del Nuotatore de Ostia, o los correspondientes a la primera mitad del s. I de Pompeya.



Parece efectivamente que los suidos juegan un papel secundario en
medios indígenas o de tradición indígena27, en conclusiones que se
amplían al ámbito céltico en las Galias, en donde observamos una pre-
sencia superior de los ovicaprinos, en los yacimientos de los siglos II y I
a. de C., de cuya explicación no pueden olvidarse las causas culturales28.

No insistiremos ahora en las fuentes genéricas sobre Hispania, que
hacen cumplidos elogios de la cabaña ovicaprina que parece generali-
zada en la cultura ibérica levantina, mientras que el cerdo, compañero
habitual de la economía agrícola desarrollada solo se irá implantando
con fuerza de la mano de Roma.

IV. LAS BEBIDAS

1. EL VINO

1.1. LOS ANTECEDENTES. LOS LAGARES IBÉRICOS

El vino se documenta en las comunidades prerromanas en un
momento temprano, así en l´Illa Reixac entre el 650-600 a. C., o en
Ampurias desde el s. V a. C., y en otras comunidades ibéricas desde el 
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27 En el mundo indígena, el territorio celtibérico ofrece un predominio de la cabaña
doméstica frente a la silvestre, estando mejor representados el ganado vacuno, los ovicaprinos y los
suidos, siendo escasa la aportación cinegética (ciervo, corzo, jabalí...). Las tablas deducidas del
peso de los distintos taxones sitúan el ganado vacuno en primer lugar en la Meseta Norte, mien-
tras que al Sur, este aspecto se compensa más por la cabaña ovicaprina, siguiéndole en tercer lugar
los suidos. Estas sensaciones se corroboran en la mitad N. de la península ibérica, tanto en ámbi-
to celtibérico como ibérico durante la Segunda Edad del Hierro, dominando ovicaprinos y bóvi-
dos y con porcentaje menor los suidos (17%). Estos matices dependen también de los factores
medioambientales. Se desprende además que los condicionantes territoriales parecen haber
impuesto en las cuencas del Duero, Alto Ebro y norte del Tajo condiciones propicias para el gana-
do vacuno, mientras que la zona oriental y central peninsular tuvieron un predominio ovicaprino
por las peores condiciones. La escasa presencia de los suidos, siguiendo a Blasco, parece indicar la
existencia de ámbitos abiertos deforestados en la inmediatez de los yacimientos estudiados.

28 Esta línea se sitúa en la tradición que arrastran nuestras poblaciones desde la Edad
del Bronce, en cuyo momento observamos, en los territorios de las serranías ibéricas centro-
meridionales una estructura de base agraria con variable comportamiento del componente
agrícola o ganadero según el territorio, y cabañas ganaderas formadas sobre todo por ovica-
prinos con aportaciones variables de bovino y cerda y aprovechamientos secundarios, com-
plementándose los aportes protéicos (Hoya Quemada, Las Costeras), con la caza del ciervo.



s. VI a. de C. como comprueba el yacimiento de los Villares de Caudete
de las Fuentes (Valencia) y como evidencian los numerosos poblados
ibéricos aragoneses en los que hemos identificado la presencia de laga-
res (Azaila, Botorrita…) desde el siglo I a. de C. y posiblemente antes.

1.2. FUENTES ICONOGRÁFICAS

Hay que mencionar (olvidándonos de las figuraciones en cerámicas de
procedencia externa) la representación de una vid en el calendario agrícola
de la Villa Fortunatus de Fraga, asociado al mes de Junio en cuya época se
practicaba la pampinatio en estas plantas (poda ligera de brotes y hojas super-
fluas). En el mismo conjunto musivo se representa una crátera de cuerpo
agallonado de la que brotan sendos racimos de uvas con hojas y pámpanos.

1.3. RESTOS MATERIALES

El vino es cultivable en la práctica totalidad del valle del Ebro. Interesan
en primer lugar los hallazgos de pepitas de uva en poblados de la Edad del
Hierro de la Muela, Zaragoza (Cabezo de la Cruz) y Caspe aunque no se
ha hecho un estudio carpológico. Esta presencia de la viña coincide con la
documentación de lagares en ámbito ibérico, además de los probables resi-
duos de heces de vino en tinajas de Contrebia Belaiska (Botorrita).

1.4. LA INFORMACIÓN DE LAS ÁNFORAS

Son numerosas las importaciones de vino itálico (Lacio, Campania,
Apulia) que presenciamos en el valle del Ebro durante los siglos I – II a. de
C. y que las comunidades indígenas consiguieron gracias a los excedentes
cerealistas, entre otros productos. El progreso de la romanización trajo con-
sigo un aumento en el consumo y en la demanda del vino, que todavía hacia
mediados del s. I a. de C. se recibe del exterior, en este caso del territorio cos-
tero catalán, mucho más económico. Esta tendencia se prolonga en el trans-
curso del s. I de la Era, en cuyo momento nuestro territorio consumirá en
menor medida vino bético, junto con otras importaciones. La presencia de
vinos exteriores no hace sino enriquecer la oferta existente en el mercado,
nota típica del comercio romano y en ningún caso niega la producción local
de vino que nunca fue envasada en ánforas para su comercio exterior.

A partir de la etapa flavia comienza a enrarecerse la presencia del
vino tarraconense en los yacimientos del Ebro medio, llegando a hacer-
se el panorama más agudo desde el siglo II de la Era, circunstancias que
se explican por el desarrollo de una producción local. Su difusión se
hizo en recipientes que no se han conservado (cuero o madera).
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La Figlina duorum Gallorum de la zona superior del Ebro medio, produ-
jo en el s. I de C. ánforas de tipo vinario, (similis a las Dr. 28), que significan,
juntamente con las producciones de Tivisa, en el Bajo Ebro, un importante
indicio del comienzo de la comercialización de la producción local men-
cionada. La presencia de esta producción, hemos de verla en los viñedos de
Bilbilis, en la prensa y el fumarium de Falces (ss. II-IV d. de C.), en la prensa
de Funes (ss. II-III d. de C.) y en los hallazgos de Liédena (s. IV de la Era).
El resto del Ebro, con suelos aptos, clima templado y óptimas condiciones
de difusión debió ver igualmente la presencia del viñedo local.

2. MULSUM Y DEFRUTUM BÉTICOS EN EL VALLE DEL EBRO

Dos letreros pintados sobre ánforas de forma Haltern 70 encontra-
das en Celsa y Caesaraugusta y fabricadas en la Bética (Cádiz, Algeciras,
valle del Betis), nos ofrecen una información preciosa sobre el consumo
del mulsum vetus en la época de Augusto29.

Se trata del vino mezclado con miel, que fue acompañamiento obliga-
do de la gustatio, promulsis, y al que aludió Celso. Su forma de preparación
fue variada y se escogían los más valiosos vinos y la miel de mejor calidad.
El mejor mulsum vetus, se hacía con vinos añejos, en los que se mezclaba
una parte de miel por dos de vino30. El mulsum se usó en múltiples recetas
y combinados (ensalada de malvas cocida en salsa al vino dulce, salsas
diluidas con mulsum y aceite, patinae bañadas con mulsum, etc.).

El consumo del defrutum o la sapa, se deduce igualmente de la presen-
cia de ánforas Haltern 70, béticas (Celsa, Caesaraugusta, Labitolosa, el
Palao…). El defrutum es un producto de la cocción del mosto, reducido
hasta la mitad, ocasionando así un líquido espeso y dulce más cercano de
un jarabe que del vino, en el que no se produjo la transformación del azú-
car en alcohol. Este arrope muy concentrado en azúcar podía ser incluso
utilizado como sustituto de la miel. El Digesto lo situó, diferenciándolo del
vino, entre los condimentos. Tanto el defrutum, como el caroenum, el mul-
sum, o el passum, se mencionan frecuentemente en las salsas de Apicius.
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29 MVL[su]M [v]E[tus], [Cal]PVRNI CEPHALI[o]NIS y mu[ls]v(m)//AIIA//Licini Sere...
respectivamente.

30 Según Dioscórides y Macrobio. Otras recetas de mulsum mencionan 10 libras de
miel por 13 litros de vino, o una de miel por cuatro de mosto fermentado y Apicius usó el
mulsum en determinadas salsas, empleándose en dicho sentido para hacerlas más dulces o
espesarlas.



3. CERVEZA

La cerveza (algo de los bárbaros para el gusto clásico) no se encuen-
tra entre las bebidas privilegiadas del mundo itálico, en donde solo los
ligures la consumían, mientras que en las Galias (cervesia) las clases
medias y bajas la tomaban con o sin miel. En Hispania, Plinio alude a esta
bebida en diversas ocasiones, como producto embriagante obtenido con
granos mojados: caelia y cerea, estando documentada la primera variedad
(obtenida del trigo), entre los numantinos en el año 133 a. C.

Se ha identificado la cerveza en ánforas ibéricas del s. I a. C. en Iesso
(Guissona, Lleida), y se han asociado al proceso de fabricación ciertas
estructuras destinadas al secado/torrefacción de cebada en el Amarejo
(Albacete), así como los vasos ibéricos con pitorro vertedor inferior.
Interesa la descripción del proceso de fabricación que de la cerveza
ofrece San Isidoro, que demuestra su familiaridad con este producto.

Entre los hallazgos de cerámicas engobadas de Celsa, Aguarod ha
interpretado un vaso cilíndrico con filtro incorporado al borde, como
un recipiente para tamizar una mezcla de panes de cebada, que se des-
menuzaban con agua y cuyo caldo resultante, fermentando en su inte-
rior, originaría la cerveza. En tanto se amplía el estudio de estos reci-
pientes, también localizados en Contrebia Belaiska y en la Cabañeta del
Burgo de Ebro, queda esta hipótesis en pie31.

V. LA COCINA

1. LAS MATERIAS GRASAS

Es un hecho la casi ausencia en el ámbito aragonés de ánforas dedica-
das al aceite de oliva hispánico, o de otra procedencia, a partir de la época
de Augusto, hasta cuyo momento hay una importante presencia (hasta
mediados del s. I a. de C.) de aceite itálico de la Apulia (Caminreal, Azaila,
Fuentes de Ebro, Botorrita, Borja, Monzón…). La enorme abundancia de
lucernas en el s. I de la Era, por otra parte, deja ver un claro consumo del
aceite, elemento básico de la dieta mediterránea y símbolo de la romanitas.
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31 Aunque resulta complicado relacionar este vaso con los procesos destinados a la
fabricación de cerveza y sus fases de malteado, braceado, fermentación y trasvase.



La relativa densidad de hallazgos de ánforas de aceite bético (Dr. 20)
en el territorio costero catalán, no encuentra prolongación en el valle
del Ebro, donde se han identificado algunos recipientes en Tortosa
(Casa Blanca), Ascó (Asclines), Celsa (dos ejemplares, época de
Claudio) y en el Jalón, Arcóbriga (un ejemplar, flavios). Estos argumen-
tos negativos justifican la existencia de una producción regional, que
pudo tener lugar desde la época de Augusto, aunque tampoco podría
desecharse el transvase del aceite bético desde las ánforas a odres o reci-
pientes más manejables no identificados32.

Como la arqueología no ha proporcionado todavía las pruebas nece-
sarias, hay que acudir a argumentos indirectos y a las referencias en los
textos. La alusión más antigua33 es del año 179 a. de C., a propósito del
episodio de Complega, en la Celtiberia, en el que aparecen los indígenas
como portadores de ramas de olivo.

Una segunda referencia de Prudencio (Perist. IV, 52-56; mart. caesar.
4, 54) alude a Caesaraugusta como ciudad verticem flavis oleis revincta
aunque no debe descartarse el posible carácter poético y simbólico del
lenguaje. Más elocuente es el testimonio del presente enviado por
Braulio al presbítero Yactato (a principios del s. VII), que detalla 90
litros de vino, 45 de aceite, 9 de aceitunas y otros productos. Por otra
parte en el testamento de San Vicente de Asán, en el s. VI y aludiendo
al Alto Aragón, se mencionan tanto las producciones de viñedos como
de aceite34.

Del escueto conocimiento de las villae aragonesas, únicamente
podemos reseñar los hallazgos altoimperiales de Gallur, hoy lamenta-
blemente destruidos, que proporcionaron varios depósitos, así como
una pieza, también perdida perteneciente a un contrapeso de prensa
aceitera35.
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32 Como ha apuntado Berni y como ocurre con el Testaccio de Roma ó según docu-
menta el índice de presencia de ánforas Dr. 20 en Portus Illicitanus, 36 %, mientras que en
Ilici , solo el 2%.

33 Excluida la controvertida cita de la Ora Maritima al oleum flumen, el Ebro.
34 Hecho éste que haría pensar en una eventual extensión de las plantaciones de oli-

vos hasta dicho ámbito.
35 Otros hallazgos limítrofes ilustran este aspecto, como el trujal para prensar acei-

tunas de Liédena (Foz de Lumbier, Navarra) del siglo IV, o bien los contrapesos y depósi-
tos de la Rioja, que enlazan con los descubrimientos análogos efectuados en el campo
tarraconense y que abonan la extensión del cultivo oleícola seguro durante una etapa
avanzada del Alto Imperio romano.



Entre las representaciones musivas, solo puede añadirse el olivo figu-
rado en el mosaico de Fraga, como el fruto típico del mes de diciembre
en cuyo momento tiene lugar la recogida de la oliva.

2. LA MIEL

Conocida desde el neolítico, por las representaciones de arte rupes-
tre levantino, se ha identificado desde el Bronce Final en el Valle del
Ebro, según el yacimiento de Genó (Bajo Segre), en donde pudo inter-
venir tal vez en alguna bebida (hidromiel, vinagre de miel...) o como
conservante de algún tipo de mermelada o dulce de frutas.

Para la etapa ibérica se han identificado las colmenas cerámicas uti-
lizadas en una amplia zona del área levantina (edetana)36. La miel se
envasó en los conocidos kalathoi ibéricos, muy abundantes en los yaci-
mientos aragoneses, y cuya producción se incrementó por influencia
romana desde la parte final del siglo II a. de C.

La miel constituye uno de los productos más significativos del
mundo romano, a juzgar por la importancia que le confiere Columela
en sus escritos. Las citas clásicas sobre miel hispánica, hacen referencia
a la calidad del producto y de la cera.

3. LOS CONDIMENTOS

3.1. LA SAL

Se documentan en época romana yacimientos de sal al Norte del
Ebro, en Huesca y Zaragoza, y el propio Estrabón (III, 3, 8) menciona
una sal roja que al ser molida tomaba el color blanco. Es evidente que
además de esta procedencia, la sal de determinadas lagunas tuvo que ser
puesta en explotación, aunque no tengamos referencias arqueológicas
de este hecho (¿La Salada en Alcañiz?).
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36 Consistentes en piezas cilíndricas abiertas, con reborde y superficie interior estria-
da, y capacidad para casi 48 litros, siguiendo la tónica de las romanas. Este tipo de colme-
na se ha situado cronológicamente, sobre todo, en el periodo ibérico pleno y en la etapa
iberorromana, perdurando apenas en la etapa imperial, de cuyo momento solo se ha loca-
lizado en cinco yacimientos, sin duda alguna por su sustitución por otro tipo de envase,
cuyos restos no se han conservado.



3.2. EL GARUM Y LAS SALSAMENTA BÉTICAS Y DEL NORTE HISPÁNICO

Se transportaron ante todo en ánforas que en el valle del Ebro se
concentran en Celsa y Caesaraugusta, entre la decena de puntos conoci-
dos. La tipología de estos envases comprueba el consumo de las salazo-
nes béticas desde la etapa de Augusto y durante el siglo I de la Era37.

El transporte en ánforas no excluye el empleo de recipientes de
pequeñas dimensiones destinados al mismo uso, tanto en vidrio, como
en cerámica38. Y también se usaron con los mismos fines determinadas
ollas de borde triangular (mediados s. I- mediados s. II d. C.) facturadas
a mano o con torno bajo, presentes en el Norte de Hispania, asociadas
en algún caso a factorías de salazón (como las de Vigo) y documenta-
das en La Rioja, Burgos, Navarra y abundantemente en Zaragoza (Los
Bañales, Mallén, Borja, Caesaraugusta, María de Huerva…).

VI. DE LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS
A SU CONSUMO

1. LA COCINA

Faltos de vistosidad, estos espacios son los peor conocidos de la
arqueología hispánica. No se documentan en Hispania las culinae de tipo
campano, a base de una bancada elevada, ni se registra tampoco la aso-
ciación de estos espacios con los lararios o letrinas, como forma de ren-
tabilizar tanto las aguas como el calor. Atendiendo a los tipos conocidos
en Aragón, encontramos un panorama escueto, resumido en parrillas
portátiles de hierro, sueltas, como en Caminreal, algunos modelos com-
plejos de obra documentados en Celsa39, o bien fuegos simples de suelo
o elevados, conocidos en Caminreal (Casa I-2), los Bañales de Uncastillo
(reforzado con piedras) y en Celsa, en diversas casas, en las tabernas del
mercado y en la popina.
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37 Dr. 7, 8, 11, Bel. II, etc.
38 Fueron frecuentes los frascos de vidrio para contener estos productos, como la

forma Isings 62, (descrita por Columella) y se ha aducido además la abundancia de estos
restos en los yacimientos asociados a factorías de salazón. En Italia se documentan nume-
rosos ejemplos en cerámica destinadas a las producciones más costosas y refinadas, cuya
difusión también alcanzó nuestro suelo.

39 Es único el ejemplo de la Casa de los Delfines (Celsa) de época de Claudio, cons-
truido a base de sillares de arenisca en forma de hogar cuadrangular, con boca de ali-
mentación, tiro posterior y cámara aislante.



2. VAJILLA Y ALIMENTOS

2.1. CALOR HÚMEDO

La olla (olla)

Atendiendo a su fondo plano, que favorece el contacto con el calor,
la olla proporcionaba una cocción rápida o, colocada sobre un 
soporte, o en la proximidad del calor, una cocción lenta. Así fue fre-
cuente apoyarla sobre un trípode o cremallera (como en Labitolosa),
de los que no se han conservado excesivos ejemplos en nuestro 
territorio.

Es sin duda uno de los utensilios más significativos de la cocina tra-
dicional hispánica, presente en la casi totalidad de los yacimientos ara-
goneses. Las ollas sirvieron especialmente para preparar la puls y para
cocer todo tipo de alimentos en agua (hortalizas, legumbres, pescados,
salsas, carnes —las más tardías—), siendo necesaria una boca amplia
para poder manipular los alimentos.

Desde un punto de vista teórico, el uso de la olla fue decreciente
frente a la introducción desde el s. I a. de C. de la cazuela especializada,
el caccabus, que en algunas colectividades acabó sustituyéndola.

El caccabus

Esta cazuela, un equivalente de nuestra olla a presión, mediante su
fondo amplio permitía una cocción regular de los alimentos, contro-
lando el vapor mediante las tapaderas. La forma del fondo, hemiesféri-
ca condiciona su uso sobre las brasas directamente o bien sobre un trí-
pode. La posibilidad de cocción cerrada o descubierta hace de este
recipiente una forma privilegiada de la cocina romana.

La presencia de este vaso en el repertorio culinario aragonés permi-
te, junto al resto de innovaciones, perfilar el grado de apertura y recep-
ción de los modos culinarios itálicos40. Las diversas capacidades sugieren
numerosas variantes en la cocción de los alimentos, en presencia de
abundante líquido. 
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40 Entre los productos especializados de esta modalidad, sobresalen las cazuelas de
importación itálicas y norteafricanas muy abundantes en Celsa. Suelen estar dotadas de un
borde con entrante para su perfecto encaje con las tapaderas.



2.2. CALOR SECO

Esta operación requería especialmente platos de horno, normal-
mente fabricados en cerámica, la patina (patena o patella).

Esta forma creada en Italia, gozó de un gran predicamento en el valle del
Ebro aragonés (documentada en más de quince lugares). El engobe interior
servía de verdadero antiadherente, muy apropiado para la patina, que era un
guiso cuajado que podía desmoldarse sobre la propia tapadera de este reci-
piente. Los tamaños varían en función del uso individual o colectivo41. Las
propias tapaderas servían de platos para servir los guisos, cuyo repertorio fue
muy variado, sin que, atendiendo a tamaños y huellas de uso, se pueda entrar
en detalles (patina Apiciana, cotidiana, ex lacte, fusilis, sicca, uersatilis).

Estas formas y los platos de horno de borde bífido (tan difundidos como
los anteriores), fueron imitadas en nuestras producciones locales y regio-
nales desde un momento temprano, como fiel reflejo de los modos ali-
menticios itálicos. Entre las imitaciones más antiguas del Ebro, los ejemplos
de Azaila y Bilbilis copian formas de finales del s. II y comienzos del I a. C.

Los platos de borde bífido no tienen revestimiento interno, a diferencia de
las cerámicas de «engobe rojo» y se destinaron a guisos de tipo caldoso que por
sus características no necesitaban la cualidad antiadherente: guisos de pescado,
carne (cordero, cabrito, pollo, etc.) o los raguts de carne. Hay recipientes de
importación itálica y sus imitaciones regionales, como las conocidas en Celsa.

Modelo especial fue la patina provista de tres patas (cuenco trípode, tri-
pes), para guisar colocado entre las brasas del hogar y dotada además de
tapadera para favorecer los procesos culinarios. Esta forma, conocida en
Italia desde el s. III a. C. se ha difundido por Cataluña y todo el valle del
Ebro, imitadas enseguida en gran número de lugares de nuestra geografía42.

2.3. FREIR Y SALTEAR

Las grandes frituras requerían abundante aceite y las formas específicas
para estos menesteres, fueron ciertamente raras: la sartago, sartén, de donde
parece deducirse que las frituras no tuvieron un gran éxito. Solo se conoce
un ejemplar en territorio aragonés, de producción itálica (campana) en la
Colonia Celsa (s. I d. C.). En el ámbito griego la sartago se usó especialmen-
te para las frituras de pescado, uso que tal vez cuadre al ejemplo celsense.
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41 Los de mayor tamaño se llevaban a los hornos públicos.
42 Se produjo, entre otros puntos, en los denominados talleres de cerámica engoba-

da de Turiaso.



2.4. MACHACAR, TRITURAR: MORTEROS

Mantienen estos utensilios dos usos primordiales sin que sea posible
establecer tipos especializados para dichas faenas que se simultaneaban:

1. Para mezclar y amasar, masas y salsas de especias, de consistencia
cremosa o pastosa. El número de salsas (de garum, hierbas, vino, pimien-
ta...) en cuya preparación se usó el mortero es ciertamente elevado.

2. Para la preparación de quesos, expulsando el cuajo mediante la
vertedera una vez cumplimentado el proceso.

El mortero es uno de las evidencias más características de la adop-
ción de las formas culinarias romanas. Así se comprueba con la muy
densa presencia de las formas republicanas en el valle del Ebro, copia-
das enseguida por las poblaciones indígenas e incorporadas al acervo
culinario de nuestras poblaciones.

VII. LA ASUNCIÓN DE NUEVOS USOS CULINARIOS
POR PARTE DE LA SOCIEDAD INDÍGENA 

EN EL S. I A. C.

Sirve de modelo la ibérica Azaila, cuya arquitectura, vajilla de mesa y
cocina evidencian formas inéditas hasta el momento y matizan el pro-
ceso de evolución cultural al que asistimos a finales del s. II a. de C. en
el valle del Ebro. Se trata de la introducción de la patina y el mortero
para la preparación de alimentos, y de forma más sutil del caccabus43.

Estos utensilios introducen evidentes novedades que se superponen
a los hábitos prerromanos de cultivo de herbáceas anuales, diversificado
tanto en cereales panificables como en forrajeras y legumbres, además
de la incidencia de bulbos, raíces, hojas y otras constataciones de horti-
cultura.

La presencia temprana del menaje mencionado significa la adopción
de formas de comer basadas en guisos entre brasas (patina de engobe
rojo), guisos caldosos (patina de borde bífido), cocciones mixtas (el cac-
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43 En el horizonte cronológico presente se documenta en yacimientos análogos al de
Azaila, como La Caridad de Caminreal, la Corona de Fuentes de Ebro o Tiro de Cañón en
Alcañiz, etc., si bien en proporciones muy bajas.



cabus, hervir como la olla, cocciones a fuego lento), y salsas especializa-
das (mortero), sin olvidar el desarrollo de la panificación introducido
por Roma44.

VIII. LOS CENTROS DE CONSUMO

La romanitas impone un tipo de consumo en los centros urbanos,
que parece diferir de los hábitos localizados en el campo y que con-
vendría comparar entre si para poder obtener las pautas de los usos ali-
menticios.

Dependiendo de la zona geográfica, redes de abastecimiento y carác-
ter de los emplazamientos, entre otros factores, observamos un distinto
comportamiento de los yacimientos estudiados.

Un ejemplo: la casa de los delfines de Celsa a través de las ánforas

Desde el punto de vista cuantitativo, analizando la tríada del aceite,
vino y salazones, salta a la vista la gran abundancia de recipientes desti-
nados al transporte del vino. De un total de 287 individuos, el 75,60 %,
seguido de las salazones a mucha distancia (11,84 %) y del aceite en can-
tidad despreciable, en último lugar45.

Del cálculo de capacidad y volumen se deduce el predominio abso-
luto del vino, con un total de 5.018 l., en menor cantidad las salazones,
con 586 l. y el aceite al final, con 72 l. La gran abundancia de vino
importado, está acorde con un mínimo de nueve fábricas o centros de
distribución. Se sitúa en primer lugar el vino tarraconense (alguna 
de cuyas ánforas también transportó vinagre), región que suministró el
81,10 % de los envases, seguido de muy lejos del vino itálico (8,71 %)46.

El total de litros por años, ofrece una media de 125 litros para el
periodo de vida documentado (los últimos 40 años).
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44 Estos modos itálicos, no obstante tuvieron una difusión inicial limitada, convi-
viendo en todo tiempo con la tradicional olla.

45 Quedando finalmente un 11,49 % de productos indeterminados.
46 Si exceptuamos las producciones de ánforas Dr. 1 y atendemos especialmente a los

niveles de época claudia, toma todavía más interés el vino tarraconense, con un predomi-
nio prácticamente absoluto y variadas procedencias.



El tipo de vino tarraconense, corresponde a las cepas de segundo
nivel, recomendables por su fecundidad, a partir de las referencias de
Columella y Plinio (cepas ignobiles de buen envejecimiento), pertene-
cientes a la variedad de la balisca/basilica que en Hispania se conocía bajo
el nombre de coccolobis. El vino tarraconense, en opinión de Marcial era
tan bueno como el toscano e inferior a los de la Campania47. 

Las salazones en su totalidad proceden del área gaditana y monopo-
lizaron el mercado de la colonia Celsa, modelo a tener en cuenta en el
valle del Ebro.

Las formas registradas en la Casa de los Delfines, transportaron el
garum y la muria sin que podamos entrar en la distinta especialidad de
cada uno de los tipos de envases (Bel I-Dr.7/8, y Bel. III-Dr. 12). Ambos
licores de pescado fueron de uso general, especialmente el primero. Su
sabor variaba a partir de los pescados de base utilizados y según se tra-
tase de las primeras salsas (flos) o de productos derivados.

Su empleo en la conservación de la carne (frecuente con el lomo de
cerdo), o como sustituto de la sal o mezclado con el vino (oenogarum) o
aceite (oleogarum) denota la importancia de este condimento en la mesa
romana, que Plinio describe como un producto de gran calidad. Habida
cuenta del carácter de condimento de este producto, el cálculo hecho
más arriba, reduciría a unos quince envases los usados en la casa que nos
ocupa y en consecuencia a unos doscientos cincuenta litros, cifra signifi-
cativa si tenemos en cuenta el periodo de vida considerado para la ínsula.

FINAL

He terminado estas palabras con el ejemplo de Celsa. Delibe-
radamente he huido de los lugares comunes de la cocina romana, de las
recetas y de las propuestas detalladas, que no podemos aplicar, aunque
podamos establecer unos principios de aproximación a la alimentación
de las poblaciones hispanorromanas en el territorio aragonés.
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47 La carencia casi absoluta de tituli picti en las ánforas tarraconenses impide gran-
des precisiones. Solo la referencia al laur(onense) sobre ciertas formas Dr.2/4, constituye
una pista significativa, aludiendo uno de los ejemplos al laur(onense) acet(um) y siendo ésta
una de las escasas referencias al vinagre transportado en ánforas.



Principios éstos, que no significan más que el primer paso en la recons-
trucción de nuestro pasado alimentario.

También se han obviado otras circunstancias relacionadas con el
espacio ritual que presidió la mesa y el consumo de alimentos en la
sociedad hispanorromana y a la que podíamos habernos acercado ana-
lizando porcentajes de vajillas y desmenuzando las conclusiones deriva-
das de los espacios destinados a la convivencia doméstica, los triclinios,
o los restaurantes públicos, que comenzamos a conocer ahora con cier-
to detalle a partir sobre todo de la colonia Celsa y del estudio de su arqui-
tectura, cuyo ámbito forma parte de la cultura culinaria que nos ha
transmitido Roma. Pero esta es otra historia y son necesarios otros
muchos ingredientes.

Muchas gracias por su atención.

He dicho.
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Contestación del académico Antonio Beltrán Martínez

De nuevo la ceremonia académica de lectura de un discurso de
ingreso con su inevitable aparato corre el riesgo, por razones persona-
les, de entreverarse con la intimidad del afecto, más aún si el tema eru-
dito ahonda en cuestiones habitualmente manejadas por quien llega y
por quien le recibe y el contestar al discurso del académico Miguel
Beltrán fuerza a quien ostenta el nombre de la corporación a andar por
el resbaladizo límite que mal separa afectos y protocolos, y más si se
tiene en cuenta que Schiller dijo que no la carne y la sangre, sino el
amor nos hace padres e hijos.

Quede patente para su archivo, como mandan los cánones, que el 
Dr. D. Miguel Beltrán Lloris nació el 19 de marzo de 1947, en Cartagena.
Que es director del Museo Provincial de Zaragoza, que ha sido profesor
adjunto interino de la Universidad, director del Museo Provincial de
Cáceres en 1971, vocal de la Junta Superior de Museos del Ministerio 
de Cultura, de la comisión asesora de Museos de la Diputación General de
Aragón y del patronato del Museo del Prado, de Madrid.

Que cuenta con distinciones como los premios extraordinarios de
Licenciatura, de la Academia General Militar al mejor expediente,
Nacional de fin de carrera en 1970, y extraordinario por la tesis docto-
ral sobre las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá, de Azaila, Víctor de
Plata al mérito profesional y miembro de la orden de Alfonso X el Sabio.

Miembro también de numerosas entidades científicas, de España,
Italia y Alemania, asesor de diversos centros (Patronato de excavaciones
submarinas de Cartagena, Estudios Borjanos y Turiasonenses, Institu-
ción «Fernando el Católico»), Academia de la Historia y director de la
cátedra Galiay de la citada Institución «Fernando el Católico».

Becario para estudios en Italia y repetidamente en Roma.
Participante y director en numerosas excavaciones arqueológicas, en
España y en Pompeya, investigador en cuevas pintadas de Francia y
director de excavaciones arqueológicas en Azaila, Alto de la Barrilla de
Cuarte, la Romana de la Puebla de Híjar, Celsa en Velilla de Ebro,
Cesaraugusta, María de Huerva, Villafeliche, Layana y participante en
infinitas más.

Se le deben numerosos trabajos de investigación, dirección de las
revistas del Museo de Zaragoza y Caesaraugusta, participante como
ponente y especialista en lo que interesa del vino y el aceite, en congre-
sos de España, Roma, Aix-en-Provence.
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Director de tesis doctorales y autor de 270 artículos y 32 libros de su
especialidad, de ellos de gran difusión científica los dedicados a las ánfo-
ras romanas en España, cerámica romana, arqueología de Zaragoza,
Celsa, Azaila y los iberos en Aragón y coautor de muchos otros que 
harían demasiado larga esta enumeración y que quedan archivados en
la Academia en el curriculum vitae que se adjunta.

Cumplido este trámite de forma objetiva toca ahora apostillar, aun-
que bien poco se añada, el erudito discurso que habeis oído y que deja
abierto el camino a infinitos comentarios que voy a limitarme a exponer
casi como un índice de cuestiones que podría sintetizarse en el valor
que los antecedentes históricos y concretamente los romanos alcanzan
en la cultura de nuestros tiempos y especialmente en lo que atañe al
comer y beber. Vendría bien aquí la figura retórica de la prestancia del
árbol en el que se alaban los frutos y las flores, la belleza de las hojas y
la robustez del tronco, pero que no existiría ni se mantendría en pie sin
el arraigo y la gallardía de las raíces, oscuras, terrosas e invisibles.

Cierto que el Aragón romano configuró una etapa de globalización
frente a otras de dispersión que incorporaba nuestras tierras a nuevos
modos y usos, a una lengua común a muchas gentes, el latín, a un dere-
cho uniformador, a una religión que aún brinda torsos de Diana en el
teatro romano de Zaragoza y, sobre todo, a una organización militar y
administrativa que señalaba Zaragoza como cabecera de un amplísimo
convento jurídico que iba desde Lérida hasta Alcalá de Henares y desde
el Pirineo a los confines de Valencia. 

Pero cierto también que el singularismo hispano y concretamente de
los antepasados nuestros hizo que las nuevas gentes que venían de los
puntos más lejanos (compruébese con las legiones fundadoras IV, VI y
X que figuran en las monedas y en los sillares del muelle del puerto flu-
vial formadas en muchos distintos puntos del Imperio augusteo) incor-
poraron no sólo el manto o sagum celtibérico, la espada corta o gladium
hispaniense, sino instituciones jurídicas como la que denuncia el bronce
de Botorrita sobre riegos y pleitos de aguas o los tubos de plomo halla-
dos junto al puente de Piedra con nombres de edil y esclavo para llevar
a la colonia el agua del Gállego, y naturalmente, en cuestiones de ali-
mentación lo que exigían el terreno y sus productos, en Zaragoza las
huertas del Gállego y el Ebro y las tierras incluidas en centuriaciones
entre Alagón y Fuentes de Ebro, que incorporaban lo mismo secanos
que acequias y azudes, que luego llamaremos moros pero que se origi-
naron en Roma y sus trabajos de ingeniería.
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Tales gentes comían y bebían a diario, almacenaban productos y los
preparaban. Conocían «recetas» y buscaban alternar tradiciones con
novedades. Cierto que al hablar de «cocina romana» aunque se concre-
ta a Aragón, se incluyen muchos siglos y con ellos variedad desde la
República y las guerras de conquista hasta el bajo imperio cuando empe-
radores se enterraban en la «sinagoga» de Sádaba o se levantaban gran-
jas rústicas con maravillosos mosaicos en la Malena de Azuara o la villa
Fortunatus de Fraga. Cierto también que al hablar de cocina se atiende
a lo que cuentan eruditos al servicio de los poderosos como Apicio o tra-
tadistas científicos como Columela o Mela. 

Pero el nuevo académico aporta datos sobre todo a los productos del
campo y el establo, vegetales y animales, que conducirán a ordenaciones
de despensa, a manipulaciones de cocina y a selecciones de mesa o de
triclinio. Y si se quiere apurar cómicamente el asunto cuando tenemos
contra la costumbre de comer en pie y con prisas, sin sosiego ni etique-
ta, también habrá precedentes romanos en los mostradores descubier-
tos por las excavaciones que poco se diferenciaban en los planteamien-
tos de las barras de nuestros bares o de las prisas y amontonamientos de
fin de semana nuestros jóvenes.

¿Qué queda en la cocina aragonesa de hoy de los precedentes roma-
nos? Poco si se juzga que las incorporaciones romanas tras las guerras en
Asia Menor y el paso de la frugalidad de Catón a las esquisiteces de los
Flavios, se modificaron con lo que llegó a través de los soldados romanos
del norte de África y, de modo asombroso, nuevamente con los árabes o
bereberes de Medina Albaida Saraqusta, ciudad caravanera etapa entre
oriente y occidente, con guerreros que trajeron tras las Cruzadas platos
desconocidos en Europa o los viajeros que importaron de las Indias el
tomate, el pimiento, la patata, la calabaza lagenaria y cien productos más.
Sin duda los datos concretos serán definitorios, si Lúculo lleva a Roma la
cereza después de la guerra del 74 a.C. contra Mitrídates del Ponto; si
desde Persia llegaron el membrillo o la granada; si hubo que esperar a
tiempos del emperador Claudio para que se introdujese el melocotón
desde Armenia y sólo desde la mitad del siglo I a. C. comieron los roma-
nos albaricoques, que aquí llamamos alberges con nombre revelador.
Horacio alabará las moras, todos los dátiles como postre imprescindible,
los meloncitos o melopepones, los pepinos, las lentejas egipcias, las setas,
la trufa de la Cirenaica y podríamos multiplicar los ejemplos.

No deja de ser curioso que la adicción a vegetales (ortigas, malvas,
siempreviva, coclearia de Egipto, raíces de helenio, cardos de la Bética.

Antonio Beltrán Martínez

212



cebollas, jacintos, gladiolos y asfodelos) provocara diatribas como la de
Plauto cuando acusaba a los cocineros de propinar con ellos «repulsivo
veneno que no es posible comer sin derramar lágrimas».

Y mucho deben las habas a Roma, no solo como alimento sino como
sacralización y elemento para predicciones y sorteos; habas secas servían
para augurios, en las Saturnales, para incluirse en pastas que abogaban
por quien las encontraba, como nuestras sorpresas de los roscones, o del
«gateau des rois» franceses, y hasta que el hallador en un banquete real
se convirtiese en efímero monarca saludado a los gritos de «vive le roi!»
y escanciada su copa por el rey mismo.

Piensen los oyentes que en Roma un modo de preparar el cuerpo
para la bebida, si se pensaba, sobre todo, que se iba a abusar un tantico
del vino, era tomar almendras amargas previamente. Y no se asombren
si en los cantos de taberna y en las fiestas en las bodegas aragonesas, de
Alacón por ejemplo, una manera de preparar el cuerpo es tomar almen-
dras tostadas, como los romanos.

No importa que hablemos de la cocina del medio urbano y la bur-
guesía o de la de los ambientes rurales y de los soldados, como contó
Plauto, porque la arqueología no solamente aportará semillas que ana-
lizar sino que aparecerán en los mosaicos trebejos y cachivaches de
cocina como en uno de San Pedro de Alcántara, referencias a vinos,
aceite y frutas que se exportaban según muestran las estampillas de las
ánforas o envases, que hablan de procedencias geográficas y de expor-
tadores y que han formado un montículo de tiestos junto al Tiber, en
Roma, que aún se llama «testaccio», o el engañoso elenco de animales
y peces utilizados como decoración en los mosaicos, porque no sabre-
mos cual era la realidad y, de hecho, los musivarios que recorrían de
forma trashumante las tierras ofreciendo sus trabajos eran capaces 
de plasmar en los de Aragón pescados del mar Rojo o cualquier cosa
semejante, que llevaban en sus cartones de muestra como puro ele-
mento decorattivo.

Las citas que Miguel Beltrán aporta no necesitan comentario, pero
me gustaría insistir en algunos productos que fueron mimados por los
romanos, como el vinagre que aún llaman los italianos aceto como 
los latinos. Las especias que merecerían capítulo aparte como la pimien-
ta o el comino y otras que motivarían que tiempos posteriores organiza-
sen expediciones a países remotos abriendo complicadas rutas para
obtenerlas. No puede extrañar que hayamos olvidado y abandonado las
abundantes que figuraban en el Libre de coch de Maesse Rubert, que aún
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se diga «no todo en el monte es orégano» aunque se consuma menos, o
que fueran habituales para los romanos el azafrán, el anís, el sésamo, el
perifollo, el romero, la albahaca, el asfodelo, la menta y el jaramago
(por cierto afrodisíacos).

Desde nuestras salinas se puede hablar de la muria que aún provoca
que en Valencia se hable de la morra o en castellano de la salmuera y de
la política económica de las grandes fábricas de salazones desde el
Nordeste de África y el estuario del Tajo hasta el Mar Menor y el cabo
de Palos que provocaron la creación de multinacionales como la que
enriqueció al rey Iuba de Mauritania, edil honorífico de Cartagena y
Cádiz, y con pesquerías y salazones que llevaron el garon a todas las coci-
nas selectas del Mediterráneo. Se crearían salsas y platos decorados con
pequeños recipientes centrales para contener el tesoro de tal salsa y que
el pescado tuviese a mano del comensal el adobo.

Y por hablar de ignorancias, mencionaré el silphium que no sabemos
bien que tipo de vegetal era por más que hiciera la riqueza de Cirene,
tanto que fue tomado como tipo heráldico de sus monedas que nos
brindan la única representación gráfica de tan apreciado vegetal.

A poco que me descuide escaparé a las excavaciones de cada lugar y
a las informaciones que hablan, alternativamente, de una cierta unidad
y de una acusada diversidad. Caeré en analizar viviendas y el papel que
se otorga en ellas a la cocina y al comedor, el contemplar con asombro
las tabernas con mostradores para comer en pie y con prisas, como en
Pompeya u Ostia, las que servían bebidas y comidas calientes y en la for-
zada frugalidad de soldados y campesinos.

Cierto que cada excavación y cada hallazgo motivarían los largos
comentarios que pueden hallarse en los libros que las describen y los del
nuevo académico sobre Azaila, Celsa o Cesaraugusta pueden servir de
ejemplo. Pero si me permitís que me divierta un tanto con algunas citas
concretas, las que no se registran en el complicado recetario de Apicio
que puso su Re coquinaria al servicio del emperador, acudiré a la posca
que los soldados aderezaban tan simplemente como resulta de añadirle
vinagre al agua, como aún era deleite de los labradores de los Monegros
que improvisaban tal refresco con el que restaba en la ensaladera des-
pués de agotados tomate y lechuga, ya se sabe que la ensalada «bien acei-
tada, poco avinagrada y por mano de loca meneada» que es lo que se
desea para traducirse en poco aceite, mucho vinagre y el agua que la
escarola o la lechuga conserven. Pues este producto tiene una curiosa
presencia en la escena de la pasión de Cristo cuando clamó por su sed y
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los soldados empaparon una esponja en el líquido que ellos bebían y la
acercaron a las agrietadas fauces del Señor moribundo. Las buenas
mujeres no vacilaban en asegurar que la maldad de los sicarios aumen-
taba las penalidades del crucificado dándole a chupar vinagre, pero la
piedad de la soldadesca en realidad aliviaba su sed y su angustia con 
la posca lo mismo que ellos bebían.

A veces lo que perdura es el nombre que se extiende al plato.
Hablamos de la moderna paella como simplificación de arroz en paella,
olvidando que el nombre conviene al recipiente y que un plato con
copia de productos revueltos fue llamado patella por los romanos y ha
dejado su nombre de sartén en la padella italiana.

En todo Aragón, durante mucho tiempo, y sobre todo en invierno,
era alimento de cada día un buen plato de farinetas, con abundantes
costrones de pan y casi simbólicos de tocino. El puls romano, los puches
de tantos sitios, nacieron en Roma, no importa que se añadiera más
tarde la harina de arroz difundido desde lo focos neolíticos orientales o
de maíz importado de América.

La miel, con sus infinitas variedades, era el medio de azucarar hasta
que la caña americana y la remolacha intervinieron en la pugna. Miel
y no azúcar y así en todas las recetas viejas. En los turrones, de consu-
mo exclusivo navideño como rito y no de otras etapas del año, que
hacemos siempre de origen oriental transmitido por los árabes como
el alajú, de Tarazona, que en lengua de moros quiere decir «como
dios». Y los tradicionales nabos, famosos los de Mainar, tuvieron que
reñir desigual batalla, que perdieron, con la solanácea patata, cuyo
consumo, según quien sabía de la cosa, iba a provocar estragos en los
cuerpos de los consumidores, cuando se trajo de América, cosa tan
bárbara como se atribuyó al chocolate nacido del cacao que ennegre-
cería dientes y tripas y machacaría la inteligencia por lo que tenía de
excitante sexual.

El pan como los que se han encontrado en las excavaciones pompe-
yanas, con gajos y forma circular, como en Tosos. Y el vino, y el aceite y
las verduras que aún se consumen y otras olvidadas entre nosotros las ya
citadas como el hinojo, que los romanos tomaron de Ras Shamra en
Siria, o las frutas que en fruteros ornamentales nos muestran la gallar-
día de los higos o de la larga serie de productos que, de ninguna mane-
ra, pueden hacer olvidar que un puñado de olivas, la caza, la pesca, pre-
ferida la de río a la marina, la carne reservada para pudientes y de modo
obsesivo el queso, pueden sentar una cocina mediterránea ahora de
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moda. Para los romanos pobres servirían los refranes aragoneses cuan-
do las cortes de Monzón declararon a nuestra tierra «pobre» en el siglo
XVI: «vale más burro gordico que sabio tísico» o «a lo que cuesta dine-
ro se le pasa el dedo» y los terribles «lo que no mata engorda» y «la del
pobre, antes reventar que sobre».

Si Aragón impuso en la dieta romana lo que, según el lugar y la esta-
ción, comían los hispanos cuando se produjo el cambio militar y políti-
co, hace falta saber lo que los vencidos comían, de lo que no tenemos
demasiadas noticias, salvo datos aislados, como la cita de Marcial alusiva
a la caza de Bubierca, las escasas literarias, los no abundantes hallazgos
arqueológicos y análisis polínicos y lo que se reflejó en la cultura mate-
rial, utensilios de cocina y hogar o restos animales de consumo. Desde
luego no nos sirven los testimonios gráficos del arte paleolítico o levan-
tino, aunque tengamos una referencia a los animales más abundantes si
bien no sabremos si figuran por razones económicas o rituales: ciervos,
cabras, jabalíes, caballos, aves... 

Menos sabemos lo que trajeron consigo los que se adornaron con la
cultura hallstáttica aunque vasijas con otras pequeñas en su boca u hom-
bros, los kernoi de origen griego, documenten sobre ritos de mezcla 
de líquidos o áridos y harinas, como hemos hallado en el cabezo de
Monleón, de Caspe.

Apenas sabemos lo que por el Matarraña o por tierra llegó de los
griegos de la costa o lo que aquéllos transmitieran a sus imitadores
romanos para que llegara aquí como cosa propia de sus asimiladores.

El mundo prerromano despertó la curiosidad de escritores griegos y
romanos y a título de citas aisladas podemos hablar de las avutardas, del
kyniclos o cuniculus, liebrecilla o conejillo que abundó tanto que los
romanos hablaron de la cuniculosa celtiberia y aparece como símbolo en
monedas de Adriano que, al volver de sus viajes, las acuñaba con lo que
le parecía simbólico de cada uno de ellos; y de Hispania aparte de la
matrona que la figuraba escogió el peñón de Gibraltar, el ramo de olivo
y un conejillo a los pies de la mujer, hasta el punto de que algunos creen
que Hispania viene de spahan que en púnico significa conejo.

Las citas hablan de una tópica sobriedad y de una frugalidad de los
hispanos no sabemos si por pobreza o como virtud. Quizá no anotaron
lo habitual y solamente lo que les llamaba la atención por diferente o
extraño; por ejemplo las tortas de harina de bellotas, la carne de macho
cabrío que también era parte de un rito de sacrificio y, con copia de

Antonio Beltrán Martínez

216



datos, las salazones, las almadrabas, el garon o salsa con especial men-
ción del sociorum destinado a paladares de sibaritas de todo el
Mediterráneo. Pero también la caballa scomber que dejó nombre en la
isla de Escombreras de la boca del puerto de Cartagena. Citas abun-
dantes de cereales, sobre todo cebada (aunque la cerveza o celia que
Estrabón cita fuera cosa de bárbaros), de cebollas, de las cerezas 
que alaba el mismo autor, de la finura y calidad del aceite o del vino que
se supone introducido en España por los púnicos en el siglo VI a.C. Aún
se pueden espigar alabanzas a las cerezas lusitanas, a las peras, a las 
olivas...

Y en definitiva lo que el esquema teórico romano tradujo a lo de cada
día de los colonos de tierras extrañas que aquí se asentaron pero que
tuvieron que cultivar estos campos con su arado, aprovechar los pro-
ductos de los montes en el sentido aragonés de la palabra frente a rega-
dío, de las huertas, de las importaciones de los tenderos (quienes en sus
lápidas funerarias figuraban mostradores y mercancías o la vinatera de
Mérida con sus cubas o el arador Tolocco de Cartagena con reproduc-
ción minuciosa de un arado romano), de lo que se vendía y trataba en
los pórticos de los teatros o en los mercados.

Y tal vez quede el asombro de que el pueblo que hace las cosas
intemporales, y por ende eternas, anónimas y simplificadas, reúna com-
plejidades en síntesis y brinde una «cocina aragonesa» cuyas raíces y
componentes pueden enlazar, parcialmente, con los más remotos tiem-
pos y las más diversas culturas. Y cuando en una mesa la etiqueta deter-
mine lugares de presidencia y preferencia estará repitiendo normas que
se aplicaban en el triclinio.
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Presidente: Agustín SANMIGUEL MATEO
Vicepresidente: José VERÓN GORMAZ

Secretario: Raúl W. FERNÁNDEZ MOROS

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En 1954 la Institución «Fernando el Católico», con once años de
existencia, crea su primera filial en Calatayud, la segunda ciudad de la
provincia. El nombre es «Centro de Estudios Bilbilitanos», adoptando el
gentilicio que en el siglo XVI se tomó por querer ver a Qal’at Ayyub
como heredera cultural de la cercana y extinta Bílbilis Itálica, y su sede
se ubica en un edificio histórico singular, la Puerta de Terrer, por lo que
en la dirección no figura nombre de calle ni número.

La planificación de las actividades se lleva a cabo por una Comisión
de gestión o «junta directiva», formada por seis personas: Agustín San-
miguel Mateo, presidente, catedrático de Biología; José Verón Gormaz,
vicepresidente, ingeniero agrónomo; Raúl W. Fernández Moros, secre-
tario, médico; Antonio Sánchez Portero, vocal, perito mercantil; Manuel
Micheto Ruiz de Morales, vocal, médico y Juan José Mateo Martínez,
vocal, bibliotecario. Todos ellos residen en Calatayud. 
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Hay cuarenta consejeros numerarios y representativos, más de la
mitad residentes en la ciudad. También se cuenta con un buen número
de colaboradores habituales. El Centro está normalmente abierto de
lunes a viernes de 10 a 13 horas y atiende la colaboradora Mª Jesús Sán-
chez Gormaz.

Por lo temprano de su fundación, y los cambios sociales y políticos
habidos en casi medio siglo, la historia del Centro es larga y compleja.
No se trata aquí de detallar la misma, que en 1981, con motivo del 25°
Aniversario fue objeto de un prolijo estudio, publicado, hecho por el
consejero Miguel Resano. Después, en 1993, en la publicación hecha en
el 50° Aniversario de la creación de la Institución «Fernando el
Católico», se vuelve a escribir sobre la historia del centro, actualizándo-
lo en poco más de una década, por lo que no es necesario repetir lo ya
escrito, aunque sí se puede hacer un breve resumen.

Centro de Estudios Bilbilitanos
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Con la situación de 1954, prácticamente de postguerra, el panorama
cultural no es ya que fuera pobre, sino que prácticamente no existía. Por
ello, y con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, hay que reco-
nocer lo que supuso la iniciativa de una quincena de bilbilitanos todos
bien considerados, y casi todos con titulación superior, de que en
Calatayud se creara una filial de la Institución, lo que fue aceptado por
ésta y por la Diputación Provincial. Vino después la labor de organiza-
ción: nombramiento de consejeros, tanto fundadores como de número
o representantes de instituciones, la redacción de estatutos y la elección
de cargos. Fue efímero primer presidente el abogado Carmelo
Clemente, pronto sustituido por el canónigo Enrique Carnicer. Se dis-
tribuye la labor cultural en secciones: Geografía, Historia, Derecho,
Literatura, Medicina, Música, etc.

En 1964 es nombrado presidente el médico José Galindo Antón, uno
de los consejeros fundadores. Durante los años siguientes la actividad
cultural en la ciudad se centra básicamente en conferencias que tratan
de asuntos de todo tipo, pues prácticamente no había ningún otro
grupo cultural, y un cinefórum, donde se proyectaban y comentaban
películas que no era normal ver en salas comerciales.

Por otra parte, hay un proyección del CEB en el exterior, organizando
«Semanas de Calatayud» en Zaragoza, Madrid y Barcelona. También supo-
nen una difusión de la actividad cultural las giras y conciertos de la Coral
Bilbilitana, nominalmente adscrita al Centro, pero con total autonomía.

En 1971, José Galindo es nombrado alcalde de la ciudad, pasando a
ocupar la presidencia del Centro de Estudios Bilbilitanos el hasta entonces
vicepresidente, el abogado Alfredo Muñoz Gutiérrez. Durante aproxima-
damente una década la línea de actividades del Centro es una continua-
ción de lo hecho hasta entonces. Pero, años más tarde, se producen dos
importantes novedades que marcan, en gran parte, el enfoque actual. Una
es la aparición de la primera publicación, en 1979. Es la Historia de
Calatayud para escolares, obra de José María López Landa, a la que seguirán
muchas otras. La segunda novedad fue la celebración en 1982 del Primer
«Encuentro de Estudios Bilbilitanos», con voluntad de continuidad.

En 1985, Alfredo Muñoz, por razones de edad y salud, delega sus
funciones en el vicepresidente Agustín Sanmiguel Mateo, que es nom-
brado Presidente en 1987, y continúa la línea comenzada por su ante-
cesor. El incremento de actividades desde entonces es posible gracias a
un aumento de la asignación presupuestaria por parte de la IFC-DPZ y
a poder disponer de sede propia.

Los Centros de Estudios de la Institución «Fernando el Católico»
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En su orígenes, el C.E.B. quiso que su sede —sólo para reuniones,
pues no había nada que guardar—, fuera la Biblioteca «Gracián», pero
a los dos años fue destruida por una inundación. Se habilitó más tarde
un cuarto en la antigua Casa de Cultura —próxima sede del Consejo de
la Comarca de Calatayud, su finalidad original—, para guardar sus esca-
sas pertenencias. Pero las reuniones había que celebrarlas en alguna
sala del Ayuntamiento, y, en ocasiones, en el propio domicilio del
Presidente, Alfredo Muñoz.

LA PUERTA DE TERRER

Supuso una notabilísima mejora de condiciones para el funciona-
miento del C.E.B. que en 1985, el Ayuntamiento —presidido por José
Galindo—, cediera al Centro el uso de parte de lo que entonces era Casa
de Cultura, antes Banco de España y ahora Casa Consistorial. Y ya más
recientemente, de nuevo el Ayuntamiento —ahora presidido por
Fernando Martín— firmó un convenio con la Diputación de Zaragoza,
—presidida en ese momento por Javier Lambán—, para ceder en uso la
Puerta de Terrer como sede del Centro de Estudios, tras su restauración
por Ibercaja —presidida por Manuel Pizarro— y la citada Diputación. El
acto inaugural tuvo lugar el 8 de febrero de 2001.

La Puerta de Terrer es una de las cuatro principales que tuvo la ciu-
dad y está a poniente. El edificio actual, que con seguridad sustituye a
otro anterior, puede fecharse por sus características, hacia 1600. El arco
de la puerta tiene sobre él dos estancias y una terraza. Va flanqueado por
dos torreones de planta rectangular con frente semicircular y tejado en
el que se emplean tejas vidriadas de varios colores. La construcción es
de ladrillo, con base de sillería.

El torreón norte está casi totalmente ocupado por una amplia esca-
lera y un ascensor de ocho plazas. En la primera planta, sobre el arco, se
exhibe una pequeña colección arqueológica formada principalmente
por fragmentos de cerámica medieval, hallados casualmente por algu-
nos consejeros, y que están a disposición de cualquiera que quiera exa-
minarlos. En la misma sala y en la contigua, sobre el torreón sur, está la
Biblioteca, con más de 6.000 volúmenes, producto de donaciones e
intercambios, y también de pública consulta.

En la segunda planta, sobre el arco, se encuentra la oficina, dotada con
los medios hoy habituales, como ordenadores, fotocopiadora y fax. Sobre
el torreón sur está el despacho que comparten presidente y secretario, y
un cuarto contiguo donde se almacenan las publicaciones propias.

Centro de Estudios Bilbilitanos
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En la tercera planta, sobre el arco hay una terraza, con buenas vistas
de la vega del Jalón y del casco histórico con sus torres y castillos. En el
torreón sur hay una magnífica sala de reuniones, cubierta con una ori-
ginal techumbre de madera del siglo XIX. Se dispone de teléfono en
todas las plantas, vídeoportero y calefacción-refrigeración por bomba de
calor.

Conviene dejar constancia de que, si bien la sede es magnífica, la
continua —y grata— afluencia de libros, tanto de intercambios como de
publicaciones propias, hace que muchos tengan que estar amontona-
dos, en pasillos y pronto en escaleras. El convenio de cesión de la Puerta
no se cumplió en su totalidad, pues falta por ocupar —previa restaura-
ción— la planta baja del torreón sur, que, con gran probabilidad, dis-
pone de sótano, tal vez enronado. Esos espacios serían de gran utilidad
y confiamos en que se recuperen pronto.

ACTIVIDADES

Las actividades actuales se centran, como se ha dicho, en la convo-
catoria de reuniones científicas y en la edición de publicaciones. Pero
no son las únicas. Se siguen impartiendo conferencias, aunque no con
la frecuencia de hace décadas, consistiendo muchas de ellas en la pre-
sentación de una publicación por sus autores o editores. Lo mismo
puede decirse de los conciertos. El Centro patrocina dos actuaciones de
la Coral Bilbilitana, un concierto navideño y otro de música sacra en
Semana Santa. El dedicar menos recursos a conferencias y conciertos se
debe a que la oferta dirigida al público de Calatayud se cubre amplia-
mente por la actividad cultural del Ayuntamiento, Diputación General,
Diputación de Zaragoza, Universidad a Distancia, Caja de la Inmacu-
lada, Ibercaja y grupos locales. La labor cultural de estas entidades no
existía o era muy escasa en la primera época de existencia del C.E.B.,
que con pocos recursos llenó en buena parte aquel vacío.

Sí siguen realizándose exposiciones de pintura, grabado o fotografía,
así como recitales poéticos. En cuanto a las reuniones científicas, las más
importantes son los llamados «Encuentros de Estudios Bilbilitanos» que
comenzaron en 1982, habiéndose celebrado ya el sexto en 2000, siendo
pues la periodicidad de tres o cuatro años. Tratan de poner al día los
conocimientos sobre Calatayud y su comarca. Aunque no se excluye nin-
gún aspecto, se tratan sobre todo temas humanísticos agrupados en sec-
ciones. Las ponencias normalmente corren a cargo de catedráticos de la

Los Centros de Estudios de la Institución «Fernando el Católico»
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Universidad de Zaragoza como Antonio Beltrán, Vicente Bielza,
Gonzalo M. Borrás, M.ª del Carmen Lacarra, Manuel Martín Bueno,
Esteban Sarasa y otros. A las ponencias se presentan comunicaciones, un
promedio de unas cincuenta en cada Encuentro. Los trabajos se publi-
can después en unas Actas. Las sesiones tienen lugar en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, antes Colegio de la Compañía de
Jesús, donde impartiera clases Baltasar Gracián.

Además de los «Encuentros», se convocan otras reuniones no perió-
dicas cuando la ocasión lo requiere. Así, tuvieron lugar el curso
«Celtíberos y romanos en el valle del Jalón» en 1988, Simposio
Internacional «El Cid en el valle del Jalón» en 1989, Primeras Jornadas
sobre Recuperación del Patrimonio en 1992, Jornadas de Estudios sobre
el «Sexto Centenario de la elevación al papado de Benedicto XIII» en
1994, y una jornada conmemorativa del «Sexto Centenario de Juan
Fernández de Heredia».

Cuando el asunto a tratar se presta a ello, los actos se celebran, al
menos en parte, fuera de Calatayud. Así, en el Simposio sobre el Cid
hubo actos en Ateca, el centenario del Papa Luna se clausuró en Illueca
—hoy comarca del Aranda, pero antes villa de la Comunidad de
Calatayud—, y el centenario de Fernández de Heredia se celebró com-
pletamente en Munébrega, su pueblo natal.

Las «Reuniones de Fotógrafos Aragoneses» comenzaron en 1993 y
continuaron en los dos años siguientes, con gran aceptación. La afición
a la fotografía en Calatayud se remonta al menos a principios del siglo
XX y continúa en la actualidad con prestigiosos y galardonados fotógra-
fos. Se desea continuar con estas reuniones, que además sirven para
difundir la fotogénica imagen de la ciudad y sus alrededores.

PUBLICACIONES

En cuanto a las publicaciones, se empezó, como se ha dicho, en
1979, con Historia de Calatayud para escolares, de José María López Landa,
escrita en 1946. Por el título y la fecha se puede imaginar su plantea-
miento y contenido, pero es una obra con buena aceptación. Fue el pri-
mer paso, seguido por la edición de varias obras sobre distintos asuntos
y en diferentes formatos.

Hay que destacar Papeles Bilbilitanos, dirigidos por el consejero
Manuel Martín Bueno, que nació con vocación de periodicidad, pero,
tras tres números, su papel fue asumido por las Actas de los «En-
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cuentros». Además de los Papeles, de carácter científico, entre las prime-
ras publicaciones hay ya ediciones facsímiles de obras antiguas, láminas
de dibujos y obras literarias. Todas ellas con disperso tratamiento en
cuanto a la impresión, motivo por el que se decidió, años más tarde, que
las diferentes líneas de publicación tuvieran cada una, una cierta homo-
geneidad.

Así, las publicaciones de carácter científico siguen el habitual forma-
to, ya iniciado por Papeles Bilbilitanos, de 17x24 cm con cubierta en rús-
tica, plastificada. Con esa presentación se han editado los siete tomos de
los «Encuentros», con portada primero a dos tintas y luego a color, y las
actas de las reuniones antes mencionados. También están en esta línea
títulos como Arqueología urbana en Calatayud, Las comunidades mudéjares
en Calatayud en el siglo XV, Torres de ascendencia islámica en las comarcas de
Calatayud y Daroca, Estudio documental de las artes en la Comunidad de
Calatayud en el siglo XVI y Calatayud a finales del siglo XVI y principios del XVII.

Otra serie es la reproducción de obras antiguas agotadas. En este
caso, si se trata de una edición facsímil, respetando el formato, éste es
muy diverso. Esto ocurre con una de las obras más solicitadas, Historia de
Calatayud, de Vicente de la Fuente, Glorias de Calatayud, de Mariano del
Cos, Tratado del Patronado de Calatayud, de Martínez del Villar, y algunas
más. Pero cuando se hace una transcripción actualizada, se puede acu-
dir a uno de los formatos habituales. Así se ha procedido con Descripción
geográfica del Corregimiento de Calatayud, de Miguel Monterde, que se ha
encuadrado en la colección «científica» a 17x24 cm.

También transcripción de un texto antiguo es Especialísimas fiestas en
honor de San Íñigo —se abrevian los títulos que a veces son larguísimos—,
pero en este caso, al contar el texto con pocas páginas, se optó por darle
un formato de cuaderno, en mayor tamaño, DIN A4, papel de mayor
gramaje y ahuesado. Surgió una nueva colección con títulos como Cuando
Calatayud fue capital de provincia, Semana Santa Bilbilitana, Ordenanzas muni-
cipales de Calatayud de 1423, Goya en sus veinte años, y otras.

Mención aparte merece la serie de publicaciones de poesía. Cala-
tayud ha sido cuna de excelentes poetas, muchos ya desaparecidos, pero
bastantes aún en plena actividad. En este caso, dado lo ligero de su con-
tenido, en el aspecto tipográfico se optó por un formato más pequeño,
21,5x15,5 cm, y una sencilla cubierta a dos tintas, negro y azul. Entre
otros títulos se pueden citar Amor en ocho escalas, Los poetas asesinados,
Baladas para el Tercer Milenio, La pasión cercenada, Pequeña lírica nocturna o
Cantos de tierra y verso.

Los Centros de Estudios de la Institución «Fernando el Católico»
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Si Calatayud ha tenido y tiene buenos poetas, también ha tenido y
tiene buenos fotógrafos. A raíz de la exposición fotográfica del bilbilita-
no Rafael Larrea Retratos de la vida cultural (de Calatayud), se decidió
crear otra colección bajo el título general de «Calatayud en la fotogra-
fía», en tamaño A4 y papel estucado, donde en cada número se expon-
dría la visión de Calatayud y su entorno próximo por un fotógrafo, bien
actual o bien antiguo. Hasta ahora se han publicado dos títulos,
Calatayud, imágenes y sueños y Calatayud, aljez y luz, pero hay más en pre-
paración. Con el mismo formato se publicó, con motivo del cuarto cen-
tenario del nacimiento de Gracián, De Belmonte de Calatayud al Calatayud
de Gracián donde ocho fotógrafos aportan cuatro fotografías cada uno.

Como publicaciones especiales pueden considerarse las carpetas con
láminas sueltas: Arte mudéjar en la Comunidad de Calatayud, Paisajes urba-
nos de Calatayud y Calatayud mudéjar, así como la edición facsímil de pla-
nos de Calatayud de 1839 y 1863. 

Hay que dejar constancia de que buena parte de las publicaciones de
este Centro son obra de consejeros del mismo, algunos de los cuales han
obtenido importantes premios por su trabajo. Sólo a modo de ejemplo,
se puede mencionar que José Verón y Raúl W. Fernández tienen en su
haber el premio Santa Isabel de Aragón de poesía, y Mariano Rubio
Martínez el premio «Aragón-Goya» de grabado.

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS BILBILITANOS. 1.
López Landa, José María, Historia de Calatayud para escolares, 1979. 
2. Montón, Pedro, Casi toda una vida y parte de la muerte. Antología, 1980.
3. Galindo, Mª del Carmen, Condiciones de existencia y nivel de vida de
Calatayud, 1980. 4. Rubio, Agustín, Estudio documental de las artes en la
comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, 1980. 5. Martínez del Villar,
Miguel, Tratado del Patronado, 1980. 6. Resano, Miguel, Historia del
Monasterio de la Visitación de Calatayud, 1981. 7. Papeles Bilbilitanos, 1980.
8. Ordinaciones reales de la Comunidad de Calatayud. MDCXXXVII, 1982. 9.
Algora, Jesús I.; Arranz, Felicísimo, Fuero de Calatayud, 1982. 10. Papeles
Bilbilitanos, 1981. 11. Sanmiguel, Agustín, Arte mudéjar en la Comunidad de
Calatayud, 1982. 12. Muñoz, José María, Calatayud, ciudad de las Torres
(Poemas), 1983. 13. Sierra, Ángel R., A los pies de mi patrona, 1983. 14.
Aranda, Rosa Mª, Alguien en alguna parte, 1983. 15. Verón, José,
Instrucciones para cruzar un puente, 1983. 16. Cuella, Ovidio, Aportaciones
culturales y artísticas del Papa Luna (1394-1423) a la ciudad de Calatayud,
1984. 17. Montón, Pedro, Manual del corazón, 1985. 18. I Encuentro de
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Estudios Bilbilitanos. Actas I, 1982. 19. I Encuentro de Estudios Bilbilitanos.
Actas II, 1983. 20. Larrea, Eduardo, La leyenda del Jesús del Monte, 1985.
21. Covarrubias, Esteban, Marco Valerio Marcial, 1985. 22. Melero, Juan
C., Paisajes urbanos de Calatayud, 1986. 23. Plano Geométrico de la Ciudad de
Calatayud. 1863, 1987. 24. Lozano, José M., Sonoridad, 1987. 25. Muñoz,
José Mª, Amor en ocho escalas, 1987. 26. Andrés, Luis, Los poetas asesinados,
1987. 27. Verón, José, Baladas para el tercer milenio, 1987. 28. La Fuente,
Vicente de, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, I,
1988. 29. La Fuente, Vicente de, Historia de la siempre augusta y fidelísima
ciudad de Calatayud, II, 1988. 30. Cos, Mariano del; Eyaralar, Felipe,
Glorias de Calatayud y su antiguo partido, 1988. 31. Sanmiguel, Agustín,
Calatayud mudéjar, 1989. 32. II Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas I,
1989. 33. II Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas II, 1989. 34. Sierra,
Ángel R., Amor y esperanza, 1989. 35. Jiménez Salcedo, Gregorio F.,
Ciudad que ya no es mía, 1989. 36. El Cid en el Valle del Jalón, 1991. 37.
Utrera, Antonio, Nómina de bilbilitanos y personas relacionadas con
Calatayud, 1993. 38. Montón, Pedro, Himno Local, 1992. 39. III Encuentro
de Estudios Bilbilitanos. Actas I, 1992. 40. III Encuentro de Estudios
Bilbilitanos. Actas II, 1992. 41. García Marco, F. Javier, Las comunidades
mudéjares de Calatayud en el siglo XV, 1993. 42. Especialísimas fiestas que la...
Ciudad de Calatayud celebró en la concesión y extensión de oficio propio de su glo-
rioso hijo y Patrón San Íñigo Abad de Oña, 1993. 43. Navarro, Fausto,
Cuando Calatayud fue capital de provincia, 1993. 44. Martínez García,
Francisco J., El culto a San Blas y la máscara de Ateca, 1994. 45. La Fuente,
Vicente de, Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud,
vol. I y II, reimpr. 1994 46. Jiménez Salcedo, Gregorio, Sombras persegui-
das, 1994. 47. Fernández Moros, Raúl W., La pasión cercenada, 1994. 48.
Rubio Vergara, Mariano, Semana Santa Bilbilitana, 1995. 49. Andrés Ruiz
Castillo, el texto y la memoria, 1995. 50. I Jornadas sobre recuperación del
Patrimonio: comarca de Calatayud. Arquitectura, 1995. 51. Galindo Antón,
José, Ordenanzas municipales de Calatayud: año MCDXXIII, 1996 52. López
Gracia, José Mª, La Real Hermandad de la Piedad. 500 años de historia, 1996.
53. Langa, Blanca, Tal vez sea la luz, 1996. 54. Jornadas de Estudio VI
Centenario del Papa Luna, 1996. 55. IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos.
Actas, I y II, 1997. 56. Verón, José, Antología poética, 1997. 57. Sanmiguel,
Agustín, Torres de ascendencia islámica de Calatayud y Daroca, 1998. 58.
Cebolla, José L.; Royo, José I.; Rey, Javier, Arqueología urbana en Calatayud
1979-1997, 1997. 59. Rubio Martínez, Mariano, Goya en sus veinte años:
consideraciones en torno a las pechinas de Goya, 1998. 60. Larrea, Rafael,
Retratos de la vida cultural, 1998. 61. Ubiña, Manuel, Plano de Calatayud:
1839, 1998. 62. Monterde, Miguel, Ensayo para la descripción geográfica,
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física y civil del Corregimiento de Calatayud, 1788, 1999. 63. Verón, José,
Pequeña lírica nocturna, 1999. 64. Melero, Juan C., Paisajes urbanos de
Calatayud, 1999. 65. Juan Fernández de Heredia. Jornada conmemorativa del
VI Centenario, 1999. 66. La Pasión en la Colegiata del Santo Sepulcro de
Calatayud, 2000. 67. Verón, José, Calatayud, imágenes y sueños, 2000. 68. V
Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas, 2000. 69. Acerete, José M., Estudio
documental de las artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo XVI, 2001. 70.
Urzay, José Á.; Sangüesa, Antonio; Ibarra, Isabel, Calatayud a finales del
siglo XVI y principios del XVII (1570-1610), 2001. 71. Sanmiguel, Agustín,
Calatayud, aljez y luz, 2001. 72. De Belmonte de Calatayud al Calatayud de
Gracián, 2001. 73. Verón, José, Cantos de tierra y verso, 2002.

COLABORACIONES

Aunque pueda parecer que el Centro de Estudios es una institución
cerrada, realmente está abierto a todos. Cualquiera puede consultar 
sus fondos bibliográficos, participar en los Encuentros, o proponer la
publicación de trabajos. Hay una importante colaboración con grupos
culturales de la ciudad y de la comarca, con centros de enseñanza, 
y especialmente con el Ayuntamiento de Calatayud y con el Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En 
el Ayuntamiento, el Centro está presente en el Consejo Sectorial del
Conjunto Histórico-Artístico y en el de Turismo. Colabora en la edición
de folletos turísticos, programas de fiestas o carteles. Con la UNED hay
una perfecta simbiosis, como ha ocurrido en la celebración del cuarto
centenario del nacimiento de Gracián, y como ocurrirá el próximo año
en la conmemoración del segundo milenario de Marcial.

En esta resumida exposición quizá falte por detallar la defensa del
patrimonio cultural, entre otras actividades, o mencionar a personas
que significaron mucho en la historia del Centro, como, por ejemplo,
Luis Andrés Hernández, que fue secretario del mismo durante muchos
años. No obstante, quien quiera tener más detalles puede consultar
publicaciones y memorias.

Por fin, es de desear que la actividad cultural del Centro de Estudios
Bilbilitanos, pueda prolongarse muchos años más, en beneficio de
Calatayud y de su Comarca.

Puerta de Terrer, Calatayud
Septiembre de 2002
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CENTRO DE ESTUDIOS COMARCALES
DEL BAJO ARAGÓN–CASPE
(Grupo Cultural Caspolino)

1954-2002
Presidente: José Manuel GUÍU LASHERAS

Vicepresidenta: Maika BLANCO PINTOS

Secretario: Mariano CEBRIÁN BUISÁN

Tesorero: Francisco TOBEÑAS PASCUAL
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Resumir la actividad de una entidad cultural en el dilatado espacio
de casi cinco décadas es un reto difícil, y más aún si se trata de un colec-
tivo tan activo y de prolífica labor como el Grupo Cultural Caspolino,
hoy denominado Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón –
Caspe (CECBAC). Es una tarea que pone a prueba la capacidad de aná-
lisis del trabajo efectuado, de recopilación y señalamiento de los
momentos más destacados de su historia, así como de reseña de aque-
llas personas que, en cada momento, han contribuido con su esfuerzo y
desinteresada colaboración a la divulgación de los aspectos más rele-
vantes de nuestra cultura local y comarcal.

Para lograr este fin es imprescindible consultar el archivo documen-
tal de la entidad, porque el relevo generacional impide a quienes hoy
participan de las inquietudes del CECBAC el conocimiento global de



cuanto desde el mismo se ha hecho, proyectado, sugerido, impulsado o
apoyado. El escrito más antiguo conservado es el Reglamento que, data-
do el mes de agosto de 1954, regulaba su organización y funcionamien-
to como organismo dependiente de la Institución «Fernando el
Católico». Un texto dividido en tres títulos («De la constitución, fines y
tareas del Grupo», «Del gobierno del Grupo» y «De la labor difusora del
Grupo»), que englobaban 41 artículos en total, si bien de su lectura se
desprende que existió un anexo actualmente desaparecido.

Otro «tesoro arqueológico» para el conocimiento del pasado de la
entidad sería la relación de acuerdos adoptados en la Comisión
Permanente celebrada el 24 de mayo de 1957 (la primera de la que se
tiene constancia escrita), que fue mecanografiada al dorso de una cuar-
tilla de la Delegación Provincial de Sindicatos. El acta refleja, entre otros
acuerdos, «constituir grupos de estudio según las modalidades de
Ciencias, Artes y Letras; la fundación de una nueva revista semanal o
quincenal; la adhesión a la inauguración del Palacio de Sada, en Sos,
proponer un concurso, sujeto a premio, sobre cosas de Caspe en las pró-
ximas Fiestas de San Roque; proponer como miembros correspondien-
tes de este grupo a don José Camón Aznar y don Jesús Piera, así como
ratificar el nombramiento de don Manuel Pellicer como miembro
correspondiente».

Las actividades del CECBAC hasta el curso 1956-1957 no habían sido
muy numerosas, tal como explícitamente se reconocía, «sentidamente»,
en el resumen de actividades de la entidad del que se daba traslado «al
superior conocimiento de esa Institución matriz» el 27 de septiembre de
1957, fecha hasta la que se había organizado una conferencia de divul-
gación científica («El cáncer y sus modernos tratamientos»), impartida
por el doctor Daniel Casanova Laborda; un «Recital de poesía españo-
la», en el que intervinieron Mariano Molina Cebrián y Francisco Alloza
Belenguer; varias actividades encaminadas a la divulgación de la música
popular española y la música popular universal, así como los primeros
exponentes de lo que ha sido una materia de constante interés para el
CECBAC: la investigación arqueológica, su impulso y respaldo, pues el
citado año los catedráticos Antonio Beltrán y Manuel Pellicer dirigieron
varias actividades de divulgación arqueológica, incluidas unas excava-
ciones en la partida de Zaforas, «con el apoyo y amplia colaboración del
Grupo».

Pocos datos se conservan sobre la identidad de quienes formaban en
esos momentos el elenco de consejeros de la entidad cultural.
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Conocemos el nombre del presidente en 1957, Ernesto Rodrigo de la
Llave. Integrantes del Grupo también lo eran ese año Daniel Casanova
Laborda, Francisco Alloza Belenguer, Luis Fraca Royo, mosén Mauricio
Adán Cuartero, Manuel Pellicer, y a título póstumo, mosén Antonio del
Cacho y Tiestos, y estando propuestos para su ingreso José Camón
Aznar, Jesús Piera y Alfonso Desentre Lázaro.

En 1957 se crean dos secciones de estudio, las de «Arqueología, Arte,
Filología y Literatura» y «Geografía, Folklore y Estudios Económico-
Sociales». Desde 1957 hasta 1969 hay escasas referencias de la actividad
del Grupo, cuyo listado de consejeros fechado en mayo de 1962 está for-
mado por 36 personas, una relación que, con ligeros altibajos, se irá
ampliando hasta los 80 nombres que compondrán en 1975 la nómina de
colaboradores de la entidad.

En 1969, invitados por el Grupo, disertaron Luis Gómez Laguna
(sobre el tema «El carácter aragonés»); monseñor Pedro Altabella
(«Caspe, presente y futuro»); José Camarena («¿Por qué se celebró el
Compromiso de Caspe?»); José María Zaldívar («Lecciones aragonesas
para oídos caspolinos»); Mariano Rabadán Pina; Ángel Canellas López
y Antonio Zubiri (presidente de la DPZ). Fue además el año en que se
conmemoró el VIII Centenario de la Reconquista de Caspe (que dio
lugar entre otras actividades a la convocatoria de un concurso periodís-
tico sobre tal efeméride).

Se puso en marcha el I Concurso de Fotografía de Caspe, Ciudad y
Comarca, y también el I Certamen de Forja Artística, Talla y Escultura,
en tanto se ponía en circulación la primera hoja informativa local,
Vínculo, dirigida fundamentalmente a los caspolinos en la emigración,
y exponían sus obras pictóricas y grabados Maribel Lorén Ros, Glastra
van Loon, Torcal y Mira, y sus trabajos en cerámica Teresa Jassá. El
Grupo colabora con la Diputación Provincial de Zaragoza en el progra-
ma «Conozca usted su provincia».

En el nuevo decenio siguen centrados los ciclos de conferencias.
Participan Antonio Serrano Montalvo («El matrimonio de los Reyes
Católicos y su significado») con ocasión de la entrega del premio del
concurso periodístico del VIII Centenario de la Reconquista de Caspe,
acto al que asistió el Delegado Provincial de Información y Turismo,
Enrique González Albadalejo. Hubo ese año disertaciones a cargo de
Antonio Beltrán Martínez («El Caspe de ayer y hoy»); Rodrigo Rubio,
premio Planeta («La novela actual en España»), y Mariano Mainar («Un
Papa visita Caspe»).
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La línea de trabajo editorial que se afrontará años después tiene su
precedente en la colaboración económica y literaria que se presta a la
revista Vínculo. En 1970 tiene lugar la tercera edición del Concurso Local
de Dibujo y Pintura, dedicada a plasmar la imagen del Convento de Santo
Domingo. A partir de ese curso la actividad del Grupo tendrá más conti-
nuidad y aumentará la frecuencia de actos culturales programados.

En 1971 tienen lugar recitales de poesía y canciones tradicionales a
cargo de Carmen Heymann y Servando Carballar, los conciertos de la
Banda de Música, el apoyo a los artistas locales noveles, más poesía inter-
pretada por Ángel Guinda, las proyecciones sobre Caspe de Salvador
París y un nuevo ciclo de conferencias: Francisco Sáez (El mundo de hoy);
A. Serrano Montalvo (El estudio de las devociones religiosas en el valle del
Ebro) y Alfonso Zapater (Venezuela). El concurso de dibujo y pintura se
consolidará en su cuarta edición, dedicada al Arco de San Roque. Otra
mención especial merece la actividad teatral.

El Grupo, que promocionó el año anterior a un colectivo de jóvenes
actores locales colaborando en la puesta en escena de La soltera rebelde
(de Víctor Ruiz Iriarte), en 1971 apadrina las representaciones de 
El viejo celoso (Miguel de Cervantes), Los esclavos (A. Martínez Ballesteros),
Auto de la donosa tabernera (J. M. Rodríguez Méndez) y El cántaro roto (de
Heinrich von Kleist), adaptada y puesta en escena por Mariano Cariñena.

En 1971 continúa la colaboración con el programa «Conozca usted
su provincia», se presta ayuda personal y material a las actividades de
Extensión Cultural, y se traslada la colaboración financiera a la revista
Nuevo Caspe, que nace para sustituir a Vínculo. Se conmemora el VII
Centenario de Santa Isabel de Portugal, acontecimiento con el que se
hace coincidir la presentación de una moción sobre «La situación críti-
ca del olivar en Caspe».

Un concierto interpretado por el prestigioso guitarrista Luis Suelves
y un concierto de villancicos de la coral zaragozana de la iglesia de Santa
Engracia abren la programación cultural de 1972. Guillermo Fatás
Cabeza imparte una conferencia sobre el origen del hombre, y el misio-
nero Julio Feliú disertó sobre la situación en Malawi. La colaboración
con otras entidades de la localidad cobra nuevo impulso, pero además
hay una mayor implicación material con la conservación del patrimo-
nio: señalización de monumentos, repique de piedras milenarias y por-
taladas, así como la iluminación de la techumbre mudéjar del coro de la
Colegiata de Santa María la Mayor. Prosigue la promoción teatral con las
representaciones de El amor médico (Moliére) e Historias para ser contadas
(Oswaldo de Aragón).
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* * *

Pero con ser interesante y prolija la labor llevada a cabo hasta enton-
ces, sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de medios materiales, tal
vez sea el curso 1973-74 el que alumbrará un cambio drástico de actitud
y de metodología de trabajo que se percibe en planteamientos más
ambiciosos y la acometida de proyectos más importantes.

El año de 1973 es un punto de inflexión en la mentalidad del Centro,
que se plasma en el inicio de la actividad editorial. La primera obra
publicada es La Colegiata de Santa María la Mayor y el Castillo del
Compromiso de Caspe, de Cristóbal Guitart Aparicio, cuya impresión se
hizo en los talleres caspolinos de «La Tipográfica Sanz». El Grupo, en
cooperación con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), participa en
el rescate de los restos de la ermita románica de Santa María de la Horta
(anegada por las aguas del embalse de Mequinenza), y organiza con-
ciertos de la Coral «Ciudad de Caspe», la Polifónica de Ejea de los
Caballeros y la Banda de Música local; se programan excursiones a
Maella, Fabara, Fayón y Mequinenza, se colabora en la representación
de Crónicas del Compromiso (de Alfonso Zapater) por el grupo de teatro
«La Taguara». Ese año se desarrollan las II Jornadas sobre Medios
Audiovisuales, que incluyen la proyección de películas, diapositivas 
y conferencias sobre historia, arte y música por Francisco Oliván y
Francisco Melguizo, junto con exposiciones de fotografía de Preciado 
y de pintura de J. Luis Cano. 

«En este marco de pensamiento creo que debemos movernos sin
remilgos, sin atosigante erudición y sin distanciamiento de nada ni de
nadie. Y sobre todo con alegre seriedad. O con seria alegría, como que-
ráis mejor (...). Pienso que la cultura puede ser alegre, y que debemos
hacerla alegre para que nos guste y divierta. Para que nosotros lo pase-
mos bien, y al mismo tiempo consigamos que otros lo pasen». Con estas
palabras, pronunciadas el 8 de junio de 1976, asumía Miguel Caballú la
presidencia del Grupo Cultural Caspolino, cargo para el que había sido
nombrado por el presidente de la Diputación de Zaragoza el 5 de mayo.
Desde 1954 le habían antecedido en este mismo puesto José Garrido
Sancho, Ernesto Rodrigo de la Llave, Santiago Andreu Buisán, Alfonso
Desentre Lázaro y Félix Serrano Repollés.

Los casi dieciséis años de gestión de Caballú fueron sin duda una
etapa fructífera y dinámica de la filial bajoaragonesa de la Institución
«Fernando el Católico». Durante la etapa de su presidencia se fueron
cediendo el testigo en la Secretaría Adolfo Lafarga, Jesús Morales,
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Manuel Alcaine y Alberto Serrano. Este último fue nombrado presiden-
te por la Comisión Permanente de la Institución el 9 de enero de 1992,
desempeñando el cargo hasta ceder el testigo a Miguel Lamana
Sánchez, a quien la Junta rectora de la IFC nombra presidente del
Grupo el 11 de noviembre de 1996, siendo actualmente máximo res-
ponsable de la entidad José Manuel Guíu Lasheras, que ejerció por vez
primera como tal en la Asamblea del 11 de diciembre de 1999.

De la Junta Directiva presidida por Alberto Serrano (1992-1995) for-
maron parte Domingo Albiac (vicepresidente primero), José Manuel
Guíu (vicepresidente segundo), Félix Cortés (secretario) y Mariano
Cebrián (tesorero). El equipo de gestión de Miguel Lamana (1996-
1999) estuvo integrado por José Luis Cebolla Berlanga (vicepresidente),
Alfredo Legaz Labari (vicepresidente), Inmaculada Gutiérrez Martín
(secretaria) y David Garcés Lasheras (tesorero). La Junta Directiva
actual, presidida por José Manuel Guíu, está compuesta por Maika
Blanco Pintos (vicepresidenta), Mariano Cebrián Buisán (secretario),
Francisco Tobeñas Pascual (tesorero), Antonio Hernández Villacampa,
José Manuel López Abad y Salvador Melguizo Aísa (coordinadores de
áreas). En enero de 2002 el Grupo Cultural estrenó nuevo logotipo que
consagra la denominación de la filial bajoaragonesa de la Institución
«Fernando el Católico», mucho más acorde con los tiempos, fines y área
de su actuación e influencia: Centro de Estudios Comarcales del Bajo
Aragón- Caspe (CECBAC).

Desde 1976 más de un centenar de personas han estado vinculadas
al Centro de Estudios, que siempre ha mantenido vocación comarcal
con especial incidencia en localidades como Chiprana, Nonaspe,
Fabara, Fayón, Escatrón... De la entidad han formado parte gente culta,
pero sobre todo gente con apetito cultural y vocación difusora. Que se
recuerde, a nadie se le ha negado el ingreso y la posibilidad de colabo-
ración. Es decir, hablamos de una entidad que ha pretendido ser siem-
pre permeable a inquietudes y personas.

PUBLICACIONES

El catálogo actual de publicaciones alcanza la cifra de 110, de las que
todas, excepto la primera, se editaron a partir de 1976. Éstas son las
series más destacadas:

— En 1979 nace la revista científica interdisciplinar Cuadernos de
Estudios Caspolinos. Ahora, cuando en las bibliotecas se alinean 24
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entregas, ya no tienen sentido las reflexiones que acompañaban
al primer volumen: «Encuentra gran vacío quien quiere docu-
mentarse sobre Caspe. Caspe es una ciudad desconocida para sus
propios habitantes (...). Lanzamos el primer ejemplar de Cuadernos
de Estudios Caspolinos conscientes de que la historia de las publica-
ciones está llena de números uno, que muchas veces empiezan y
cierran la colección al mismo tiempo (...). Quisiéramos perdurar».
La colección de Cuadernos —algunos de cuyos números se han ago-
tado— ha servido para difundir 205 trabajos de investigación. Más
de 5.990 páginas sintetizan miles y miles de horas de estudio, miles
y miles de documentos manejados,... miles y miles de nuevas posi-
bilidades para seguir investigando.

— Desde l868, cerca de un centenar de cabeceras de periódicos han
aparecido en la ciudad. Algunos de ellos superó más de mil entre-
gas. El CECBAC ha impulsado una continuada campaña de loca-
lización de ese importante fondo hemerográfico, al tiempo que
editaba en facsímil algunos de los semanarios más interesantes. A
partir de 1980 se pusieron a la venta las colecciones de El
Descamisado (1868-1869), El Hambre (1889-1890), Revista Caspe
(1927- 1928), La Sinceridad (1892-1908), La Opinión del País
(1884-1886) y Trabajo (1932-1933). También fue realizada una
edición limitada de prensa aparecida en Caspe durante la Guerra
Civil española. Recordaremos que en la serie Cuadernos han
visto la luz una Historia del Periodismo en Caspe y otra de la impor-
tante tradición radiodifusora de la comarca (aprovecharemos
para apuntar que gran parte de los archivos y fondos documen-
tales de la que desde 1958 ha sido emisora local, fueron donados
al CECBAC, incluyendo 14.000 discos).

— Cientos de yacimientos prehistóricos han sido catalogados por la
Sección de Arqueología que, desde 1979, ha publicado una dece-
na de números de la revista especializada Bajo Aragón Prehistoria.
En 1983 apareció una Carta arqueológica del término municipal,
por fortuna ya muy desfasada.

— Con la serie Empelte (hasta el momento 12 entregas), que se ini-
ció en 1986, se ha pretendido acercar al gran público temas de
interés. Divulgación desde la seriedad investigadora y exquisito
cuidado en la maquetación y contenido gráfico son las premisas
de esta colección que ha cobijado títulos referidos a la historia de
las calles de Caspe, la matanza del cerdo, la apicultura, la Vera
Cruz, la Torre de Salamanca... 
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— La colección Imágenes comenzó a editarse en 1997 para rescatar y
difundir el rico patrimonio fotográfico de la comarca. El monas-
terio de Rueda, trabajos y oficios, instantáneas de la vida cotidia-
na de inicios del siglo XX han sido temas argumentales de las pri-
meras entregas.

En las 110 publicaciones del catálogo figuran también monografías
sobre la Guerra Civil; las lagunas saladas del Bajo Aragón; la colegiata y
el castillo donde se celebró el Compromiso; el aceite de oliva y la tradi-
ción olivarera; la banda de música; el fútbol; las fiestas... Se han editado
libros sobre personajes clave, meritorios o singulares en la historia o la
creación artística comarcal: Juan Fernández de Heredia, Hermenegildo
Estevan, Florencio Repollés... No falta un catálogo monumental y volú-
menes dedicados íntegramente a pueblos de la zona, como Fayón,
Fabara, Nonaspe, La Almolda, Sástago, Monegrillo... 

Se han editado también en soportes que permiten la reproducción
sonora (cintas con conciertos de las agrupaciones musicales locales o
con poemas de Miguel Agustín Príncipe) o audiovisual (vídeos sobre
temas ecológicos). Pero, siendo una parte vital e importantísima, la edi-
ción de publicaciones no ha sido la única línea de acción de la filial bajo-
aragonesa de la Institución. Desde su creación en 1954 sus dos objetivos
principales han sido promover actividades culturales y poner a disposi-
ción de los investigadores su infraestructura. Se han organizado con-
gresos sobre antropología, las lagunas endorreicas, historia medieval,
psicología, alimentación y salud, veterinaria, economía... Una media
anual de cinco exposiciones artísticas y otros tantos conciertos musica-
les; certámenes internacionales de fotografía, actividades de animación
cultural infantil, ciclos literarios y cinematográficos...

Se dispone de una biblioteca especializada en temas comarcales y
aragoneses, de una fototeca que muestra en imágenes el pasado de la
zona, y de una discoteca con más de 14.000 títulos. La sede del Centro
de Estudios está en la Casa Piazuelo-Barberán, un palacio del siglo XVII
que está considerado como el edificio civil más importante de la ciudad
y el de mayor valor artístico. Fue restaurado por la Diputación Provincial
de Zaragoza y en él se ubican también la Biblioteca Municipal y la sala
de exposiciones de la ciudad. En los años iniciales del nuevo milenio, el
Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe (CECBAC),
renueva el compromiso asumido con la cultura y la ciencia en sus dife-
rentes manifestaciones, tal como queda de manifiesto, por ejemplo, en
la nota de presentación con la que su presidente encabeza la memoria
de actividades que resume las desarrolladas en el 2000.
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ACTIVIDADES

Repasar de forma rápida y no pormenorizada la memoria de activi-
dades más destacadas de los últimos años puede ser un excelente botón
de muestra de la fecunda labor realizada al margen de la puramente edi-
torial, que ya ha sido reseñada:

1984 Doce conferencias; exposiciones de pintura, arqueología y foto-
grafía; viaje cultural a la comarca; 600 escolares participaron en
los concursos de artes plásticas; once conciertos; Primeros
Encuentros de Prehistoria Aragonesa... 

1985 Curso Internacional de Cultura Española, con asistencia de 50
estudiantes europeos; dieciséis conferencias; exposiciones sobre
cultura popular, fotografía y arqueología; seis excursiones cultu-
rales; seis conciertos; excavaciones arqueológicas (con la partici-
pación de 33 estudiantes de últimos cursos); clases de técnicas
fotográficas y revelado; puesta en marcha del seminario de inves-
tigación en torno al escritor decimonónico Miguel Agustín
Príncipe...

1986 Primeras Jornadas Gastronómicas Comarcales; II Encuentro de
Prehistoria Aragonesa; VII Certamen Nacional de Fotografía; pri-
mer ciclo cinematográfico «Aprender a ver», especialmente diri-
gido a escolares; nueva edición del Curso Internacional de
Cultura Española; excavaciones en los yacimientos de Palermo y
Monleón; tres exposiciones; diecisiete conferencias...

1987 Primeras Jornadas de Psicoanálisis Aplicado; trece conferencias;
seis conciertos y espectáculos musicales, nueva edición del ciclo
de cine «Aprender a ver»; localización de 62 yacimientos prehis-
tóricos; II Jornadas Gastronómicas...

1988 Congreso sobre Conservación del Arte Rupestre Aragonés; II
Jornadas de Psicoanálisis Aplicado; creación de la sección de
estudios sobre la Orden de San Juan de Jerusalén; III Jornadas
Gastronómicas; IV convocatoria de ayudas para tesis y tesinas;
nueve conferencias, dos conciertos y dos recitales poéticos; con-
memoración del centenario del nacimiento de Gaspar Torrente;
campaña de excavaciones arqueológicas durante el verano; III
ciclo de cine «Aprender a ver»...

1989 Ciclo dedicado al V Centenario del Descubrimiento de América
(cinco conferencias, concursos escolares, proyecciones cinema-
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tográficas, publicaciones); exposiciones: recreación de un aula
antigua, pintura infantil, muestra de maquetas de varios 
monumentos, programas de fiestas antiguos, cerámica, pintura;
nueve conferencias; dos conciertos; concurso de pintura; pro-
yecciones cinematográficas; pinturas murales en pueblos de la
comarca...

1990 Se programan cuatro exposiciones plásticas y una filatélica; tam-
bién dos conciertos; seis conferencias; nueva edición de las
Jornadas Gastronómicas y del Concurso Nacional de Fotografía
(concurrieron más de 400 obras de 98 artistas); localización y
copiado de 500 fotografías del Caspe de inicios de siglo; campa-
ña de concienciación sobre la necesidad de restaurar el monas-
terio de Rueda; excursión cultural; gestiones para la implanta-
ción de la UNED en Caspe...

1991 Preparación de un congreso sobre los problemas de las lagunas
saladas de Los Monegros y Bajo Aragón (78 asistentes); cinco
exposiciones plásticas y una sobre la historia de la radio en
Caspe; ocho conferencias; I Jornadas de Cultura Popular
Aragonesa; una representación teatral; tres conciertos; un viaje
cultural...

1992 Tres exposiciones; un concierto; un ciclo de encuentros litera-
rios, conferencias de Ildefonso Manuel Gil, Josep Sebasti Cid,
Mercedes Caballú, Antonio Armisén y Luis Antonio de Villena;
un Seminario de Cultura Popular, con conferencias y sesiones de
trabajo sobre la medicina popular en Aragón y creencias popu-
lares en torno a la vida; VIII Certamen Nacional de Fotografía;
tres viajes culturales...

1993 Tres exposiciones de pintura, una de escultura, dos filatélicas;
ciclo de actividades para conmemorar el primer centenario de la
llegada a Caspe del ferrocarril; dos conciertos; curso de cómic;
Jornadas Gastronómicas; IX Certamen Nacional de Fotografía;
campaña con los alumnos del BUP para la recogida de tradicio-
nes orales...

1994 Exposición antológica del pintor Glastra van Loon; exposición
de cerámica de Carlos Izquierdo; exposición de ilustraciones de
Francisco Meléndez; ciclo de «Cafés literarios»; dos conferencias;
ciclo de cinefórum; excursiones fotográficas en colaboración
con la Sociedad Fotográfica de Zaragoza...
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1995 Tres exposiciones plásticas (escultura, pintura y fotográfica);
cinco conciertos; catorce sesiones del ciclo «Cafés literarios» con
la asistencia y participación de autores como Esther Tusquets,
Ana María Moix, Marina Mayoral, Javier Marías, César Vidal y
Rolando Mix; seminario sobre la Evolución Cósmica dirigido por
el astrofísico Miguel Ángel Sabadell...

1996 Exposiciones de pintura (Josep Oliveras, José Orús), tres de foto-
grafía creativa y etnográfica; cuatro conciertos; once conferen-
cias interdisciplinares; diversos actos para conmemorar el 250
aniversario de Goya; ciclo de charlas sobre psicoanálisis; proyec-
ciones semanales comentadas en el cineclub...

1997 Cuatro conferencias; seis exposiciones (dos fotográficas, dos 
de pintura, una de escultura, una de coleccionismo); actividades
conjuntas con Ayuntamiento, Escuela Taller del Monasterio de
Rueda, Colegio de Arquitectos de Zaragoza, Colegios Públicos 
de Primaria de Caspe, Asociación de la Mujer Caspolina...

1998 Dieciocho conferencias (astrofísica, Unión Europea, producción
agraria, mujer, arte...); reunión científica en torno a la oliva y su
aceite (cinco ponentes); dos conciertos; una exposición de foto-
grafía y otra de pintura; actividades de difusión de heráldica...

1999 Nueva campaña de excavaciones arqueológicas, en La Tallada IV;
jornadas de convivencia con grupos juveniles de la ciudad fran-
cesa de Gaillac, hermanada con Caspe; actividades para la sensi-
bilización ciudadana acerca del pésimo estado de conservación
del convento de Santo Domingo; promoción y ayuda para las
exposiciones que artistas caspolinos cuelgan tanto en París
(Joaquín Ferrer «Feguar’s») como en Gaillac (Gamundi,
Albiac)...

2000 Siete exposiciones (de fotografía y pintura); cinco conferencias,
entre ellas las dedicadas a conmemorar el centenario de María
Moliner, y un ciclo sobre el fin de siglo («Caspe ayer, hoy y maña-
na»); un recital poético; dos conciertos y el I Curso de Verano
Interdisciplinar en torno al aceite de oliva, en colaboración con
la Universidad de Zaragoza.

2001 Dos exposiciones de pintura (Manolo Chazo y Javier Ciria), ade-
más de tres conferencias: conmemoración del centenario de
Ramón J. Sender, el ciclo sobre «Sociedad Pensamiento y Mujer»
(tres disertaciones), la serie que se dedicó a la inmigración:
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«Planeta Tierra Patrimonio de la Humanidad» (cuatro ponen-
cias); tres actuaciones folclóricas; el I Campus Urbano de Ocio y
Creación Artística para niños y jóvenes; el II Curso de Verano
Interdisciplinar «Alimentos y Salud»...

* * *

A modo de colofón cabría recordar estas líneas programáticas de la
última Junta Directiva que aquilatan, sin condicionar el futuro ni poner
límite alguno a la imaginación, los fines de una entidad cultural dis-
puesta a cumplir su cincuentenario con vitalidad plena, perseverante en
el deseo de «aproximar a Caspe y su comarca lo mejor de cada uno de los ámbi-
tos de la cultura y la ciencia, al igual que promocionar en la medida de lo posi-
ble los valores culturales y las actividades artística e investigadora de quienes resi-
den en esta parte del Bajo Aragón. Queremos que la actividad del centro se
distinga por su universalidad y la calidad de su programación, tal como merece
la impecable trayectoria de nuestra entidad y, por supuesto, la Institución
«Fernando el Católico» a la que pertenecemos y a la que representamos (...). A la
defensa del patrimonio dedicamos igualmente buena parte de los esfuerzos de
carácter administrativo. Es una tarea de constancia que, frecuentemente, choca
con la falta de sensibilidad social, y lo que es más decepcionante: institucional».

Palacio Piazuelo-Barberán, Caspe
Agosto de 2002
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En orden cronológico, el Centro de Estudios Turiasonenses es el ter-
cero de los Centros Filiales de la Institución «Fernando el Católico».

Aunque el C.E.T. nació en 1962, su historia reciente arranca de 1978,
cuando un grupo de personas preocupadas por el progresivo deteriodo
y destrucción del patrimonio del Somontano del Moncayo decidió
emprender un programa de actuaciones que intentase salvaguardar los
elementos culturales en su más amplia concepción.

Fue iniciativa del alcalde de Tarazona la modificación de las estruc-
turas del C.E.T. con el propósito de concederle una mayor competencia
y protagonismo dentro de la vida cultural de la ciudad, creando al
mismo tiempo un foro en el que tuvieran acogida las inquietudes que
surgían cada vez con más fuerza entre un nutrido conjunto de vecinos.
La antigua organización se revelaba ineficaz e inoperante, dado que la



mayoría de quienes la fundaran en 1962 habían fallecido o se habían
ausentado de la localidad. A la llamada del alcalde acudió buena parte
de los integrantes de lo que había sido la Comisión de Arqueología de
la Asociación Cultural «Bécquer».

Transcurridos casi veinticinco años del cambio de las estructuras se
ha podido comprobar lo acertado de tal decisión. Tras su remodelación,
el C.E.T. se ha convertido en el primer centro cultural de Tarazona y
está plenamente integrado en la comunidad que le dio origen. Además,
ha acogido de modo muy favorable a los investigadores interesados por
los más diversos aspectos vinculados al Somontano del Moncayo, con los
que siempre ha mantenido una estrecha cooperación.

De la enorme labor desarrollada vamos a destacar tan sólo algunos
logros particularmente significativos. Tal es el caso del descubrimiento
de más de trescientos yacimientos o elementos arqueológicos, algunos
tan importantes y espectaculares como la cabeza romana de sardónice
que en la actualidad custodia el Museo Provincial de Zaragoza. Lo
mismo cabe decir del depósito de cerámicas del siglo XVIII hallado y
recuperado en el Hogar Doz o del alfar de lucernas romanas de la calle
Caracol, el primero documentado en el valle del Ebro.

El inventario de los materiales arqueológicos de la colección que la
Compañía de Jesús reunió en el exmonasterio de Veruela constituyó un
hito en su momento. También se han «salvado» piezas muy significativas
de nuestro pasado, como el sarcófago romano de la iglesia del ex con-
vento del Carmen o el mosaico asimismo de época romana extraído en
un solar de la calle Tudela que en la actualidad se expone en la sala del
Museo. También podemos destacar el descubrimiento de diversas esta-
ciones paleolíticas en la comarca y el seguimiento permanente de varias
colecciones privadas.

En otro orden de cosas, debe consignarse el estudio de numerosos edi-
ficios, algunos tan singulares como las antiguas mezquitas de Torrellas y
Tórtoles y otros tan importantes como la catedral de Tarazona. En el
campo bibliológico se han descubierto varios periódicos locales editados
a comienzos del siglo XX, cuya existencia había quedado en el olvido.
Igualmente, se han recuperado y ordenado fondos documentales de
diverso origen, entre los que cabe subrayar los trabajos efectuados en el
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de nuestra ciudad.

Todo esto forma parte de un trabajo silencioso y metódico que raras
veces transciende a la opinión pública, aunque se haya contado con el
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apoyo y la participación de muchos turiasonenses que de forma desin-
teresada aportan así su grano de arena.

Constituyen la «ventana exterior» de esta labor toda una serie de
publicaciones científicas y de divulgación entre las que sobresale la revis-
ta Tvriaso —que se intercambia con prestigiosas revistas científicas a nivel
nacional e internacional—, la publicación de Actas de Congresos y
Reuniones Científicas así como de monografías sobre Historia y Ciencias
de la Naturaleza de nuestra comarca, etc. A esto hay que sumar todavía
una lista casi interminable de exposiciones, charlas, ciclos de cine y vídeo,
cursos de formación y otras actividades que sería prolijo relatar ahora.

En el momento actual son muchos los turiasonenses, de los más dife-
rentes ámbitos, implicados en mayor o menor medida en la difusión y
progreso del conocimiento de lo que todavía se considera en determi-
nados círculos como cultura de élite. Su objetivo común es investigar o
apoyar la investigación, divulgar y defender el patrimonio cultural y
natural de la comarca del Moncayo.

El programa elaborado en 1978 se mantiene hoy con pequeñas
variantes orientadas a su racionalización y a dotarlo de una mayor tras-
cendencia a nivel comarcal y nacional. En este sentido, ha sido objetivo
prioritario del C.E.T. la cooperación con otros centros de similar natu-
raleza que actúen a nivel comarcal. Siempre hemos insistido en la peren-
toria necesidad de que en cada zona exista un equipo técnico y científi-
co con capacidad y posibilidades para investigar, proteger y difundir
—como se ha indicado más arriba— nuestro patrimonio.

La creación de una infraestructura material y humana es condición
indispensable para todo ello. Cada comarca debe disponer de un centro
que cuente con Museo y Sala de Exposiciones que aglutine y garantice
legalmente las actividades de este grupo investigador y que las propague
por su área de influencia.

Los miembros y colaboradores del C.E.T. proceden de diversos cam-
pos. Por supuesto, los hay profesionalmente ligados al patrimonio,
como profesores, licenciados o estudiantes universitarios, maestros o
restauradores. Pero la mayor parte de sus componentes son personas
que no están vinculadas a la investigación ni a la gestión cultural, sino
que proceden de los más diversos ambientes laborales. El gran reto del
C.E.T. es justamente conseguir que el conjunto de la ciudadanía no se
asuste ante eso de los monumentos, o adopte una actitud negativa o pasi-
va, sino todo lo contrario.
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Los resultados son muy esperanzadores. El grueso de los últimos
hallazgos procede de avisos directos de particulares que sin la labor del
Centro nunca hubiesen considerado importante la recuperación de los
mismos. La colaboración de nuestras gentes es cada día más amplia y
consciente. Se está consolidando un sentimiento de lo común y lo pro-
pio que reclama la actividad de un museo. Existe la garantía de que lo
que aparece se queda en la comarca y es accesible para todo el mundo.

La revista Tvriaso es, quizás, la realización que mejor resume y califi-
ca la tarea diaria del Centro. En sus páginas ven la luz estudios muy
diversos centrados, sobre todo, en el campo de las humanidades. La
mayoría de las colaboraciones son el resultado final de trabajos llevados
a cabo en la comarca a lo largo de varios años. Constituye un vehículo
idóneo para la edición y divulgación de unos materiales científicos que,
de otro modo, verían la luz con dificultad.

Aun así, no podemos engañarnos afirmando que la investigación del
C.E.T. está consolidada. Con frecuencia, la falta de medios ha limitado
el alcance científico de las actuaciones, siendo ahora cuando la infraes-
tructura reunida nos permite aplicar fórmulas más sistemáticas. El
C.E.T. no sólo vela por los yacimientos arqueológicos y los monumentos
históricos; no sólo se dedica a su análisis concienzudo y lucha por su
conservación. Cuanto menos, no alcanzaría tales objetivos sin pensar
que por encima de estos valores están las personas autoras o usufruc-
tuarias, herederas directas de ellos, que si los han conservado es porque
constituyen su propia cultura.

Tenemos claro que en estos campos toda solución pasa, inexcusable-
mente, por la transparencia, por la voluntad incansable de explicar nues-
tra labor, por recurrir a los medios de difusión más eficaces para que quie-
nes poseen este patrimonio comprendan sus claves y añadan razones a su
conservación. He aquí la otra cara, la más decisiva: la trayectoria del C.E.T.
no hubiera sido posible sin los hombres y mujeres de esta tierra.

ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES

De entre las variadas actividades culturales desarrolladas por el
Centro de Estudios sobresalen aquellas que, por su importancia, han
aconsejado la creación de secciones independientes. Repasaremos, por
esta razón, los objetivos perseguidos en los campos de la Arqueología, el
Patrimonio Histórico-Artístico y Documental, la Difusión Bibliográfica,
la Fotografía y el Vídeo. Para concluir, haremos una breve referencia a
otro tipo de iniciativas que también tienen cabida en su seno.
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Área de Arqueología

Una de las parcelas en que más ha trabajado el C.E.T. ha sido en la
salvaguarda del patrimonio arqueológico, colaborando siempre de
manera estrecha con las instituciones competentes en la materia.
Pensamos que un centro de estudios comarcal debe actuar básicamente
como un banco de datos; un lugar donde reunir la información diaria
dentro de un estrecho marco territorial, abarcable justamente por su
carácter limitado. El C.E.T. dedica su atención a una comarca de dieci-
séis municipios que apenas ronda los 15.000 habitantes. Los bienes cul-
turales de esta zona son, con todo, muy ricos.

Cabe destacar, en primer lugar, el apartado de prospecciones. En
principio patrocinadas por la Diputación de Zaragoza, las seis campañas
entre 1981 y 1987, posteriormente han continuado con periodicidad
anual con diversas fórmulas organizativas, bien campos de trabajo bien
actividad con miembros de la sección y voluntarios. Se han extendido
también fuera del término municipal de Tarazona, con especial inci-
dencia en las áreas como la Valluenga, las cuencas del Queiles y del Val
y Barranco de la Pastora. Han permitido completar con mucha preci-
sión la carta arqueológica.

Junto a éstas, también se han efectuado con relativa frecuencia exca-
vaciones, sobre todo en zona urbana. Esta línea de trabajo arrancó en
1981 con la participación en la excavación de los patios del Colegio
«Joaquín Costa» dirigida por técnicos del Museo de Zaragoza que repor-
tó hallazgos de sumo interés. La importancia del yacimiento y de las pie-
zas aparecidas reforzó la voluntad, tanto en el seno del Centro como en
el conjunto de la sociedad turiasonenses, de disponer de un centro
museístico en la ciudad.

El Centro de Estudios ha facilitado apoyo de personal y medios
materiales para proyectos emprendidos en la Comarca por otras insti-
tuciones —Universidad de Zaragoza, Escuela Taller de Veruela,
Diputación General de Aragón—. Entre otros citaremos los desarrolla-
dos en los Castillos de Trasmoz y Grisel, el jardín del Hogar Doz y la
calle Doz de Tarazona. En este capítulo de colaboraciones no podemos
dejar de mencionar la implicación en la excavación de la catedral turia-
sonense en el año 1985, único intento global de estudio arqueológico
del edificio planteado hasta la fecha pero, desafortunadamente, 
frustrado.

La cooperación se ha extendido no sólo a las labores de campo. Así,
se efectuó el inventario de la colección arqueológica del monasterio de
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Veruela, propiedad de la Diputación de Zaragoza, que vio la luz en una
voluminosa contribución dentro del número IV de la revista Tvriaso.

Desde su fundación, la sección de Arqueología del C.E.T. ha desem-
peñado un papel de incuestionable protagonismo en las iniciativas
municipales de seguimiento de solares de posible valor arqueológico
dentro del casco histórico de Tarazona. Varios convenios firmados por
el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Empleo financiaron la pros-
pección y, en su caso, excavación de fincas en distintas demarcaciones:
barrio de la Judería y calles Rudiana, Teatro y Barrio Verde. Las obras de
renovación de insfraestructuras urbanas y las nuevas urbanizaciones han
sido objeto de seguimiento arqueológico, con notables éxitos, como el
hallazgo de la calle Caracol.

Los técnicos de la sección, al margen de actuaciones de menor
envergadura, han planificado y ejecutado varias campañas de excava-
ción en yacimientos extensos como los ubicados en término de la
Faceda y el Polígono Industrial. En función de las posibilidades finan-
cieras se ha optado por distintas fórmulas de organización —campo de
trabajo, voluntarios locales— siempre buscando también divulgar estas
tareas y sensibilizar a la sociedad acerca de su importancia.

Área de Patrimonio Histórico-Artístico y Documental

Desde su fundación, el interés del Centro por el patrimonio históri-
co-artístico y documental ha sido una constante. No en vano, Tarazona,
sede episcopal desde la Antigüedad Tardía, se ha erigido con el paso de
los siglos en un verdadero monumento, integrado por un importante
número de iglesias, conventos, palacios, casas señoriales o edificios
municipales. Todos ellos se articulan dentro de un casco urbano en el
que la peculiar orografía contribuye a resaltar más, si cabe, y a dotar de
personalidad propia las construcciones más sobresalientes.

Instituciones religiosas como la catedral, el obispado, las parroquias
o los conventos conservan un acervo documental varias veces centena-
rio que tiene su contrapunto en archivos civiles como el municipal o el
notarial —éste, uno de los más ricos de nuestra Comunidad Autónoma.

Otro capítulo destacado es el que compete al arte mueble. Buena
parte de los monumentos aludidos mantiene el vasto tesoro de las pie-
zas u objetos de arte con que se ha ido jalonando su historia. Edificios
como la Seo disfrutan en esta parcela de una excepcional riqueza que
obliga a contemplar la misma de modo independiente.
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El trabajo del C.E.T. en este campo se viene centrando desde antes
de 1980 en la investigación, estudio y difusión de las principales rique-
zas patrimoniales de Tarazona y su comarca. Para ello ha promovido y
apoyado tanto científica como económicamente investigaciones de muy
diverso signo, en particular aquellas que inciden en los períodos medie-
val y moderno. Muchos de los estudios alentados han sido ya publicados
y la revista Tvriaso se ha convertido en el medio usual para su difusión.

En esta línea, el Centro de Estudios promovió en 1983 la celebración
del Primer Simposio Nacional sobre Ciudades Episcopales, cuyas Actas fueron
publicadas en 1987. En 1989 se celebró el II Encuentro Nacional sobre el
Moncayo. Ciencias Sociales, editado en dos volúmenes como número X de
la antedicha revista.

Dentro de la parcela archivística, el C.E.T. ha colaborado estrecha-
mente en los sucesivos traslados e instalaciones del Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de Tarazona. También ha ayudado en la ordena-
ción y nueva clasificación de los fondos del Archivo Diocesano. Se han
efectuado diferentes campañas de captación de fuentes documentales
en archivos enclavados lejos de la ciudad —Archivo Histórico Nacional,
Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Histórico de Protocolos de
Zaragoza, Archivo de la Diputación de Zaragoza—, que ayudarán a
esclarecer la historia de Tarazona.

Por último, el Centro ha cooperado con el Ayuntamiento de
Tarazona y el Instituto Nacional de Empleo en la promoción durante
varias ediciones de los Cursos de Restauración de libros antiguos y pergami-
nos, una importante y vanguardista actividad que además de facilitar la
inserción laboral de jóvenes, ha permitido la restauración de un nada
desdeñable fondo bibliográfico y documental turiasonense. 

Vale la pena subrayar la participación directa del C.E.T. en varias tesis
de doctorado, defendidas o en curso de elaboración, que se han cen-
trado en el estudio del patrimonio cultural de la comarca de Tarazona.

Biblioteca y Servicio de Publicaciones

La andadura de la Biblioteca del C.E.T. se remonta al año 1988, cuan-
do se crea a partir del fondo bibliográfico constituido por los libros adqui-
ridos a lo largo de los años anteriores y el corpus de publicaciones científi-
cas reunido ya por entonces a través del intercambio de la revista Tvriaso.

Las limitaciones presupuestarias obligaron a marcar un plan de prio-
ridades muy estricto para la consecución de una triple meta:
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1. Recopilación exhaustiva de fuentes bibliográficas y periodísticas
sobre la comarca de Tarazona y el Moncayo.

2. Creación de una biblioteca científica básica de cara a su utiliza-
ción por especialistas deseosos de efectuar estudios sobre esta
misma zona.

3. Establecimiento de un ambicioso plan de intercambios bibliográ-
ficos apoyado en la edición de la revista Tvriaso. Las investigacio-
nes en curso aconsejaron orientar el mismo de modo preferente
hacia los campos de la Arqueología, la Historia Medieval y
Moderna, y la Historia del Arte.

La Biblioteca del C.E.T. carecería de sentido si no estuviera a dispo-
sición de los investigadores de la zona y, por supuesto, de los habitantes
de la ciudad. Por este motivo, se ha hecho un gran esfuerzo para poner
al frente de la misma a un colaborador encargado de las tareas de cata-
logación y atención al público en horario de tarde.

El Servicio de Publicaciones e Intercambios del C.E.T. tiene como fin
preferente la publicación y distribución de la revista Tvriaso, que el año
2000 alcanzó su número XV. Actualmente se trabaja en la preparación
del número XVI.

De manera complementaria, se publican otros trabajos monográfi-
cos referidos a temas de interés comarcales y regionales, así como las
actas de los congresos y reuniones científicas organizados por el C.E.T. 

Todas estas publicaciones se intercambian con otras de similares
características tanto en España como en el extranjero. 

Área de Fotografía y Vídeo

El C.E.T. cuenta con un modesto pero dinámico Taller de Fotografía
y Vídeo, dotado de laboratorio de revelado. Su objetivo básico consiste
en confeccionar reportajes fotográficos de las actividades organizadas
por el propio Centro. Gracias a ello contamos hoy con un rico fondo
fotográfico de la historia de nuestra institución y de las actividades que
ha promovido a lo largo de los años.

También sirve de apoyo al trabajo realizado por las otras Áreas del
C.E.T. Así, se dispone de un notable archivo de imágenes arqueológicas
y de patrimonio histórico-artístico y arquitectónico de la zona en cons-
tante crecimiento.
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Íntimamente ligada a la tarea de inventario fotográfico de bienes 
culturales y tradiciones de la zona del Moncayo, figura la campaña 
de recuperación y reproducción de fotografías antiguas. Una labor en
la que la implicación de los turiasonenses ha adquirido tintes de abso-
luto protagonismo. Durante mucho tiempo, esta actividad se plasmó
en la presentación de exposiciones anuales bajo el epígrafe
Instantáneas del Pasado, habiéndose completado un total de ocho con-
vocatorias.

Para finalizar, en los últimos años se ha potenciado la recopilación
en soporte magnético de tradiciones, romerías, usos gastronómicos y
otras particularidades de la zona. También se ha cooperado con otras
instituciones en la realización de vídeos concebidos para la difusión del
patrimonio artístico de Tarazona y área de influencia.

El C.E.T. colabora desde su instauración con el certamen Tarazona-
Foto, que todos los veranos trae a la comarca un importante número de
exposiciones fotográficas de alto nivel, y que lleva aparejada la realiza-
ción de cursos de iniciación a la fotografía junto a otros de tema mono-
gráfico pensados para especialistas.

Otras actividades

Al margen de las Áreas ya analizadas, el C.E.T. promueve o colabora
en un elevado número de actos culturales de las más variadas caracte-
rísticas.

Cabe destacar, entre ellos, el apoyo ofrecido a la programación de
exposiciones de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad.
Para ello, el Centro viene aportando tanto su infraestructura técnica
como las dos salas de que dispone.

En la misma línea, se patrocinan conferencias de muy diverso signo
encauzadas hacia la promoción cultural entre los habitantes de la 
ciudad.

El C.E.T. ha desarrollado a lo largo de su ya dilatada historia nume-
rosas reuniones científicas y congresos, algunos de gran nivel científico.
Así, en la memoria de todos permanece todavía el grato recuerdo deja-
do por los congresos La red viaria en la Hispania romana y Los Bécquer y el
Moncayo, que en su momento marcaron otros tantos hitos dentro de la
historia cultural de nuestra comarca.
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Más reciente (2002) ha sido la colaboración del C.E.T. en el X
Coloquio de Arte Aragonés, promovido por el Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza y la Cátedra Goya de la Institución
«Fernando el Católico» y dedicado monográficamente al tema Arte mudé-
jar aragonés. Patrimonio de la Humanidad por coincidir en el tiempo con la
inclusión del arte mudéjar de nuestra Comunidad Autónoma en la Lista
del Patrimonio Mundial de la U.N.E.S.C.O. No en vano, Tarazona y su
comarca cuentan con un valioso patrimonio artístico mudéjar.

Para concluir, recordaremos que entre 1988 y 1997 el C.E.T. colabo-
ró estrechamente en el desarrollo del proyecto de la Escuela-Taller de
Restauración «Monasterio de Veruela».

PROYECTOS DE FUTURO: EL MUSEO DE LA COMARCA

Una dilatada trayectoria cultural no constituye excusa válida para el
estancamiento. El C.E.T. se plantea el futuro como una progresiva pro-
fundización y ampliación de su campo de actuación. Desde hace varios
años persigue la materialización de dos ambiciosas iniciativas: la creación
de un Museo Comarcal y el establecimiento del Parque Cultural del
Moncayo.

La idea de crear un museo en Tarazona nace el año 1974, cuando el
Ayuntamiento, asumiendo la propuesta del Centro de Iniciativas
Turísticas plantea la creación de un patronato con representación del
Ayuntamiento, C.I.T., C.E.T. y Obispado. Se acordó contribuir con toda
la ayuda precisa que el proyecto requiriera pero, a pesar de estas buenas
intenciones, el proyecto naufragó por no contarse con las condiciones
básicas necesarias para llevarlo adelante.

Tras varios años de inactividad oficial, en mayo de 1979 y ya con una
realidad distinta habida cuenta que se contaba con un trabajo serio ava-
lado por varias instituciones públicas con las que se había colaborado, el
C.E.T. propone nuevamente la potenciación de esta vieja idea. Para ello
se solicita a la corporación municipal la cesión a tal efecto de las depen-
dencias de propiedad municipal anejas a la ermita de la Virgen del Río.
Finalmente, el consistorio aprobó la cesión de la casa del capellán para
la instalación del Museo Comarcal, recibiéndose a continuación varias
subvenciones de la Diputación de Zaragoza para sufragar las obras. Sin
embargo, cuando éstas estuvieron terminadas, el Ayuntamiento cambió
de parecer y decidió destinar el edificio a Instituto Comarcal de Música.
Se perdía una segunda y muy importante oportunidad.
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Con posterioridad, un nuevo edificio albergó la esperanza de ser el
futuro Museo: el Palacio Episcopal. Resultaba necesaria previamente
una compleja labor de desescombro de los bajos para asegurar la estruc-
tura de la fábrica antes de conferir la nueva función al edificio. Entre
1981 y 1985 se desarrollaron las obras que convirtieron los bajos y cár-
celes de la Zuda en lo que hoy es: sede del Centro de Estudios y el
Museo.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, inaugu-
ró en el año 2000 la exposición permanente «Arqueología del
Moncayo», en la que se muestran más de 400 objetos de época celtibé-
rica y romana recopilados en los últimos veinte años gracias al Centro
de Estudios Turiasonenses, filial comarcal de la Institución «Fernando
el Católico». Entre las piezas destacan puntas de flechas, cerámicas cel-
tibéricas, monedas, un espléndido sarcófago romano, restos de un pavi-
mento de teselas, epigrafía romana, agujas, bronces y hasta la recons-
trucción de una tumba romana encontrada en Barrio Verde. La
exposición ha sido visitada por más de 15.000 personas durante los últi-
mos dos años.
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En la actualidad, el objetivo a corto plazo es conseguir que la
Diputación General de Aragón acometa la creación jurídica del Museo
Comarcal del Moncayo y que éste pase a formar parte de la Red de Museos
de Aragón. Es una tarea en la que llevamos trabajando ocho años y espe-
ramos sea pronto realidad.

Bajos del Palacio Episcopal, Tarazona
Septiembre de 2002
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CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
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Presidente: Manuel GRACIA RIVAS

Vicepresidente: Javier BANZO FELICÍSIMO

Secretario: Isidro AGUILERA ARAGÓN

Vicesecretario: Juan María de OJEDA CASTELLOT
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RESEÑA HISTÓRICA

En 1967, coincidiendo con una etapa política muy concreta de nues-
tra historia contemporánea, un grupo de jóvenes profesionales iniciaron
un proceso de renovación en la Comarca de Borja que se tradujo en una
serie de importantes iniciativas en los ámbitos de la Educación y la
Cultura. En el primero de ellos la creación del Colegio Libre Adoptado



«Juan de Coloma», que posteriormente se convertiría en Instituto de
Bachillerato, permitió pasar de 60 a 600 alumnos de enseñanzas medias,
procedentes de todos los municipios de la comarca, en tan sólo dos años.

Por otra parte, la creación de un Patronato de Extensión Cultural,
dependiente del correspondiente Servicio de la Excma. Diputación
Provincial hizo posible la puesta en marcha de un ambicioso programa
de cursos de formación profesional, junto con actividades culturales de
muy diversa índole.

Fue a raíz de estas iniciativas cuando el entonces secretario de la
Institución «Fernando el Católico», Antonio Soriano Montalvo, se puso
en contacto con el M. I. Ayuntamiento de Borja, sugiriendo la posibili-
dad de crear un centro filial de la Institución, al igual que los existentes
en otras localidades de la provincia.

La primera reunión tuvo lugar en la Casa Consistorial de Borja, el 14
de noviembre de 1967, y en ella estuvieron presentes el alcalde ejer-
ciente, D. Juan María de Ojeda Nogués, el primer teniente de alcalde y
concejal delegado de Cultura, D. Victorino Gracia Salas, y el Secretario
de la corporación, D. Francisco Palacio Dieste, quienes, tras escuchar las
propuestas del Sr. Serrano Montalvo, acordaron poner en marcha, de
inmediato, el proceso de creación del nuevo Centro.

Con este objetivo fue creada una comisión encargada de la elabora-
ción de sus estatutos y el 27 de febrero de 1968 la Comisión Permanente
de la Institución acordó el nombramiento de D. Juan María de Ojeda
como presidente ejerciente del Centro, autorizando el nombramiento
de los consejeros representantes de las distintas instituciones que pre-
veían los estatutos.

La intensa actividad desarrollada durante esos meses hizo posible
que el Pleno de la Institución aprobara, en su sesión de 15 de marzo 
de 1968, la creación de una nueva filial con el nombre de Centro de
Estudios Borjanos. Esta decisión fue ratificada por la Corporación
Provincial, en su sesión plenaria de 26 de ese mismo mes, y desde ese
mismo instante el nuevo Centro inició su andadura, siendo nombrado
primer presidente efectivo el Excmo. Sr. D. Carlos Sánchez del Río y
Peguero, aunque la responsabilidad cotidiana de la nueva entidad reca-
yó en su vicepresidente, D. Victorino Gracia Salas, quien en 1972 se hizo
cargo de la presidencia, hasta su fallecimiento en el 2000.

El arranque de las actividades del Centro de Estudios Borjanos estu-
vo centrado en la celebración de la I Semana de Borja en Zaragoza que
tuvo una enorme repercusión, tanto por la calidad de las conferencias
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programadas como por la importancia de las obras de arte que fueron
expuestas en el Palacio Provincial durante esos días. Su clausura tuvo
lugar en Borja el 23 de febrero de 1969, en un multitudinario acto cele-
brado en el Teatro Cervantes, en el que se puso de manifiesto la vocación
comarcal del nuevo Centro, en unos momentos especialmente difíciles.

La desaparición del partido judicial de Borja y del correspondiente
distrito provincial vino a representar la quiebra de una larga trayectoria
histórica que fue percibida como una seria amenaza para la propia
supervivencia de la Comarca. Por este motivo, el Centro de Estudios
Borjanos se constituyó en un aglutinante de la identidad comarcal, pro-
yectando su actuación sobre los 24 municipios de su área de influencia.
La labor desarrollada en este ámbito ha sido enorme e, inesperada-
mente, ha llegado a recibir el mayor reconocimiento que podía espe-
rarse, ya que en el preámbulo de la Ley 18/2001, de 19 de noviembre
de 2001, por la que se crea la Comarca del «Campo de Borja» el legisla-
dor incluye una referencia expresa a la labor desarrollada por el Centro de
Estudios Borjanos en la consolidación de ese sentimiento comarcal.

Por otra parte, las líneas de actuación que el Centro desarrolló,
desde los primeros momentos, iban orientadas a superar un modelo
centrado en la organización de determinados actos públicos, para crear
los instrumentos precisos que hicieran posible programas de investiga-
ción, a través de los cuales se hiciera sentir la presencia de la
Universidad en el ámbito rural.

Para ello fueron convocadas una serie de ayudas a la investigación
que, a pesar de la modestia de sus asignaciones, generaron una intensa
actividad cuyos resultados se fueron a conocer a través de la revista
Cuadernos de Estudios Borjanos, la primera de estas características que,
posteriormente, sirvió de modelo para otras muchas similares.

Otra publicación de carácter periódico fue el Boletín Informativo en el
que, junto a la difusión de las actividades del Centro, se dieron a cono-
cer los múltiples problemas que aquejaban al patrimonio cultural de la
Comarca, sirviendo de instrumento para una eficaz defensa del mismo.

Al mismo tiempo fueron surgiendo distintas series especializadas en
las que, a lo largo de estos años, se ha alcanzado un número superior a
las 165 publicaciones. En estos momentos, el proyecto editorial de
mayor envergadura es la edición de los Inventarios del Patrimonio Artístico-
Religioso de las diferentes localidades de la Comarca, habiendo sido
publicados, ahora, los correspondientes a ocho municipios. La edición
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de los textos y músicas de los dances es objeto, asimismo, de especial aten-
ción y está previsto el lanzamiento de una serie que dé a conocer el
Inventario de los bienes inmuebles de la Comarca en el que, junto a los
monumentos de carácter singular, se incluyan toda esa serie de edifica-
ciones que configuran un tipo de arquitectura popular que está seria-
mente amenazado.

La labor investigadora y de difusión que el Centro realiza encuentra
su soporte en las magníficas instalaciones existentes en su sede de la
Casa de Aguilar de Borja. Disponer de unos locales propios fue un sueño
largamente acariciado, que se hizo posible tras la adquisición por la
Excma. Diputación Provincial, bajo el mandato del Ilmo. Sr. D. Pascual
Marco, de un hermoso palacio renacentista situado en uno de los luga-
res más emblemáticos de la ciudad. Tras la importante restauración lle-
vada a cabo por el arquitecto D. Carlos Bressel, la nueva sede del Centro
pudo ser inaugurada el 1 de mayo de 1998, por el presidente de la
Corporación Provincial, Ilmo. Sr. D. José Ignacio Senao.

Junto a las oficinas del Centro, Salón de Actos y Sala de Exposiciones,
la Casa de Aguilar ha permitido acoger con dignidad a los numerosos
materiales reunidos por el Centro, durante estos años, referidos a la his-
toria contemporánea de la Comarca. 

Destacan entre ellos la colección de publicaciones periódicas, de carteles y
de publicaciones efímeras. Dispone asimismo de una colección de más de
20.000 fotografías, de un archivo de documentos y de una biblioteca de tra-
bajo con 15.000 volúmenes y más de 600 publicaciones periódicas. Todo
ello puede ser consultado en las instalaciones puestas a disposición de
los investigadores, gracias a un sistema informático que, a pesar de su
sencillez, viene mostrando su gran utilidad.

La actividad investigadora del Centro se proyecta a través de sus
Secciones de Estudio cuya importancia radica en las personas que forman
parte de ellas, en cada momento. En los momentos iniciales destacó la
labor desarrollada por la Sección de Estudios Médicos, integrada por todos
los sanitarios de la Comarca, que encontraron en ella el cauce adecua-
do para un perfeccionamiento profesional que entonces era imposible
de alcanzar por otros medios. 

Especial incidencia ha tenido la labor de la Sección de Arqueología que,
gracias a sus prospecciones periódicas y a algunas campañas de excava-
ciones, ha hecho posible la localización de numerosos yacimientos y un
excelente conocimiento de la zona.
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Algo parecido ha ocurrido con la Sección de Etnología en la que han
colaborado personas de muy diversa procedencia, logrando reunir
materiales de gran interés y documentación referida al folclore y las tra-
diciones de las zonas.

En el ámbito de patrimonio cultural, la preocupación del Centro se ha
manifestado en diversos campos. Por un lado, uno de sus objetivos fun-
damentales fue la publicación de los inventarios iniciados hace más de
veinte años por un equipo multidisciplinar que estuvo dirigido por los
profesores Borrás Gualis y Álvaro Zamora. Se colaboró activamente en
la elaboración del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés
Histórico Artístico del Ministerio de Cultura, de 1979, y a raíz de aquellos
trabajos se puso en marcha un programa de vigilancia de los edificios de inte-
rés de la zona, reuniendo datos, documentación fotográfica de las suce-
sivas alteraciones advertidas en cada uno de ellos.

Pero el interés por este campo ha llevado a asumir responsabilidades
directas, mediante la participación en proyectos de restauración de deter-
minadas obras de arte. Así, por ejemplo, en el marco de un convenio de
colaboración suscrito con la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta y
con el Instituto Complutense de la Orden de Malta, fue iniciada la res-
tauración de tres retablos en la iglesia parroquial de San Miguel de la
antigua encomienda hospitalaria de Ambel.

Con motivo de la inauguración de la Casa de Aguilar se llevó a cabo,
asimismo, la restauración de un retrato del siglo XVIII correspondiente
a Dña. María de Aguilar, última representante de la familia que dio
nombre al edificio y se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Cultura
y con el Gobierno de Aragón para la exhibición de dos excelentes obras
del pintor local Baltasar González, procedentes de los fondos del Museo
Provincial de Zaragoza. Asimismo, han sido adquiridas obras de varios
pintores locales para decoración de la Casa.

En el campo arqueológico se ha financiado la restauración de algunas
piezas destinadas al futuro Museo Comarcal, así como la retirada y posterior
restauración de la inscripción hebraica aparecida en el Cinto de Borja.

El proyecto cultural que el Centro ha venido desarrollando desde su
creación intentaba impulsar la investigación en la zona, a través de ins-
trumentos adecuados como la biblioteca y el archivo, y divulgando sus
resultados mediante unas publicaciones específicas. En este marco se
inscribía la creación de un Museo Comarcal que cumpliera una función
educativa entre los habitantes de la zona, por medio de la exposición de
los materiales reunidos por el Centro.
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Durante estos años han sido rehabilitados tres edificios emblemáti-
cos: una casa de la calle de San Bartolomé, la antigua iglesia de San
Miguel y el antiguo hospital Sancti Spiritus, para albergar las distintas
secciones del Museo.

Estaba previsto que en la iglesia de San Miguel se instalara la Sección
de Arqueología; en San Bartolomé, la Sección de Etnología y en el anti-
guo hospital, la Sección de Arte religioso.

Lamentablemente y a pesar del interés despertado y de disponer de
proyectos museográficos concretos estas iniciativas no han llegado a
concretarse, aunque en estos instantes se trabaja activamente para
lograr que, en los primeros meses del 2003, pueda inaugurarse el Museo
de la Colegiata en ese espléndido palacio renacentista que albergó
durante siglos al hospital y que, en la actualidad, está en fase de rehabi-
litación. Por otra parte, se han iniciado los trabajos previos para que la
antigua iglesia del convento de Capuchinos pueda acoger, en el futuro,
el museo de tradiciones religiosas y el Rosario de Cristal.

Junto al acuerdo de colaboración, al que anteriormente se ha hecho
referencia, el Centro ha establecido convenios de colaboración con otras
entidades como el Instituto de Historia y Cultura Naval y el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen «Campo de Borja».

Especial interés reviste este último, dada la importancia del sector
vinícola en la comarca borjana. Entre los frutos del convenio destacan la
convocatoria anual de un Premio de Investigación sobre el sector que se
está desarrollando con gran éxito y la exposición que, sobre la Cultura
del Vino en el Campo de Borja, fue instalada en las bodegas de la Casa
Aguilar.

Junto a las convocatorias anuales de Premios de Investigación sobre
cualquier aspecto de la Comarca o el de Investigación Vitivinícola, el
Centro mantuvo, durante veinticinco años, un Premio de Fotografía que
llegó a alcanzar gran prestigio, en los ambientes especializados, permi-
tiendo reunir una importante colección de obras y organizar, cada año,
el Salón de Fotografía «Comarca de Borja».

Premios especializados han sido el «Juan de Coloma», en homenaje
a este borjano del siglo XV, que fue organizado para premiar trabajos
relacionados con el V Centenario del Descubrimiento de América, y el
«Comendador Pedro de Monserrat» destinado a resaltar la importancia
de la presencia de las órdenes militares en la Comarca de Borja.
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Los jóvenes han sido objeto de atención especial en el pasado y todavía
se mantiene vivo el recuerdo de los numerosos certámenes convocados
para ellos: redacción, trabajos manuales, declamación o las ediciones del
Concurso de Villancicos que tan multitudinaria acogida tuvieron.

La organización de actos públicos no ha sido nunca un objeto priori-
tario de nuestro Centro, aunque han sido numerosos los que se han orga-
nizado desde aquella Primera Semana de Borja en Zaragoza. Entre ellos
podríamos destacar las recepciones de los distintos consejeros que, de
acuerdo con nuestros estatutos, acceden a esta condición tras la lectura 
de un trabajo académico o congresos, tales como los celebrados sobre 
«La Raya aragonesa», la «Invasión de Aragón en 1591», «Fundaciones
conventuales en Borja» o el ya lejano de Brujología que fue organizado
en colaboración con el Centro de Estudios Turiasonenses.

En este rápido recorrido por la vida del Centro no podemos olvidar
las actividades de la Sección de Cine que llegó a contar con un Cine-Club
muy activo, y con éxitos tan importantes como la organización de una
Semana de Cine Aragonés, con sesiones de mañana y tarde en el Cine
Cervantes de Borja.

Otra faceta que ha tenido una profunda repercusión en la Comarca
ha sido la referida a las actividades musicales mediante la organización
de ciclos de conciertos y audiciones, pero de una manera muy especial
mediante la creación del Instituto Comarcal de Música en 1978.

Fue un centro docente, filial del Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza, que durante ocho cursos académicos permitió cur-
sar Solfeo, Piano, Violín, Guitarra, Saxofón y Fiscorno a 630 alumnos
matriculados, en torno a los cuales se generó un enorme interés por
todo tipo de actividades musicales. Lamentablemente, el cambio en el
modelo educativo hizo inviable la pervivencia de este centro que dejó
una profunda huella.

Desde hace dos años, el Centro ha vuelto a enlazar con su pasado
musical mediante la creación de la Orquesta laudística «Aguilar» que inte-
gra a 15 intérpretes aficionados de guitarra, laúd y bandurria, con un
amplio repertorio que, en su corta trayectoria, han ofrecido numerosos
conciertos no sólo en nuestra comarca, sino en comunidades vecinas.

Después de 35 años de actividad es preciso reconocer la importancia
de la labor que el Centro ha venido desarrollando durante este tiempo
en nuestra Comarca hasta el punto de que la consulta de sus fondos es
imprescindible para el estudio de muchos aspectos de nuestra historia
contemporánea y proyectos tales como el del vaciado de los acuerdos
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municipales borjanos, del que se han publicado 20 tomos correspon-
dientes al período comprendido entre 1625 y 1800, constituyen una
extraordinaria ayuda para el conocimiento de otras épocas.

El reconocimiento a este trabajo ha quedado patente, tanto en la
referencia antes citada, como en algunas distinciones recibidas como el
«Racimo de Oro» otorgado al Centro por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen «Campo de Borja» por la labor realizada en
pro de la cultura comarcal o la insignia de plata otorgada por la emisora
Radio Moncayo de Borja. Por su parte, el M. I. Ayuntamiento de la
Ciudad de Borja ha querido resaltar el esfuerzo de algunas personas vin-
culadas al Centro, concediendo el título de «Hijo adoptivo de la
Ciudad» al que fuera presidente hasta el 2000, D. Victorino Gracia Salas
y la «Medalla de Oro de Borja» al actual presidente.

Pero la historia del Centro no hubiera sido posible sin la colabora-
ción de muchas personas. En primer lugar, la de todas aquellas perso-
nalidades vinculadas a la Comarca, que han participado en sus órganos
de gestión. Ha sido decisivo el trabajo de todos los investigadores que, a
lo largo de estos años, han impulsado muchos programas de actuación
con absoluta generosidad. Pero, sobre todo, es preciso resaltar la con-
tribución de una figura específica de nuestro Centro, la de los más de
300 miembros cooperadores que, al comprometerse a adquirir nuestras
publicaciones, han facilitado el desarrollo de nuestros proyectos edito-
riales y el mantenimiento de unas revistas que, en la actualidad, se inter-
cambian con otras similares de 250 instituciones de muy diversos países.

PUBLICACIONES

PRIMERAS EDICIONES: Primera Semana de Borja en Zaragoza, Borja, 1969.
Las Fiestas de San Sebastián en Borja, Borja, 1970. Guitart Aparicio,
Cristóbal, La Ex-Colegiata de Santa María de Borja, Borja, 1970. Gracia
Rivas, Manuel, El Entierro de Cristo y la Semana Santa borjana, Borja, 1977.
Gracia Rivas, Manuel; Escribano Sánchez, José Carlos, El patrimonio cul-
tural de Ambel, Borja, 1981.

COLECCIÓN «TEMAS POPULARES»: Garde, M. Pilar, Recetas Tradicionales
del valle del Huecha, Borja, 1986. Gracia Rivas, Manuel, Guía para una visi-
ta a la ciudad de Borja, Borja, 1987. Sánchez, M. Antonia; Quintana, José
Manuel, Parque de Borja. Guía, Borja, 1987. Bressel Echeverría, Carlos;
Gracia Rivas, Manuel, Las fachadas del casco antigüo de Borja. Normas para su
conservación, Borja, 1988. Gracia Rivas, Manuel, Así fue su Primer Centenario
en 1889, Borja, 1989. Gracia Rivas, Manuel, Las calles de Borja. Estudio urba-
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nístico e historia de sus nombres, Borja, 1992. Borobia Paños, Ramón,
Cancionero Popular Religioso de Borja, Borja, 1999. Castán García, Carlos, El
dance de Albeta, Borja, 2000. Lerín de Pablo, Javier, Radio Moncayo de Borja
(1960-1965): Historia de una realidad, Borja, 2000.

COLECCIÓN «TEMAS LITERARIOS»: Calvo Carilla, José Luis, Romualdo
Nogués y Milagro. Vida y obra de un escritor aragonés desconocido, Borja, 1984.
Andrés Alonso, Rosa M.; Calvo Carilla, José Luis, El Libro del Moncayo,
Borja, 1985. Cacho, M. Teresa, Fray Jerónimo de San José. Antología poética,
Borja, 1987. Blasco Nogués, Blanca, Romualdo Nogués. Un escritor aragonés
del siglo XIX, Borja, 1994.

COLECCIÓN «MONOGRAFÍAS CESBOR»: Lomba Serrano, Concepción,
Arquitectura Civil de Borja. Siglos XVI-XVII, Borja, 1982. Pelayo Zueco,
Enrique, Aves nidificantes de la comarca del Moncayo y Campo de Borja, Borja,
1991. Pumar Martínez, Carmen, Don Antonio Amar y Borbón. Último virrey
del nuevo Reino de Granada, Borja, 1991. Pérez Collados, José M., Las
Indias en el pensamiento político de Fernando el Católico, Borja, 1992. Lafoz
Rabaza, Herminio, Feudalismo en Aragón: El señorío de Maleján 1122-1828,
Borja, 1994. Gómez Bahíllo, Carlos, Población y recursos en el campo de
Borja, Borja, 1995. Gil Imaz, Andrés, El dominio de esquistosidad alpina del
extremo NW de la cadena ibérica oriental (Sierra del Moncayo-Tierra de Ágreda),
Borja, 1995. Castillo Espinosa, Sergio. D., Pedro Cebrián y Agustín, V conde
de Fuenclara, virrey de Nueva España, Borja, 1995. San Román Saldaña,
Javier, Las aguas subterráneas en la cuenca del río Huecha (Zaragoza), Borja,
1996. Barquero Goñi, Carlos, La encomienda de Mallén durante la Edad
Media (siglos XII-XV), Borja, 1996. Pérez Monzón, Olga, La encomienda de
Novillas y su pasado artístico, Borja, 1997. Lete Vela, M. Jesús, El viñedo del
Campo de Borja y su flora infestante, Borja, 1998. Jiménez Aznar, Emilio, El
Libro Cabreo del convento de San Francisco en la ciudad de Borja, Borja, 1998.
Barquero Goñi, Carlos, Relaciones del castellán de Amposta con la encomien-
da hospitalaria de Mallén durante la Edad Media), Borja, 1998. Pérez
Giménez, Manuel Ramón, Ainzón, Señorio del Monasterio de Veruela
(Historia de una relación 1453-1820), Borja, 1999. Marco, Alfonso, El ferro-
carril de Cortes a Borja. Ilusión, realidad y progreso, Borja, 1999.

SERIE INVENTARIOS: Hernando Sebastián, Pedro Luis; Sancho Bas,
José Carlos, Fuendejalón. Patrimonio Artístico Religioso, Borja, 1998.
Hernando Sebastián, Pedro Luis; Sancho Bas, José Carlos, Pozuelo de
Aragón. Patrimonio Artístico Religioso, Borja, 1999. Hernando Sebastián,
Pedro Luis; Sancho Bas, José Carlos, Alberite de San Juan. Patrimonio
Artístico Religioso, Borja, 1999. Hernando Sebastián, Pedro Luis; Sancho
Bas, José Carlos; Gracia Rivas, Manuel, Albeta. Patrimonio Artístico Reli-
gioso, Borja, 2000.
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CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS: Cuadernos de Estudios Borjanos I,
1978; II, 1978; III, 1979; IV, 1979; V, 1980; VI, 1980; VII-VIII, 1981; IX-X,
1982; XI-XII, 1984; XIII-XIV, 1984; XV-XVI. Homenaje a Braulio Foz, 1985;
XVII-XVIII, 1986; XIX-XX, 1987; XXI-XXII, 1989; XXIII-XXIV, 1990; XXV-
XXVI. Jornadas sobre la «Invasión de Aragón» en 1591. Actas I, 1991; XXVII-
XXVIII. Jornadas sobre la «Invasión de Aragón» en 1591. Actas II, 1992; XXIX-
XXX, 1993; XXXI-XXXII, 1994; XXXIII-XXXIV. Jornada sobre Fundaciones
conventuales en Borja, 1995; XXXV-XXXVI, 1995; XXXVII-XXX-VIII / XXXIX-
XL, 1998; XLI-XLII, 1999.

OTRAS PUBLICACIONES: Gracia Rivas, Manuel, El Centro de Estudios
Borjanos de la Institución «Fernando el Católico», Borja, 1982. Borja.
Directorio de entidades y asociaciones locales. Año 1982, Borja, 1982. Gracia
Rivas, Manuel, Catálogo de la Exposición «Así fue el primer Centenario (1889.
Catálogo de la exposición)», Borja, 1989.

COLECCIÓN «LA PLUMA Y LA LUNA»: Relatos del Huecha. Narraciones
infantiles, Borja, 1980. Adivina, Adivinanzas de Borja y su comarca, Borja,
1984. Poesía en el Instituto (Antología de una generación con ganas de vivir),
Borja, 1970. Colección «Ciudades y Pueblos de Aragón», por Teodoro Pérez
Bordetas: Ciudades y Pueblos de Aragón I (Borja, Magallón, Ainzón, Alpartir,
Uncastillo, Zaragoza), Borja, 1980. Vol. II (La Fresneda, Purujosa, Alcañiz,
Ambel, Agüero, Alquézar), Borja, 1980. Vol. III (Valderrobres, Castelserás,
Talamantes, Undués, Quinto de Ebro, Jaca), Borja, 1981. Vol. IV (Sos del Rey
Católico, Trasmoz, Biescas, Naval, Huesa del Común, Alfambra), Borja, 1981.
Ciudades y Pueblos de Aragón. Carpeta conteniendo toda la colección, Borja,
1982.

COLECCIÓN «PLANOS MONUMENTALES»: Corral Lafuente, José Luis,
Plano Monumental de la ciudad de Borja, Borja, 1981. Corral Lafuente, José
Luis, Plano Monumental de la villa de Mallén, Borja, 1981. Gracia Rivas,
Manuel, Plano Monumental de la villa de Magallón, Borja, 1983.

COLECCIÓN «MAPAS»: Mapa de la comarca de Borja, Borja, 1991. Boletín
Informativo del CESBOR: 86 números editados entre 1977 y 1999. 

Casa de Aguilar, Borja
Septiembre de 2002
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En 1982 un grupo de personas de varios pueblos de las Cinco Villas
aunaron voluntades para promover acciones de estudio e investigación
sobre el patrimonio cultural, la historia y la realidad inmediata de su
territorio. Desde entonces, al fuerte espíritu investigador se ha unido
otro fin complementario de alcance transformador: comprender el
entorno para integrar el conocimiento en proyectos de desarrollo glo-
bal de la comarca.



Desde su formación, la actuación del Centro de Estudios de las
Cinco Villas estuvo vinculada a su revista Suessetania, la publicación más
conocida del Centro por su periodicidad anual, su carácter de 
miscelánea cultural y su accesibilidad a un público heterogéneo intere-
sado por la información general de la comarca, la organización 
de «Jornadas de Estudio» sobre la comarca, ampliando y circunscri-
biendo progresivamente su actividad a Seminarios, convocatorias de
premios de investigación, tareas editoriales, formación de un archivo
fotográfico o creación de grupos de trabajo con cometidos específicos
de difusión cultural: Aula de Heterodoxos, Círculo «González
Gamonal».

La reconocida actuación de sus agentes más activos estuvo condi-
cionada por la ausencia de personas que, de modo permanente y coti-
diano, garantizasen la organización administrativa, la formalización de
las áreas de funcionamiento y la apertura al uso público de sus servicios
o la conformación de otros, persiguiendo los siguientes objetivos:

— Poner en funcionamiento la organización administrativa del
Centro.

— Promover la investigación sobre diversos aspectos de la historia
cultural de la comarca en sus dimensiones diacrónicas y sincró-
nicas.

— Consolidar las diversas Secciones del Centro y crear otras nuevas,
programando y planificando actividades a corto y medio plazo.

— Divulgar y promover las actividades del Centro en aquellos ámbitos
comarcales, provinciales, regionales y nacionales interesados en
ellas.

— Crear una base de datos sobre la investigación de los recursos cul-
turales de los municipios de las Cinco Villas.

— Participar en el desarrollo integral de la comarca de las Cinco
Villas.

ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES

El trabajo que realiza el Centro de Estudios de las Cinco Villas se
estructura a través de Secciones interconectadas con el fin de obtener
una mayor integración y participación en la actividad del Centro.
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Sección de Arqueología

Desde el inicio de actividades en 1982, el C.E.C.V. consideró oportu-
no iniciar un plan sistemático de actuaciones arqueológicas cuya pro-
yección hasta la actualidad se ha centrado en torno a:

— Realización de Actividades Formativas (Cursos de iniciación a la
arqueología, ciclos de conferencias, exposiciones...), al objeto de
sensibilizar a la población sobre estos temas y crear un equipo
colaborador en las tareas arqueológicas que se promuevan.

— El inicio de prospecciones arqueológicas y la realización de son-
deos mediante el procedimiento de encuestas por las poblacio-
nes de la comarca.

— La elaboración de la Carta Arqueológica, con lo que ello supone
de recopilación de información bibliográfica existente, compro-
bación y documentación sobre el terreno, elaboración de todo el
aparato gráfico de los yacimientos verificados.

— Participación en actuaciones determinadas, excavación en la igle-
sia de Santa María en Ejea de los Caballeros o actualmente pros-
pecciones y actuaciones dentro del proyecto «Aragón. Espacio
Sefarad».

Sección de Investigación y publicaciones

Una de las tareas más importantes del C.E.C.V. desde sus inicios ha
sido las publicaciones. La revista Suessetania, la más representativa, cuen-
ta en la actualidad con el número 20 y este año se piensa editar una
publicación con el resumen de contenidos de las revistas y publicaciones
del Centro a lo largo de estos años.

Cuadernos de las Cinco Villas: Con el nombre de «Cuadernos de las
Cinco Villas» se inició una nueva línea de investigación que pretendía
recoger todos aquellos estudios monográficos sobre la comarca que
sean considerados de interés para una mayor profundización en el
conocimiento de la misma. El C.E.C.V. con esta línea de publicaciones
pretende aportar los materiales y conocimientos necesarios que sirvan
tanto para profundizar en el pasado como para reflexionar sobre el pre-
sente o el futuro que se avecina. Con este amplio criterio el C.E.C.V.
quiere reflejar no sólo las disciplinas que tradicionalmente han consti-
tuido los centros de interés de estas organizaciones culturales, sino tam-

Los Centros de Estudios de la Institución «Fernando el Católico»

265



bién aquellas otras que el devenir de los tiempos han hecho que sean
consideradas como imprescindibles (sociología, economía...) para un
completo análisis social del entorno.

Monografías de Personajes Ilustres: Se ha iniciado una nueva línea en las
publicaciones dando a conocer con la investigación y posterior publica-
ción, la vida de los personajes más ilustres de las Cinco Villas.

Premios de Investigación: Los Premios de Investigación «Isidoro Gil de
Jaz», convocados anualmente como estímulo a la investigación comar-
cal, contemplan un amplio campo de temas, valorándose los trabajos de
diseño de estrategias de desarrollo y promoción comarcal.

Trabajos de Investigación Etnográfica: Con el objetivo fundamental de
recoger datos sobre la cultura tradicional, el folclore, los usos y costum-
bres, mitos, lenguaje y literatura populares que constituyen las expre-
siones y sentimientos de nuestros pueblos. A fin de evitar su pérdida y el
olvido del caudal informativo que tienen nuestros abuelos, el C.E.C.V.
decidió emprender y culminar esta labor con el objetivo de crear una
base de datos de documentación escrita, sonora y fotográfica que sirva
como base a trabajos interpretativos posteriores.

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO

VILLAS. 1. Suessetania, 1, 1982. 2. Suessetania, 2, 1983. 3. Suessetania, 3,
1983. 4. Suessetania, 4, 1983. 5. Suessetania, 5, 1984. 6. Suessetania, 6, 1984.
7. Suessetania, 7, 1985. 8. Suessetania, 8, 1985. Monográfico Pascual
Madoz. 9. Ferrer y Recaj, J.F., Idea de Exea, 1985. Facsímil. 10. Suessetania,
9, 1986. 11. Actas de las I Jornadas de estudio de las Cinco Villas Historia anti-
gua, 1986. 12. Estudios de las Cinco Villas I, 1986. 13. Actas de las II Jornadas
de estudio de las Cinco Villas. Historia medieval, 1986. 14. Tauste, 1987. 15.
Bericat Alastuey, E. El desempleo en las Cinco Villas: crisis económica y
desarrollo. Cuadernos de las Cinco Villas, 1, 1988. 16. Suessetania, 10,
1988. 17. Argudo Périz, J.L. El señorío jurisdiccional de María de Luna. Un
registro de cartas de 1409. Cuadernos de las Cinco Villas, 2, 1988. 18. Cinco
Villas. Periódico regional independiente. Bimensual. Semblanza. 1912-1914,
1989, Facsímil «Cinco Villas» por J. Lambán. 19. Actas de las IV Jornadas
de estudios de las Cinco Villas. Historia moderna, 1990. 20. Libro de pillos, tru-
hanes, escritores u otras gentes, 1990. Sesiones del Aula de Heterodoxos. 21.
Suessetania, 11, 1990. 22. Retablo de Santa Tecla, 1991, estudio por M.C.
Lacarra. 23. Suessetania, 12, 1992. 24. Cabañero Subiza, B., Los orígenes de
la arquitectura medieval de las Cinco Villas (891-1105): entre la tradición y la
renovación, 1992, Colección Cuadernos de las Cinco Villas, 3. 25. Actas V
Jornadas de Estudio de las Cinco Villas. Historia contemporánea, 1992. 26.
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Lanzarote, P., Ramón, N. y Rey, J., La Prehistoria reciente en las Cinco Villas:
del Neolítico a la Edad de Bronce, 1991. 27. Guarc Pérez, J., Los colonos pio-
neros de las Bardenas; Agot., 1992. 28. Navarro Elola, L., Estudio
Socioeconómico de la zona de las Cinco Villas, 1993. Cuadernos de las Cinco
Villas Nº4. 29. Suessetania, 13, 1993. 30. Campaña Arrese, P. Por el ojo del
puente; 1993. 31. Ordinaciones Reales de la Villa de Exea de los Caballeros
hechas En el año 1688, 1993, Facsímil. Estudio: E. Serrano y J. L. Jericó.
32. Los caminos en la Historia de las Cinco Villas, 1994-95. 33. Ventura, B.,
Casta Brava Aragonesa, 1994. 34. Suessetania, 14, 1994-95. 35. Gros, M. y
Bajén, I. M., Archivo de tradición oral de las Cinco Villas: Cinco Villas,
Valdonsella y Alta Zaragoza, 1994. 36. Ejea en la memoria. Fotografía Antigua,
1995. 37. Suessetania, 15-16, 1997. 38. El Maestro Agüeras, 1997. 39.
Lambán. J. y Hernández, S. Mamés Esperabé Lozano (1830-1906) Un ejeano
al frente de la Universidad de Salamanca, 1997. 40. Suessetania, 17, 1998. 41.
Addenda Suessetania, 17, 1998, IV y V Premio Isidoro Gil de Jaz. 42. El
Patrimonio Artístico de la Comarca de Cinco Villas, 1998. 43. García de la
Puerta, V. Pasajes de la vida del Tenor Aramburo, 1998. 44. Piedrafita Pérez,
E. Guía de las Cinco Villas Orientales, 1998. 45. El Palacio Real de Ejea de los
Caballeros, 1999. 46. Suessetania, 18, 1999. 47. Idea de Exea, 1999, 76,
Reedicción facsímil. 48. Suessetania, 19, 2000. 49. Manrique Ara, M. E.,
Juseppe Martinez. Una vida consagrada a la pintura, 1999. 50. Martínez Bel,
A., Don Isidoro Gil de Jaz, 2000. 51. Cortés Valenciano, M., Al final de la
escapada. Prensa y Regeneracionismo en las Cinco Villas de Aragón (1910-
1914), 2001. 52. Suessetania, 20, 2001. 53. Herencia Judía en las Cinco Villas,
2002, C.D. Espacio Sefarad.

Sección de Actividades

Jornadas de Estudios. Desde esta Sección se han desarrollado otras de
las actividades señeras en la trayectoria del C.E.C.V.: «Las Jornadas 
de Estudio sobre las Cinco Villas», una puesta al día del estado de las
investigaciones sobre la comarca y sugerencias de directrices de trabajo
para el futuro. En ellas participaron los expertos más cualificados en
cada una de las especialidades tratadas, de tal modo que la consulta de
sus actas se hace imprescindible para cualquier estudioso de la historia
de la comarca:

— I Jornadas de Estudio de las Cinco Villas (1985). Historia Antigua
en las Cinco Villas.

— II Jornadas de Estudio de las Cinco Villas (1986). Historia
Medieval.
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— III Jornadas de Estudio de las Cinco Villas (1987). El Arte en la
Comarca de las Cinco Villas.

— IV Jornadas de Estudio de las Cinco Villas (1988). Historia
Moderna.

— V Jornadas de Estudio de las Cinco Villas (1989). Historia
Contemporánea.

— VI Jornadas de Estudio de las Cinco Villas (1990). Los Caminos
en la Historia de las Cinco Villas.

En este año 2002, con motivo del 20 aniversario, el C.E.C.V. está pre-
parando una actualización de los conocimientos desarrollados en las
Jornadas de Estudio, suprimiendo el formato de jornadas y preparando
una publicación desde una perspectiva novedosa y atractiva en cuanto a
contenidos y composición con una doble función: por un lado, recurso
para los investigadores en cuanto a actualización de todo lo que se cono-
ce en la actualidad de las Cinco Villas; y, por otro, soporte base para todo
aquel que quiera acercarse a conocer nuestra comarca desde el punto
de vista del turismo cultural.

Debates de Opinión. «La Comarcalización de Cinco Villas». El C.E.C.V.
planteó este debate, no sólo por su actualidad en los medios socio-polí-
ticos regionales, sino como base para una reordenación racional del
territorio aragonés y con los siguientes enfoques: la comarcalización his-
tórica, administrativa y jurídica. Sus fronteras; las bases del espacio eco-
nómico de las Cinco Villas y sus relaciones intercomarcales. Cinco Villas
en un nuevo Aragón comarcalizado.

Proyecto Aragón Espacio Sefarad. Enmarcada en este proyecto, que
impulsa la Presidencia de la Diputación de Zaragoza, se ha celebrado en
2002 el primer festival de «El retorno de Sefarad a Ejea de los
Caballeros». Otras actividades de esta sección. Seminarios, conferencias,
exposiciones, dentro de un programa de apoyo a los artistas de la
comarca, participación con programas y actividades culturales con ayun-
tamientos de la comarca.

Vinculaciones del Centro

En torno a dos inquietudes, la literaria y la histórica, existen dos gru-
pos de trabajo vinculados al Centro de Estudios de las Cinco Villas, y
participaciones en otras asociaciones para el fomento y desarrollo.
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El Aula de Heterodoxos promovía en sus orígenes la organización de
conferencias-coloquio con hombres de letras. Progresivamente fue
abriendo el ámbito de sus intereses a intelectuales en general (poetas,
novelistas, directores y actores de teatro, periodistas, escultores, etc.).
Por su aula han pasado poetas aragoneses como Ángel Guinda, Ana M.
Navales, Javier Barreiro; escritores de reconocido prestigio como Félix
Grande, Fernando Quiñónez, José Agustín Goytisolo, Antonio de
Senillosa, Camilo José Cela, José M. Carandell, escultores como Rufino
Mesa u hombres de teatro como Albert Boadella.

El Círculo González Gamonal. Hombre vinculado a Cinco Villas profe-
sional y socialmente como Registrador de la Propiedad en Ejea y en su
compromiso político activo con la problemática agraria, víctima de los
desastres humanos de la Guerra Civil. Desde este Círculo se organizan
conferencias y debates sobre temas de historia contemporánea y sobre
planteamientos y experiencias de desarrollo que puedan abrir nuevas
perspectivas al progreso de las Cinco Villas.

Fundación Románico de Uncastillo. El C.E.C.V. participa desde los ini-
cios como Patrono Fundador con otras instituciones y particulares. 

ADEFO Cinco Villas. El C.E.C.V. participa como Socio Fundador des-
de los inicios con otras Instituciones y particulares para desarrollar
acciones de fomento y desarrollo comarcal a través del Programa
Leader Plus y otras iniciativas locales o comarcales que puedan desarro-
llarse encaminadas a los mismos fines. 

Sección de promoción y desarrollo

A lo largo de estos años el Centro de Estudios de las Cinco Villas ha
mantenido una presencia activa y destacada en el acontecer diario de la
comarca. Conscientes de que la cultura ha de trascender la satisfacción
puramente intelectual, el C.E.C.V. ha participado con propuestas activas
en el desarrollo integral de la comarca promoviendo y participando en
foros y asociaciones para el desarrollo de la comarca (ADEFO Cinco
Villas).

Jornadas sobre desarrollo rural integrado (Mayo de 1989). Como conse-
cuencia del desarrollo económico de las últimas décadas, la provincia de
Zaragoza se ve afectada por profundos desequilibrios sociales y territo-
riales que afectan especialmente a la comarca de las Cinco Villas en
cuanto a despoblación y desvertebración. Frente a esta lógica desarro-
llista y centralista se planteaba un criterio de solidaridad, movilizando el
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potencial endógeno (recursos humanos, económicos, naturales y cultu-
rales) para distribuir empleo y rentas y para mejorar el bienestar y la cali-
dad de los habitantes de las Cinco Villas. Desde esta óptica el C.E.C.V.
planteó estas jornadas de reflexión con todos los agentes sociales y eco-
nómicos de la comarca, proporcionándoles ideas y métodos y partici-
pando en la responsabilidad del desarrollo integrado de las Cinco Villas.

Estrategias para el desarrollo integrado de las Cinco Villas (Enero-Febrero
1994). En las jornadas anteriores celebradas en Sos del Rey Católico y
Ejea de los Caballeros se pretendió presentar a los elementos activos de
las Cinco Villas experiencias y métodos ensayados en otros lugares. Las
mismas villas, que representan cabalmente la propia dualidad socioeco-
nómica de la comarca, albergan unos años después la continuación de
aquella tarea. Pero, ahora, se trata de abordar directamente las estrate-
gias necesarias para impulsar la actividad económica en esta parte del
territorio aragonés, y, para ello, el Centro reunió a ambos lados de la
mesa a todos los que tienen parte en este empeño, con el propósito de
que surjan propuestas y compromisos cara un futuro inmediato. En
cada una de las mesas programadas había representantes del Gobierno
de Aragón, Diputación de Zaragoza, Universidad, medios de comunica-
ción, asociaciones profesionales, sindicatos, representantes de los ayun-
tamientos de la comarca y de Tudela.

El Casco histórico a debate (Mayo 2002). Participación activa en el Plan
de Recuperación Integral del Casco Histórico de Ejea de los Caballeros,
sirviendo de soporte cultural y científico en la puesta en valor y recupe-
ración de las tres culturas (musulmanes, hebreos y cristianos) que se
asentaron en el casco histórico de Ejea de los Caballeros.

Aragón Espacio Sefarad. Las Cinco Villas. Proyecto provincial, promovi-
do por la Diputación Provincial, desde su área de Presidencia y coordi-
nado comarcalmente por los Centros de Estudios, en el que se preten-
de recuperar la memoria y el acervo cultural de una historia común de
judíos y aragoneses, en cuanto aragoneses que practicaban el judaísmo,
con el objetivo de promover un turismo cultural y de calidad mediante
la recuperación de nuestras juderías, y que en lo que respecta a las
Cinco Villas, tiene un valor añadido como vertebración del territorio,
puesto que tenemos restos documentales y patrimoniales en la práctica
totalidad de la comarca; y como desarrollo económico, por la canaliza-
ción en nuestra comarca de una propuesta conjunta de inversiones que
permitan la recuperación integral de las juderías como base de una ofer-
ta compartida.
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Sección Biblioteca

Biblioteca. La investigación, la defensa del patrimonio, el manteni-
miento y divulgación de las costumbres y tradiciones y la participación
activa en el desarrollo de la comarca, hacen, sin duda, que cualquier
investigador que quiera acercarse a conocer o profundizar en cualquier
ámbito del saber en nuestra comarca, deba pasar ineludiblemente por
los fondos documentales que a lo largo de estos años ha ido acumulan-
do el C.E.C.V. A los fondos existentes desde su formación, se han ido
añadiendo los recibidos tras el establecimiento de un intercambio
bibliográfico con nuevas instituciones. El objetivo fundamental de la
nueva etapa que inicia a partir de ahora el C.E.C.V. es la puesta en fun-
cionamiento de la biblioteca para el servicio público, así como la digita-
lización de sus documentos.

Archivo Fotográfico. A lo largo de estos años se ha ido completando por
fases un archivo fotográfico en cuyos inicios se trató de recuperar foto-
grafías antiguas que nos devuelvan la retrospectiva fisonomía de los
pueblos de la comarca. Posteriormente, se fue ampliando a la fotografía
etnográfica y heráldica. Paralelamente a la visita de los municipios de la
comarca para efectuar el inventario de recursos culturales y conocer
cada realidad local, se efectuaron recogidas de panorámicas actualiza-
das, monumentos y rincones de nuestros pueblos, a fin de tener cons-
tancia documental y constatar de modo permanente los cambios que les
afectan.

NUEVOS OBJETIVOS

Este año el Centro de Estudios de las Cinco Villas celebra su veinte
aniversario. Las actividades desarrolladas a lo largo de estos años sobre
los más diversos aspectos de la comarca, obligan a cualquier investigador
a iniciar su andadura por los fondos documentales elaborados y deposi-
tados en el Centro.

El Centro de Estudios de las Cinco Villas ha mantenido, del mismo
modo, una presencia destacada en el acontecer diario de la comarca,
participando con propuestas activas en su desarrollo integral: Plan de
Desarrollo Estratégico, participación en foros y asociaciones sobre el
desarrollo de las Cinco Villas.

Cumplidas las expectativas planteadas hace veinte años, el Centro
pretende acercarse a la comunidad educativa comarcal, añadiendo a 
las actividades anteriores una nueva dinámica: el Centro de Estudios de
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las Cinco Villas como fuente de recursos educativos con el objetivo de
proporcionar materiales y recursos para el aula y animar a los profeso-
res para que incluyan y utilicen los recursos del Centro dentro del currí-
culo de sus propias áreas.

En la actualidad el Centro ocupa en la segunda planta de la «Casa de
las Cinco Villas» dos salas pequeñas. Las nuevas actividades planteadas a
partir del veinte aniversario exigen una adecuación de las instalaciones
que supondrían la ampliación y equipamiento de la biblioteca en la
segunda planta, y acondicionamiento y equipamiento de la tercera plan-
ta para usos de secretaría, salas de trabajo, ordenadores, audiovisuales y
reuniones para poder cumplir los nuevos objetivos planteados.

Casa de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros
Septiembre de 2002
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1982-2002

Presidenta: Pilar CATALÁN MARTÍN
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Secretario: Gregorio PABLO GARCÍA
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

A mediados de 1982 el Ayuntamiento de Daroca estableció los pri-
meros contactos con la Institución «Fernando el Católico», a fin de
crear en la Ciudad de los Corporales un Centro de Estudios filial 
de dicha Institución, a la manera de los ya existentes en Calatayud,
Caspe, Ejea, Tarazona y Borja.

En septiembre de ese año se constituyó el Centro de Estudios
Darocenses (C.E.D.). Hasta 1988 el Centro no contó con sede propia.
Ocupó entre tanto dos salas de la antigua Casa de Cultura, cedidas por
el Ayuntamiento de Daroca.



En septiembre de 1988 el Ayuntamiento cedió para sede del Centro de
Estudios Darocenses el edificio de la Puerta Baja, una magnífica obra 
de arquitectura militar, construida entre los siglos XIV y XVI. Este Centro
cuenta con espacio suficiente para despachos, seminarios, almacenes,
salón de actos y biblioteca, abierta a la consulta pública, así como con
medios informáticos y audiovisuales.

El Centro de Estudios Darocenses mantiene una línea de estudio e inves-
tigación en diferentes campos que atañen al acervo cultural de la comarca
de Daroca. Entre ellos la historia y geografía local y comarcal, el desarrollo
del medio ambiente, la arquitectura, arqueología, etnología, música, arte…

Son muchas y variadas las actividades que este Centro organiza a lo
largo del año. En lo que respecta a Cursos, destacan los elaborados sobre
historia de la comarca, enfocados hacia el arte, derecho, geografía, tradi-
ciones, etc. Los de música, especialmente destinados a jóvenes que desean
perfeccionarse con diversos instrumentos. El de Comunidades Autó-
nomas y Unión Europea, en colaboración con la Universidad de Zara-
goza, que está destinado a universitarios de Derecho, Filosofía, Econó-
micas, etc. O, también el de perfeccionamiento de Técnica Vocal
Aplicada al Canto. Además, cada tres años se organiza en colaboración
con la Institución «Fernando el Católico» un Simposio sobre Celtíberos.

Además, el Centro de Estudios Darocenses organiza mesas redondas y
conferencias sobre temas de actualidad y conciertos de música; colabora
en la conservación del archivo notarial, ubicado en la Casa de la Comarca;
y a lo largo del año prepara diversas exposiciones de pintura, escultura y
fotografía.

Todos los años publica al menos un libro sobre algún trabajo de inves-
tigación que ha tenido como tema algún aspecto de Daroca o su comar-
ca. Además, saca a la luz un número cada año de la revista El Ruejo, dedi-
cada a los estudios históricos y sociales.

El Centro de Estudios Darocenses es un foco cultural importante en la
Comarca de Daroca, y como tal participa con diversas asociaciones cultu-
rales, ayuntamientos, museos y otras entidades comarcales o intercomar-
cales cuyo objetivo es difundir la cultura de Aragón.

ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES

1982 Recital llevado a cabo por María Dolores Puente Simal y com-
pletado con una proyección de diapositivas introducidas y pre-
sentadas por José Luis Corral Lafuente. Conferencia «El fuero de
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Daroca» incluida dentro del programa de fiestas de verano.
Excavaciones en el castillo mayor de Daroca, participaron alum-
nos y licenciados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza. Prospecciones arqueológicas en la co-
marca de Daroca, dirigidas por Ángel Aranda Marco. Encuentros
etnológicos. Una campaña de investigación histórica en los archi-
vos de la ciudad de Daroca (municipal y colegial).

1983 I Campaña fotográfica, dirigida a recopilar un archivo fotográfi-
co para el C.E.D. I Exposición de Fotografía Antigua de Daroca
(I Muestra), cuyo autor fue Danilo Zabala. Publicación nº 1
Historia de Daroca dirigida al lector no especializado que abarcó
desde la fundación de la ciudad hasta el año 1982. Informe de la
campaña de prospecciones arqueológicas a cargo de un equipo
coordinado por el profesor Ángel Aranda Marco, en el que for-
maban parte Francisco Burillo, José Francisco Casabona
Sebastián y José Delgado Ceamanos. I Exposición de Fotografía
Antigua (II Muestra), no es una repetición de la primera, sino
que se presentaron nuevas fotografías. Campaña arqueológica
para recuperar una necrópolis de la 1ª Edad del Hierro que 
se encontraba en deterioro. Exposición de Dibujos sobre Daroca,
del autor Juan José Borque Ramón. Presentación de la Historia de
Daroca. Campaña de visitas guiadas a Daroca. Durante el mes 
de agosto se realizaron sucesivas visitas guiadas a la ciudad de
Daroca.

1984 Presentación del libro La ciudad de Daroca: localización, funciones 
e influencia territorial de los Dres. Vicente Bielsa y Severino
Escolano, el domingo día 24 de junio, a las 13 horas en el Ayun-
tamiento de la ciudad de Daroca. Exposición de Arqueología de
Daroca y su comarca (del 20 de junio al 8 de julio). I Premio
Internacional de Poesía «Ildefonso-Manuel Gil». Constitución y
composición de la Sección de Ecología. Campaña de recupera-
ción e inventario de los periódicos y revistas publicados en
Daroca. Se lograron recuperar varios ejemplares de los periódi-
cos El Ruejo y La voz de Daroca Excavaciones de apoyo en restau-
ración del Museo Comarcal de Daroca. Prospecciones arqueoló-
gicas en la calle San Martín de la Parra de Daroca. Catalogación
del conjunto histórico artístico de Daroca. Este trabajo fue 
llevado a cabo por Juan José Borque Ramón, Javier Bona López
y José Luis Corral Lafuente. II Encuentro de Centros de Estu-
dios Aragoneses. Este encuentro fue clausurado por el Director
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Provincial de la Diputación General de Aragón. Feria comarcal
de Daroca. Exposición de fotografías del Pirineo aragonés.
Trabajo realizado por Ricardo Compairé. «Daroca: Música e imá-
genes»; audiovisual en el que se giró un recorrido por el urba-
nismo, arte y paisajes urbanos, acompañado de música antigua y
clásica. II Exposición de Fotografía Antigua de Daroca.
Conferencias sobre la «Arqueología de la Comarca de Daroca»,
los conferenciantes fueron Javier Bona, José Luis Corral Lafuen-
te y Ángel Aranda Marco. Exposición donde se recogieron docu-
mentos y fotografías ilustrativas del desarrollo de la música en
nuestra ciudad. Coincidió con el VI Festival y Curso Internacional
de Música Antigua de Daroca. Conferencias sobre música.
Fueron organizadas por José Luis González Uriol, Pedro
Calahorra y José Luis Corral Lafuente. Jornadas sobre agricultu-
ra biológica. Las conferencias fueron a cargo de Abel González,
Dolores Torres y Dionisio De Nora.

1985 Publicación del título ganador del I Premio Internacional de
Poesía «Ildefonso-Manuel Gil», Amordazada luz, escrita por
Onofre Rojano. Colaboración en excavaciones arqueológicas del
yacimiento «Recinto amurallado de Daroca». Campaña dirigida
por el Dr. Corral Lafuente y participaron en ella varios alumnos
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza: Juan José Borque Ramón, Javier García Marco, Carlos
Castillo Romanos, María Jesús Monter, Carlos Puente, José
Antonio Fernández Otal y Luis Alberto Majarena Gonzalvo. Se
celebró el I Curso de Literatura y Cultura Medievales. Entre los
profesores conferenciantes contamos con los doctores Antonio
Ubieto Arteta, José Manuel Cacho y José Luis Corral Lafuente.
Campaña de limpieza y exposición de restos arqueológicos:
monedas romanas de Azuara. Reunión de coordinación entre el
Centro de Estudios Bilbilitanos y el Centro de Estudios
Darocenses. Localización de restos paleontológicos en las obras
de la carretera Daroca-Zaragoza. Estos trabajos fueron realizados
por Carlos Langa Sebastián y dirigidos por Ángel Aranda Marco.
Localización y recuperación de un libro de ordenanzas de
Daroca del año 1623. Participación con un stand representativo
en la feria comarcal de Daroca. Jornadas culturales con motivo
del Premio Internacional de Poesía «Ildefonso-Manuel Gil».
Visita guiada a la Iglesia Colegial de Santa María de los
Corporales de Daroca. Teatro. Obra titulada: El médico que cura
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todas las enfermedades... y otras, representada por el grupo de tea-
tro del departamento de Filología Francesa de la Universidad de
Zaragoza, dirigido por Julián Muela Ezquerra. Concierto: jotas
de Ronda a cargo del grupo folclórico de Daroca. Seminario y
curso sobre etnología.

1986 IV Centenario de la Ampliación de la Iglesia Colegial de Santa
María de los Corporales de Daroca. El Centro de Estudios
Darocenses contribuyó con varias actividades científicas, entre
ellas el estudio y edición del llamado «Libro Bermejo» del
Archivo Colegial de Santa María de Daroca. Becas para la reali-
zación de tesis y tesinas. I Simposium sobre los celtíberos cele-
brado en Daroca del 24 al 26 de abril. II Curso de Literatura y
Cultura Medievales. Se contó con el profesor Manuel Alvar, José
Manuel Cacho, Carlos Alvar, José Luis Corral Lafuente, Esteban
Sarasa, Angus Mackay y José Enrique López De Coca. Jornadas
sobre Patrimonio Histórico-Artístico (4 al 6 de abril). El señor
José Luis Del Valle que trabajaba como arquitecto en la oficina
municipal de rehabilitación de Daroca, dio una conferencia.
También se celebró una mesa redonda en la que participaron
José Antonio García Llop, alcalde de Daroca, Herminio Lafoz
García, jefe del Servicio de Patrimonio de la Diputación General
de Aragón, Fernando Aguirre, arquitecto técnico de la DGA,
José Luis Corral Lafuente, secretario del CED, Ignacio Javier
Bona López, secretario del Centro de Estudios Turiasonenses y
Juan José Borque Ramón, director de la Escuela-taller de rehabi-
litación de Daroca. I Bienal Internacional de Artes Plásticas (17
de agosto al 7 de septiembre). Campaña «Daroca se presenta». Al
igual que en anteriores ediciones, este Centro participó en la
feria comarcal. Concierto de música contemporánea. Intérpretes
fueron Carlos Morón a la guitarra y Agustín Serra a los teclados.
Presentación del libro Ángel Mingote Lorente. Último representante de
la tradición musical de Daroca de Emilio Reina González. 

1987 III Curso de Literatura y Cultura Medievales. Contó con la cola-
boración de los siguientes profesores de los departamentos de
Historia Moderna y de Literatura de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza: José Luis Corral Lafuente,
Madeleine Lazard, Eliseo Serrano, Julián Muela, Carlos Alvar y
Mikel De Epalza. Hubo un recital ofrecido por el Grupo de
Danza Contemporánea de la Universidad de Zaragoza bajo la
dirección coreográfica de Paul Grey. Participación en la feria
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comarcal de Daroca. Ciclo de conferencias durante la primavera.
II Premio Internacional de Poesía «Ildefonso-Manuel Gil». El
ganador resultó ser Manuel Naranjo, poeta andaluz ganador ya
de varios premios de poesía, con el libro titulado «Del azul y del
olvido».

1988 II Simposio sobre los Celtíberos. Exposición de arqueología en
Daroca y comarca. III Premio Internacional de Poesía «Ildefonso
Manuel Gil». IV Curso de Cultura Medieval. Se contó con los
siguientes profesores: Angus Mackay, José Luis Corral Lafuente,
Miguel Ángel Motis Dolader, Ricardo García Cárcel, Julio
Valdeón, Ángel Sesma, José Antonio Salas y Esteban Sarasa.
Hubo un concierto a cargo de la «Schola Gregoriana Hispana»,
dirigida por Javier Lara. II Jornadas de Patrimonio en Daroca,
organizadas, por Francisco José Martínez García, Juan José
Borque Ramón y José Luis Corral Lafuente.

1989 I Encuentro de Historiadores de Daroca y su Comunidad. V

Curso de Cultura Medieval. Dirigido por José Luis Corral
Lafuente e impartido por José Manuel Cacho, Antoni Riera,
Mikel De Epalza, Carmen Orcástegui Gros, Eliseo Serrano,
Carlos Laliena y Carlos Alvar. Exposición de fotografías antiguas
de Daroca y copias de los periódicos antiguos.

1990 VI Curso de Cultura Medieval de Daroca. Impartido por José Luis
Corral Lafuente, Angus Mackay, María Jesús Rubiera, María del
Mar Agudo, Ricardo Córdoba, María del Carmen García
Herrero y Teresa María Vinyoles. Se celebró un concierto de
música medieval ofrecido por el grupo especializado «Alia
Música». Exposiciones. Debates. Señalización de monumentos
de Daroca.

1991 VII Curso de Cultura Medieval. Impartido por María José
Cervera, José Luis Corral Lafuente, María Tausiet, Eliseo Serra-
no y Ángel Gari. Coloquio: «Los nacionalismos». Continuación
de la señalización de monumentos. Actividades de investi-
gación.

1992 Coloquio: «Las comunicaciones en Daroca y su comarca». 
I Curso de Historia de Daroca. La coordinación del curso corrió
a cargo de José Luis Corral Lafuente y colaboraron en él Carmen
León Fidalgo y Luis Alberto Majarena Gonzalvo. Libro: El fuero de
Daroca. VIII Curso de Cultura Medieval. Impartido por María
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Isabel Falcón, Eliseo Serrano, María Luz Rodrigo Estevan,
Esteban Sarasa, Sebastián Andrés Valero, María del Carmen
Orcástegui Gros, Francisco López Estrada, José Manuel Cacho y
María Jesús Lacarra. X Aniversario del Centro de Estudios
Darocenses, se dio un recital de la coral darocense «Ángel
Mingote». Exposición de Peirones. Señalización de monumentos
de Daroca.

1993 Conferencias con coloquio: «Nuevas perspectivas de futuro para
las comarcas de Daroca y Calamocha en proyecto Leader de la
C.E.E.». Coloquio: «Historia de las procesiones del Corpus». 
II Curso de Historia de Daroca. Todas las lecciones corrieron a
cargo de Juan José Borque Ramón, licenciado en Historia del
Arte, director de la Escuela-Taller de restauración de Veruela,
antiguo director de la Escuela-Taller de Daroca y gran conocedor
del arte de esta ciudad.

1994 Tertulia sobre el tema: «Plan Especial de Ordenamiento del
Patrimonio en Daroca» por el arquitecto Javier Peña. Presen-
tación de la obra: La Comunidad de Daroca: Plenitud y crisis (1500-
1837) del autor Pascual Diarte Lorente. 2ª edición de la publica-
ción: Guía de Daroca. III Curso de Historia de Daroca sobre:
«Derecho aragonés e historia» fue impartido por los siguientes
profesores: María Luz Rodrigo, María del Mar Agudo Romeo,
Isabel Falcón Pérez, Miguel Ángel Motis Dolader, Jesús Delgado
Echeverría, Antonio Embid Irujo y El justicia de Aragón, Juan
Monserrat. Conferencias sobre música, impartidas por Álvaro
Zaldívar Gracia, catedrático de Estética, Historia de la Cultura y
del Arte, del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
Mesa redonda sobre: «La política del viñedo dentro de la
Comunidad Económica Europea». Entre los participantes conta-
mos con el presidente del Consejo Regulador del vino de
Cariñena, don Félix Báguena, un representante de la
Administración Autonómica, representantes de los sindicatos
UAGA, ASAJA y UGT y un representante del colectivo CEMA,
Henri Bourrot. Curso: I Jornadas «Julio Palacios», contó con los
profesores José Aguilar Peris, catedrático de Termología de la
Universidad Complutense de Madrid, Juan Pérez Mercader,
investigador del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física
Fundamental, José Martín Senovilla, profesor de Física Fun-
damental de la Universidad de Barcelona, Antonio Seguí
Santonja, profesor de Física Teórica de la Universidad de
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Zaragoza y Francisco González de Posada, catedrático de Física
de la Universidad Politécnica de Madrid. Exposición de:
«Grabados y Pinturas» de Elena Rodrigo, licenciada en Ciencias
Químicas, en Bellas Artes (especialidad Pintura) por la Uni-
versidad de Barcelona. Concesión de dos becas para el «Archivo
notarial de Daroca y su comarca». Participación en el XXV
Aniversario de la «Coral Darocense» y compact-disc en colabora-
ción con canciones del compositor de Daroca Ángel Mingote.
Curso de Vídeo. Curso de Ecología, dirigido por el profesor 
D. Henri Bourrot del colectivo CEMA.

1995 Curso de Iniciación al Gregoriano impartido por el profesor Luis
Prensa, catedrático de Gregoriano del Conservatorio de Zara-
goza. Presentación de la publicación Procesos inquisitoriales de
Daroca y su Comunidad. El acto lo presidió el director de la
Cátedra «Zurita» de la Institución «Fernando el Católico», Dr.
Esteban Sarasa Sánchez. IV Curso de Historia de Daroca.
Impartido por Ángel Pueyo Campos, Alberto Sabio Alcutén,
Vicente Pinilla Navarro, Carlos Forcadell Álvarez, Mariano
Gracia, Joaquín Lorenzo Alquézar y representantes del
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes. II Jornadas «Julio Palacios» a cargo de Ilmo. Señor
don José Aguilar Peris, sucesor de Julio Palacios en la Cátedra de
Termología y profesor emérito de la Universidad complutense
de Madrid, Excmo. Señor don Luis Bru Villaseca, catedrático de
Física de la Universidad Complutense de Madrid, Excmo. Señor
don Francisco González de Posada, catedrático de Fundamentos
Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid y Rector (1984-
1986) de la Universidad de Cantabria, Ilmo. Señor don Luis J.
Boya, catedrático de Física Teórica de la Universidad de
Zaragoza, Excmo. Señor don Justiniano Casas Peláez, profesor
emérito de la Universidad de Zaragoza y ex-rector de la misma
Universidad y presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Edición de la obra: Viñedo y vino en el Campo de
Cariñena: Los protagonistas de las transformaciones (1860-1930)
de Alberto Sabio Alcutén. Exposición: Daroca Symphony pintu-
ras de Félix Anaut, estudio Bellas Artes en L’ecole de
Montparnasse d’Art et Dessin, París. Becas para el Archivo
Notarial de Daroca y su Comarca. Daroca en el centenario del
cine. Este ciclo constó de tres tertulias en las que se proyectaron
películas. Las conferencias las dieron Javier Hernández y Pablo
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Pérez. Presentación de la publicación: Catálogo de obras de Ángel
Mingote de Emilio Reina González, académico numerario de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.

1996 Publicación Un caballito de cartón de D. Ildefonso-Manuel Gil.
Revista de estudios históricos y sociales. El Ruejo, número 1. Curso de
Técnica Vocal Aplicada al Canto, impartido por Beatriz Gimeno
López. V Curso de Historia de Daroca dedicado a celebrar el 600
Aniversario de la Iglesia de los Sagrados Corporales como Iglesia
Colegial, impartido por Ana Isabel Lapeña Paúl, Javier Ibargüen
Soler, Fernando Aguerri Martínez, Magdalena Canellas Anoz y
Domingo Jesús Buesa Conde. I Curso Unión Europea. Las con-
ferencias fueron a cargo de José Antonio Biescas Ferrer, catedrá-
tico de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, un
técnico del Ministerio de Fomento, Fernando Mariño
Menéndez, catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de
Madrid, Carlos Fernández Liesa, profesor titular de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad Carlos III de Madrid, Carlos F. Ponce Martínez,
investigador de Derecho Internacional Público en la Universidad
de Zaragoza, Castor Díaz Barrado, catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Cáceres, Ángel G. Chueca Sancho, profesor titu-
lar de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Zaragoza y Ramón Barberán Ortí, 
profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zara-
goza. Conferencia: «Manuel de Falla en el 50 aniversario de su
muerte» por D. Álvaro Zaldívar Gracia. Exposición «Dibujos y
esculturas» de Félix Anaut y Diego Arribas. Seminario de
Arqueología. Estudio de Arqueofauna. Becas para el Archivo
Notarial de Daroca.

1997 Publicación El Ruejo. Revista de estudios históricos y sociales, número
2. Presentación de la obra Juegos de la Comunidad de Daroca de
Celedonio García Rodríguez. Curso de Técnica Vocal Aplicada al
Canto impartido por José Félix Tallada Collado. VI Curso de
Historia de Daroca dedicado a leyendas y tradiciones de Daroca
y la Comarca, impartido por Lucía Pérez, Antonio Beltrán
Martínez, José Antonio Adell y Celedonio García. II Curso de
Unión Europea. Las conferencias estuvieron a cargo de Jorge
Cardona Llorens, catedrático de Derecho Internacional Público

Los Centros de Estudios de la Institución «Fernando el Católico»

281



en la Universidad de Castellón, Elena Carballal, coordinadora de
Educación de Greenpeace, Chaime Marcuello, profesor de Socio-
logía en la Universidad de Zaragoza, M’buyi Kabunda, profesor
de relaciones Internacionales de la Universidad de Lubumbashi
(Zaire), Fernando M. Mariño Menéndez, catedrático de
Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de
Madrid, Castor M. Díaz Barrado, catedrático de Derecho
Internacional Público en la Universidad de Extremadura, Javier
Arana Navarro, magistrado de Barcelona, Jerónimo Blasco
Jáuregui, letrado de las Cortes de Aragón, Enrique Pitarch
Archelos, geólogo y diplomado en Ingeniería Ambiental, Carlos
F. Ponce Martínez, profesor asociado en la Universidad de
Extremadura y Ángel Chueca Sancho, profesor titular de Dere-
cho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza.
Escuela de Música de Verano «Daroca Cultural» en su segunda
edición. IV Congreso sobre los Celtíberos. Contó con los siguien-
tes ponentes: Carmen Cubero, Javier Ibáñez, María Concepción
Blasco, Corina Liesau, Pablo Gómez Ramos, Alberto Lorrio,
Ignacio Montero, Salvador Rovira, Manuel García Heras, María
Luisa Cerdeño, Enric Sanmartí, M.ª Paz García Bellido y Julián
Ortega Ortega. Exposición «Inspiración Jiloca», colectiva de
ocho artistas. Concierto ofrecido por la Coral Darocense «Ángel
Mingote» en «Homenaje a Miguel Fleta».

1998 Exposición «Mujeres que se mueven por el mundo» organizada
por A.S.A. (Acción Solidaria Aragonesa) y el C.E.D. Exposición
«Pictogramática de aves, pájaros y la libertad» del artista Javier
Burguete. Conferencia «Auge y decadencia de un municipio ara-
gonés: El Concejo de Daroca en los siglos XVI y XVII» impartida
por D. José Antonio Mateos Royo. El Ruejo. Revista de estudios his-
tóricos y sociales, número 3. Presentación de la publicación de las
Actas del II Curso de Comunidades Autónomas: Comunidades
Autónomas, Unión Europea y Medio Ambiente. Presentación de la
obra Auge y decadencia de un municipio aragonés: el Concejo de Daroca
en los siglos XVI y XVII de José Antonio Mateos Royo. Reedición de
Historia de Daroca escrita por el P. José Beltrán, escolapio. Curso
de Técnica Vocal Aplicada al Canto impartido por Virgina
Paterson Marco. III Curso Unión Europea. A cargo de Diego
Canga Fano, consejero en el Servicio Jurídico del Consejo de la
Unión Europea, José Manuel Sobrino Heredia, catedrático de
Derecho Internacional Público en la Universidad de A Coruña,
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Maximiliam Schröder, investigador del Institut Jur Europäische
Politik, Bonn (Alemania), Ana Isabel Sánchez Ruiz, investigado-
ra en Derecho de la U.E. en la Universidad de Zaragoza, Ángel
G. Chueca Sancho, profesor titular de Derecho Internacional
Público en la Universidad de Zaragoza, Carlos Fernández Liesa,
Profesor titular de Derecho Internacional Público en la
Universidad Carlos III de Madrid y Carlos Ponce Martínez, inves-
tigador en Derecho Internacional Público en la Universidad de
Zaragoza. Escuela de Música de Verano «Daroca Cultural» en su
tercera edición. I Jornadas Corales de Música Religiosa.

1999 Exposición «Arte Jiloca 99». Expusieron varios artesanos y artis-
tas del Jiloca. Exposición «Fotografías Camino de Santiago». Ex-
posición «Figuras y formas. Pintura, escultura y fotografía».
Exposición I Certamen de Arte «José Lapayese Bruna». Con-
ferencia «La Integración Europea» impartida por D. Jaime
Sanau Villarroya. Conferencia «La Unión Monetaria» por D. José
Aixalá Pasto. Conferencia «Camino de Santiago» por D. Alfonso
Álvarez Vázquez con motivo del año Jacobeo junto a una exposi-
ción. El Ruejo. Revista de estudios históricos y sociales, número 4.
Publicación Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631) de Juan José
Polo Rubio. Publicación La ciudad de Daroca a fines de la Edad
Media de María Luz Rodrigo Estevan. I Curso La Historia de Aragón
impartido por Gregorio Pablo García y María Luz Rodrigo
Estevan. Curso de Técnica Vocal Aplicada al Canto impartido por
Virginia Paterson Marco. Escuela de Música de Verano «Daroca
Cultural» en su cuarta edición. II Jornadas de Música Coral.
Participaron las siguientes corales: Voces del Duero, Torres de
Berrellén, Polifónica «Miguel Fleta», Coral Bilbilitana y la Coral
darocense «Ángel Mingote». I Beca de Investigación para el pro-
yecto de realización de un estudio geológico que se desarrolló en
la margen izquierda del río Jiloca.

2000 Exposición II Certamen de Arte «José Lapayese Bruna». Ciclo de
conferencias dedicado a la Historia Medieval aragonesa.
Impartido por las profesoras Cristina Sigüenza y M.ª Antonia
Antoranz. Publicación Vivos, muertos y otras apariciones. Memorias
(1926-2000) de D. Ildefonso-Manuel Gil. Presentación de El
Ruejo, número 4. Presentación de La ciudad de Daroca a fines de la
Edad Media. II Curso La Historia de Aragón, impartido por María
Luz Rodrigo Estevan. Curso de Técnica Vocal Aplicada al Canto
impartido por Mª Luisa Gaspar Ruiz. Escuela de Música de vera-
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no «Daroca Cultural» en su quinta edición. III Jornadas de
Música Coral en las cuales participaron la Coral Lírica de l’Orfeò
de Xàbia «Antología de la Zarzuela», Coro «Augusta Bilbilis» y la
Coral darocense «Ángel Mingote». Homenaje XXX Aniversario
de la Coral Darocense «Ángel Mingote», para ello se ofreció un
concierto barroco para bandurrias-cello y piano. V Simposio
sobre Celtíberos, coordinador científico Francisco Burillo
Mozota.

2001 III Curso de Historia de Aragón, impartido por María Luz
Rodrigo Estevan, Pablo Desportes Bielsa, Daniel Gracia Armisén
y Jesús Gascón Pérez. Curso de Técnica Vocal Aplicada al Canto
impartido por Mª Luisa Gaspar Ruiz. III Congreso de Historia
Local de Aragón, presentado por Carlos Forcadell, conferencia
inaugural por Sisinio Pérez Garzón y clausurado por Ramón
Villares Paz. Estuvo dirigido por Ignacio Peiró y Pedro Rújula.
Escuela de Música de verano en su 6ª edición. Publicación «Vida,
unidad de tiempo... poesía» de D. Ildefonso-Manuel Gil.
Publicación El mayor de los milagros por premio de un santo celo y san-
tos corporales de Daroca de Antonio Tello de Meneses. Exposición
«Spirits of nature». Exposición «Daroca: un siglo en imágenes».
Exposición III Certamen de Arte «José Lapayese Bruna». Con-
cierto Medieval ofrecido por la Coral Darocense «Ángel Min-
gote». Misa Medieval cantada por la Coral Darocense «Ángel
Mingote». Colaboración en la Feria Medieval de Daroca que tuvo
lugar del 27 al 29 de julio. Colaboración en la I Feria del Bacalao
que tuvo lugar en septiembre. Conferencia sobre el bacalao
impartida por José Mª Pisa Villarroya.

Puerta Baja, Daroca
Septiembre de 2002
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EL VINO EN ARAGÓN
COMO IMPULSOR DE LA GASTRONOMÍA

(1978-2003)

por

JUAN BARBACIL PÉREZ

INTRODUCCIÓN

Como cuestión previa a la lectura de este discurso de ingreso en la
Academia Aragonesa de Gastronomía he de decir públicamente lo
siguiente. Cuando me comunicaron que había sido admitido como
miembro de la misma, la satisfacción que me produjo fue enorme.
Nunca pensé pertenecer a una institución en la que tuviese compañeros
y colegas de tanto prestigio y que, entre todos ellos, evidentemente, le
proporcionaran lo propio a la misma. Repasando la lista de los actuales
pertenecientes a la Academia veo doctores, investigadores, catedráticos,
financieros, periodistas, médicos, profesores, abogados, letrados, juristas
y, en definitiva, un conjunto de personas que constituyen un auténtico
grupo de lujo para la formación de cualquier sociedad o club, que qui-
siera desarrollar una actividad de índole culta y prestigiosa.

Este extremo me impresiona, al tiempo que no me importa comen-
tarlo, pues me ayuda a poner de manifiesto mi manifiesta inferioridad
con relación a todos ellos. Mis estudios y conocimientos no llegan ni a
la base mínima necesaria, por lo que a la hora de plantear, estudiar,
transcribir y, lo que podría denominarse, investigar los datos y docu-
mentación necesaria para la lectura de este discurso de ingreso, habrán
de ser, todos ustedes, benévolos, pacientes y considerados pues, desde
luego, esta ponencia nunca llegará a los grados de erudición de todos
los que me han precedido desde que en el año 1995 nuestro presidente
Antonio Beltrán leyera el primero.
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Dicho lo cual explicaré cuáles son los tres objetivos básicos del pre-
sente trabajo. En primer lugar el estudio de la presencia y el comporta-
miento del vino de Aragón en los años más interesantes para el sector;
en segundo lugar aportar a los fondos de la Academia un curso com-
pleto de introducción a la cata de vinos, contrastado y utilizado con
éxito durante años por mi familia; y, finalmente, aprovechar la ocasión
que me brinda este acto para utilizarlo como una acción más de, como
dice nuestro Presidente, «agitación y propaganda» de uno de los ele-
mentos más intensos de la gastronomía en la actualidad y que es el vino. 

Así pues comencemos.

EL VINO EN ARAGÓN

La idea del presente trabajo es el estudio y análisis de la trayectoria
del mundo del vino en Aragón en los últimos veinticinco años, parece
obligado dar un breve repaso a la historia anterior para comprender la
más cercana.

Las limitaciones climáticas de algunas zonas no han impedido que la
vid se haya cultivado prácticamente en toda la región. Bien es cierto que
en algunos lugares producir vino era casi un milagro, pero cuando los
medios de comunicación fallaban, había que asegurarse el aprovisiona-
miento para todo el año. En determinadas épocas de la historia han
existido viñas tanto en las proximidades del Pirineo como en las áridas
tierras de los Monegros, en las frías serranías turolenses como en las
huertas próximas a Zaragoza, lugares todos ellos donde apenas quedan
vestigios de la vid.

Las comunicaciones facilitaron el comercio entre las zonas y en
muchos sitios se prefirió comprar el vino de otros lugares de mejor cali-
dad, antes que continuar con un cultivo casi imposible. Esto motivó que
en muchas zonas se abandonara la vid a favor de las que reunían mejo-
res condiciones donde poco a poco se fue estableciendo una importan-
te actividad económica entorno al vino. Después ocurrió, esto ya es más
reciente, que la población cambió el vino por otras bebidas y que cada
vez sobraban más viñas, así que se fueron arrancando hasta quedar en
la menor superficie que se recuerda. A principios de siglo se cultivaban
en Aragón 165.000 hectáreas que venían a ser casi el 12 por ciento de
todo el viñedo nacional. En 1960 la superficie era de 142.000 hectáreas,
en 1980, fecha del último catastro, 105.000 hectáreas y diez años des-
pués se había reducido a menos de 70.000 hectáreas.

Juan Barbacil Pérez
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Durante mucho tiempo los vinos de Aragón han sido punto de refe-
rencia en el comercio nacional por la gran importancia que tenían, ya que
resultaban imprescindibles para levantar el ánimo al mar de vinillos que se
producían en España y en otros países. Durante años cuando se hablaba
de los vinos de Aragón enseguida se identificaban con caldos de alta gra-
duación, con mucho cuerpo y corpulentos, porque así fueron durante
largos periodos debido a que estas cualidades eran muy apreciadas para
poder mezclarlos con los débiles de alcohol y pálidos de color, y conse-
guir una bebida digna. Este extremo ha cambiado y los vinos de Aragón
ya se consideran en forma muy similar, en lo que a grado se refiere, al
resto de los vinos nacionales. Ni que decir tiene que era la materia prima
ideal para que los taberneros repitieran el milagro de las bodas de Caná
y con una parte de vino y otra de agua hicieran posible que el volumen
que vendían fuera muchísimo mayor que el que compraban. 

Pero los vinos de Aragón, muy en consonancia con el carácter de esta
tierra, no fueron capaces de darse cuenta a tiempo de que alguna vez
tendrían que dejar de hacer favores, como la célebre copla de
Calatayud, y mostrarse ante el paladar de los consumidores tal y como
eran. Algunos dicen que esto se debe al carácter noble que nos hace
olvidarnos de nosotros mismos por socorrer a los demás, pero en el caso
del vino parece ser que no fue el tópico el que les hizo no pensar en el
futuro, sino la comodidad y el conservadurismo miope ante una época
de vacas gordas que cada vez se hacían más flacas.

Desde hace unos cuantos años se bebe menos vino pero los consu-
midores se han hecho más exigentes en cuanto a presentación, calidad,
distribución comercial etc. y aquella imagen del tabernero sirviendo
vino en jarras de mugrientos toneles, ya casi ha pasado a la historia. El
mercado tradicional cambió y muchas bodegas se dieron cuenta de que
ya no venían a comprar sus vinos sino que tenían que ir ellas a vender-
los, que ya no se empleaban para mezclarlos con otros sino para que se
consumiesen directamente. Pero todo esto exige una profunda trans-
formación conceptual de las bodegas, concebidas en un principio como
una industria donde los viticultores llevaban sus uvas, para convertirlas
en empresas eficaces y rentables dentro de las reglas de marketing.
Demasiados cambios para que se improvisen sin haber asimilado con
suficiente antelación.

A comienzos de los años noventa las estadísticas demostraban la esca-
sa participación de los vinos aragoneses en el mercado nacional de vinos
de calidad. Incluso dentro de la propia región, la demanda era minori-
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taria. Los motivos de este fenómeno extraño son múltiples, pero si
hubiera que resumirlos habría que hacer dos grupos. Uno, los aspectos
puramente empresariales donde se encuentra la falta de promoción, el
acceso a los canales comerciales, los cambios técnicos que tenían que
afrontar las bodegas y los viticultores, etc. Otro, la postura de los consu-
midores frente a los productos que más invierten en publicidad, a la
moda o simplemente a la presentación. 

Afortunadamente las cosas han cambiado y la presencia de los vinos
de Aragón en todos los establecimientos es casi total, si bien es verdad
que todavía hay capacidad de crecimiento entre las cuatro denomina-
ciones de origen. Así lo explican continuamente los gerentes y directo-
res de las bodegas aragonesas. Incluso el propio Consejero de Agri-
cultura lo comenta en cuanto puede, bien en intervenciones públicas y
entrevistas con los medios de comunicación.

El vino en la historia

No se sabe a ciencia cierta cómo llegó la viticultura a la Península
Ibérica, aunque cabe suponer, como ha ocurrido en otras partes, que
fueran los comerciantes de oriente quienes trajeran las primeras vides y
las técnicas de cultivo. El profesor Beltrán Martínez atribuye a los focen-
ses la implantación de la vid y el olivo en el valle del Ebro, pero el testi-
monio más antiguo que se conoce se encuentra en la Ora marítima del
poeta latino del siglo IV, Rufo Festo Avieno. Esta obra se basa en un texto
fechado hacia el año 550 a. de J.C. que llegó a Avieno transcrito por
diversos autores anteriores, y trata de un periplo de cabotaje entre
Marsella y Cádiz que algunos especialistas atribuyen a los griegos de
Massalia (Marsella) y otros a los fenicios.

Según cuenta Avieno, Tortosa era un importante centro comercial
del Mediterráneo occidental desde donde algunos navegantes se aden-
traban por el Ebro hasta Vareia (Varea), en las puertas de Logroño, para
negociar con los habitantes ribereños y aprovisionarse de aceite, vino y
trigo. Por tanto en esta época ya existía la viticultura en lo que hoy es
Aragón, aunque no debía de tener mucha importancia por las referen-
cias que existen sobre la importación de vinos de fuera. Según
Poseidonio (160-130 a. de J.C.) el comercio de vino entre las costas cata-
lanas y las riberas del Ebro y Jalón era muy importante, aunque para
entender este fenómeno, habría que pensar que el caudal de los ríos
sería mucho mayor que el que estamos acostumbrados a ver y que, por
consiguiente, el clima será muchísimo más húmedo que el actual.

Juan Barbacil Pérez
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La expansión de la vid y el olivo se debe a la colonización romana,
cuando se establecieron aquí legionarios licenciados y emigrantes itáli-
cos. Desde finales del siglo III a. de J.C. el Bajo Aragón fue escenario de
frecuentes enfrentamientos entre cartagineses y romanos llegados a
Hispania para combatirlos. Los pueblos indígenas del valle, aliados de los
cartagineses, también contribuyeron a frenar las infiltraciones romanas
hasta que en el siglo II, Indibil y Mandonio, jefes de los ilergetes, rompie-
ron la alianza con los cartagineses mientras suscribían pactos de amistad
con el cónsul romano Publio Cornelio Escipión, favoreciendo con ello la
romanización del Iber que después se denominaría Ebro, aunque la ver-
dadera conquista de Roma empezó en el año 206 a. de J.C. tras la derro-
ta de los cartagineses. Cuando Publio Cornelio vuelve a Roma, los iler-
getes con la ayuda de los Suessetanos, Sedetanos y Celtíberos, pueblos
también ribereños, aprovecharon la ocasión para sublevarse, pero fueron
sofocados y Roma extendió sus dominios por todo el valle estableciendo
lo que siglos después alguien denominaría el corredor del Ebro.

En excavaciones arqueológicas se han encontrado ánforas de cerá-
mica de los siglos II y I a. de J.C., utilizadas para transportar vino proce-
dente de las regiones de Lacio-Campania, en el sur de Italia, y de la
región catalana. Estos hallazgos hacen suponer que el comercio del vino
a lo largo del Ebro tenía mucha importancia, lo que no se sabe es si las
ánforas se empleaban para importar o exportar, y si se acudía a impor-
tarlo de fuera se debía, probablemente, a que aquí escaseaba o no tenía
la calidad de los de Falermo.

El periodo musulmán

Con la aparición del cristianismo el vino se sacralizó. O, mejor dicho,
se volvió a sacralizar porque anteriormente ya se había considerado
como un producto divino. Desde el punto de vista histórico, las raíces
del cristianismo primitivo se encuentran en el judaísmo y su rápida
expansión se vio favorecida por las fuerzas espirituales del helenismo
pagano que, además de haber conservado la historia religiosa griega,
había sido enriquecido por las aportaciones de los cultos del Próximo
Oriente en los que el vino ocupaba un papel relevante. Prueba de ello
son las múltiples referencias que existen en todo el Antiguo Testamento,
desde el Génesis, relativas a la vid y al vino. En cambio en el mundo
musulmán, originario también de la misma zona que el cristianismo, el
Corán prohibe beber vino por considerarlo un placer terrenal, pero
curiosamente promete que a los justos del paraíso «se les dará a beber
un vino perfumado».
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Las legiones romanas que habían permanecido en contacto directo
con las religiones de la parte oriental del Imperio, cuando se instalaron
en Hispania contribuyeron de forma notoria en la cristianización de los
nativos y de este modo el cultivo de la vid se generalizó.

En el año 472 los godos asentados en Tolosa (Francia) conquistaron
Zaragoza, pero como este pueblo ya estaba cristianizado, aunque esca-
seen los testimonios de la vid en Aragón sobre esta época, es de suponer
que el cultivo continuara con la misma intensidad. Durán Gudiol en
Colección diplomática de la catedral de Huesca, describe la existencia de
viñas en Morillo de Monclús, cerca de Boltaña, hacia el año 576.

En el año 714 los musulmanes invadieron el valle del Ebro y lo 
normal es que la vid perdiera importancia por la prohibición del
Corán, pero estos islámicos no debían ser muy fundamentalistas porque
hay testimonios de que en la Aljafería se bebía vino. Los pueblos 
del llano colaboraron con los invasores, pero los de las montañas, más
difíciles de dominar, mantuvieron su autonomía a cambio de unos 
tributos que con frecuencia se convertían en motivo de conflicto por
negarse a pagarlos. Los europeos, por la cuenta que les traía, apoyaban
esta rebelión contra los musulmanes, buen ejemplo de ello es la venida
de Carlomagno con su posterior fracaso en Roncesvalles, porque 
tras la victoria de Poitiers, el primitivo Aragón se había convertido 
en la punta de lanza de los cristianos del norte contra los musulmanes
del sur.

Mientras tanto, el culto religioso de los indómitos aragoneses nece-
sitaba el vino para la misa y en las proximidades de los monasterios siem-
pre se cultivaron viñas. Por los testimonios de las donaciones se sabe que
la vid seguía conservando su importancia en esta zona montañosa de los
Pirineos. María Concepción Estella en su libro El viñedo en Aragón hace
un pormenorizado estudio de las referencias históricas de la vid en la
región.

Se sabe que en el año 867 Galindo Aznárez, conde de una nueva
dinastía del primitivo Aragón, donó las viñas al monasterio de Siresa en
el valle de Echo, y por aquella época se construyeron los monasterios de
San Juan de la Peña, Santa Cristina, Santa Cruz de Serós, Sigena, etc., a
quienes continuamente les hacían donaciones de viñas y vino. Estos
monasterios, junto a las funciones espirituales y colonizadoras que rea-
lizaron, contribuyeron en la conservación y difusión de la cultura autóc-
tona entre la que se encontraba la cultura del vino.

Juan Barbacil Pérez
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Con Ramiro I, y sobre todo su hijo Ramiro Sánchez en el siglo XI, el
reino de Aragón se consolidó y, tras las relaciones que este último esta-
bleció con el Vaticano y con Francia, después de su segundo matrimo-
nio con Felicia de Roucy, nuevas corrientes culturales enriquecieron el
panorama de Aragón.

Pedro I, hijo de Sancho Ramírez y posteriormente su hermano
Alfonso I El Batallador, emprendieron la reconquista del territorio
haciendo posible que las vides que hasta entonces habían permaneci-
do recluidas en las proximidades de los monasterios, volvieran a ocu-
par el lugar que tuvieron antes de la invasión musulmana. Los reyes,
para premiar los servicios que sus siervos les prestaban, también les
hacían donaciones de viñas o tierras para que las plantaran. Según
Duran Gudiol, el primer ejemplo que se tiene de contrato ad plantan-
dum data de 1072 cuando el rey Sancho Ramírez concedió un campo
a su ayo Sancho Galíndez para que lo plantara de viña y lo cultivara a
medias. Esta práctica fue muy habitual en la reconquista ya que las
comunidades solían ceder tierras a los labradores cristianos o a los
musulmanes que se quedaban, para que las plantaran de vid y a partir
del quinto año repartirse la producción.

Otro factor de gran importancia para la viticultura fue el Camino de
Santiago. Desde tiempo inmemorial los hombres peregrinaban hacia el
Final de la Tierra (Finisterre) buscando la paz física en las fuentes ter-
males y la paz espiritual siguiendo el camino de la Vía Láctea.
Posteriormente, tras la leyenda que aseguraba hacia el año 800 que se
había descubierto la tumba del apóstol Santiago en Compostela, millo-
nes de europeos siguieron la tura de sus antepasados hacia Compostela,
creándose en este camino un flujo intenso de cultura occidental y
potenciando aún más la cultura del vino. Los monjes benedictinos del
Císter que fueron grandes expertos en el cultivo de la viña y en la ela-
boración del vino, ejercieron gran protagonismo en la ruta jacobea
puesto que dirigieron la colonización de las tierras recuperadas plan-
tando importantes áreas de viñedo. El hecho de que la ruta tolosana del
Camino de Santiago penetrara en España por el Somport (Summus
Portus) y continuara por la ribera del río Aragón hasta el límite con
Navarra, favoreció sin duda el intercambio con los pueblos europeos
que seguían prestándole mucha importancia al vino. Incluso los tem-
plarios, que actuaban de banqueros con los caminantes medievales,
debieron de influir notablemente en la difusión de la viticultura, ya que
vendían pan y vino a los caminantes y regentaban hospederías y hospi-
tales, como el de la vecina población navarra de Sangüesa.
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La consolidación del reino de Aragón

Después del siglo XII, una vez conquistada Zaragoza, se empiezan a
plantar las vides en las huertas próximas a la ciudad, y debían estar en
regadío porque la zalmedina o administrador de la ciudad, determinó al
alfarda que había que pagar por regar según se tratara de viñas u otros
cultivos. La producción de vino no debía de ser muy importante, por-
que en los fueros que Alfonso I concedió a Zaragoza para fomentar la
repoblación de la vid, se menciona la necesidad que existía de comprar
vino de fuera.

Las órdenes religiosas que tanta importancia tuvieron en la
Reconquista, estimularon sin duda la expansión de los viñedos. Los
monjes cistercienses que se establecieron en los monasterios de Rueda,
Veruela y Piedra, portando como portaban la cultura vinícola de
Borgoña, ejercieron sin duda una gran influencia entre los agricultores
de las zonas. Desde el siglo XIII hasta mediados del XV por ejemplo,
según cuenta Laurent Dailliez (Veruela, Monasterio Cisterciense. DPZ
1987), los monjes de Veruela crearon en los alrededores del monasterio
un centro importante de vida social, económica, religiosa y cultural con
gran influencia en la parte norte del Aragón occidental. En una audito-
ría del siglo XV del Abad de Escala-Dei (Barcelona), jerarquía inmedia-
ta superior del de Veruela, se cuenta que las rentas del monasterio en
especias (trigo, vino y cebada) y dinero de censo eran por valor de
27.283 sueldos. Por tanto los monjes cistercienses favorecieron la expan-
sión del cultivo de la vid. La Orden de San Juan de Jerusalén, instalada
en La Almunia de Doña Godina, desarrolló igualmente una gran labor
expansiva de la vid a lo largo del Jalón y Campo de Cariñena.

Poco a poco aquel reino iniciado a partir del núcleo establecido
entre los ríos Subordán y Aragón, fue adquiriendo sus límites actuales.
Se iban abriendo caminos y el transporte se veía favorecido y, gracias a
esto, en muchas zonas se dejó de cultivar la vid porque les resultaba
mejor comprar el vino en otras partes donde el clima favorecía la cali-
dad, que seguir con un cultivo casi imposible. Al mismo tiempo se acen-
tuaba la competencia y, para impedir la quiebra económica de los viti-
cultores, fue necesario aplicar serias medidas restrictivas.

En el siglo XIV, por ejemplo, se tuvo que prohibir en Zaragoza la
entrada de vinos foráneos aunque fueran del mismo reino mientras el
precio no se equiparase al de los vinos propios. En las Cortes de
Zaragoza de 1414 se dispuso que no se podía importar vinos de fuera y
en las Corte de Maella de 26 de noviembre de 1423 se volvía a insistir en
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lo mismo, estableciendo medidas para reprimir el contrabando de vino
y creando comisarías en Ejea, Jaca y Huesca para inspeccionar mejor las
fronteras. En las Cortes de Zaragoza de 1446 en cambio, se liberalizó el
mercado dejando libertad para importar y exportar, y poco antes se
había autorizado a las comunidades de Teruel y Albarracín a comprar
vinos del Reino de Valencia debido a su proximidad o porque la pro-
ducción propia era escasa o de mala calidad.

El ocaso del reino

A partir del siglo XVI, el reino de Aragón empieza a perder autono-
mía e inicia su declive. La expulsión de los moriscos en 1610 decretada
por Felipe II acabó con un largo periodo de convivencia y transigencia,
iniciándose una profunda recesión económica ya que en muchas zonas
se quedaron sin mano de obra que trabajara las tierras. Este hecho fue
profundamente trágico en la cuenca del Jalón bajo. Las viñas sufrieron
igualmente los efectos de la expulsión ya que, de golpe y por decreto,
Aragón perdió el veinte por ciento de la población y, junto al serio pro-
blema de los moriscos, las zonas montañosas, poco aptas para el cultivo
de la vid, lo fueron abandonando paulatinamente. Aún así, en el siglo
XVII seguían teniendo cierta importancia en la Jacetania. En 1592 las tro-
pas reales de Felipe II entraron en Zaragoza y, sin proceso alguno, eje-
cutaron al Justicia de Aragón, símbolo de la soberanía del reino. En
1707, tras perder la guerra de sucesión contra Felipe V de Borbón des-
pués de haber apoyado a Carlos de Hasburgo, el otro pretendiente a la
corona de España, Aragón perdía también sus fueros y sus peculiarida-
des históricas.

Para conocer la situación del viñedo en esta época, hay que acudir a
las numerosas referencias de los viajeros que cruzaron la Península y,
sobre todo, a Ignacio Jordán de Asso, autor en 1798 de la Historia de la
Economía Política de Aragón. Enrique Cock, por ejemplo, acompañante de
Felipe II, cuenta que cuando el Monarca pernoctó en Cariñena en 1585,
había dos fuentes que manaban vino, una tinto y otro blanco y que los
viñedos eran muy abundantes en la zona así como en las proximidades
de Zaragoza.

Bartolomé Joly en su Viaje por España en 1603 cuenta que en
Calatayud tenían la costumbre de regalar a sus amigos de fuera que
pasaban por la ciudad pan, vino y frutas confitadas. A. Jouvin por su
parte refiriéndose a Ateca y Terrer: «Aquí como en todo el reino de
Aragón, el vino es muy barato, pero no en todas las partes es bueno; esti-
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man el blanco que es más raro que el clarete y que el tinto del que no
se puede beber ni un vaso sin agua que no embriague al que lo ha bebi-
do. Tan fuerte es y tan lleno de espíritu. Alhama, que allí se ensancha,
deja sitio para ver un terreno lleno de viñas, de árboles frutales, de oli-
vos…».

Respecto a las Cinco villas, Juan Bautista Labaña narra que Tauste,
Sádaba, Ejea, Sos y Uncastillo producían vino y que el viñedo había cre-
cido de tal forma en el valle bajo y medio del Arba que debía de sobrar
vino. Este mismo autor cuenta de Magallón y Borja que en esta zona se
producía, tanto en regadío como en secano, mucho vino y aceite. Según
Asso, en los Monegros hubo muchas viñas porque en La Almolda se
conservaban más de 40 lagares de piedra picada.

En cuanto a la calidad del vino, Asso hace referencia a las diferentes
técnicas de elaboración comentando «que nuestros vinos no tengan la
perfección a que pueden aspirar consiste en la poca atención y cuidados
que se pone al trasmudarlos, y en no saber despojarlos de sus heces,
usando la clara de huevo o cola de pescado. Las cubas en que se encie-
rra el vino son de tanta capacidad que no se puede hacer la trasmuda
sino en portaderas; por esto convendría que, haciendo los vasos vinarios
menores, se colocasen en la bodega de modo que el vino de los que
están superiores cayese en los de abajo por un conducto de cuero evi-
tando el contacto con el aire exterior».

En el siglo XVIII la producción de vino en Zaragoza era muy abun-
dante y según cuenta Asso, el de mejor calidad era el de Miralbueno
«antes que los repetidos riegos que ahora proporciona el nuevo canal
hubiese alterado la bondad del fruto». El canal Imperial trajo el agua a
Zaragoza en 1784, pero desde 1530 existía la Acequia Imperial que no
consiguió pasar de Garrapinillos, sobre la que se formularon numerosas
propuestas a lo largo de 200 años para finalizar las obras que hicieran
posible el abastecimiento de Zaragoza y la transformación del secano en
regadío. Uno de los proyectos presentados fue el de Lana y Rodolfi que
pretendía la concesión de la explotación del futuro canal durante 40
años, fórmula similar a las de las autopistas actuales, pero «conservando
los privilegios para los viñedos de Utebo, Sobradiel, casetas, La Marlofa,
La Joyosa y Torres de Berrellén», lo que demuestra la importancia que
tenía el viñedo en estos pueblos ribereños.

En la provincia de Huesca el mejor vino, dice Asso, era el del
Somontano que llevaba una ventaja sobre los demás «por su agradable
gusto, hermoso color de rubí y aptitud para conservarse».
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El Barón de Bourgoig en su Paseo por España en el siglo XVIII, escribe
sus impresiones sobre lo que va encontrando por el camino. Al entrar
en Aragón se debió de ver sorprendido por el vino porque cuenta
«Después de pasar Monreal, Cetina y Bubierca, se llega a Calatayud,
pero antes hay que hacer el relevo de los tiros en Ateca, pueblo rodea-
do de huertos muy feraces. Aconsejo a los viajeros que al detenerse en
Ateca pidan vino de Cariñena. Su color de ojo de perdiz, su sabor dulce
y agradable les compensará del vino negro y espeso que les servirán en
toda esta parte de Aragón hasta Zaragoza y que es la más horrible bebi-
da con que se ha envenenado a los hombres».

Significación especial tienen los comentarios de Pedro Saputo, per-
sonaje célebre del costumbrismo aragonés que después de generar
abundantes chascarrillos, fueron recogidos por Braulio Foz en su céle-
bre obra Vida de Pero Saputo. Éste, cuando alaba los productos de la tie-
rra ante el rey acaba sentenciando que el vino sería excelente si los ara-
goneses no tuvieran la virtud de hacer de buenas uvas mal vino. Por
tanto, tratándose de quien se trataba, no hay que dudar de los escasos
conocimientos enológicos que existían entonces, pero también hay que
tener en cuenta que no todos los que bebían vino tenían los conoci-
mientos y capacidad crítica de Pedro Saputo.

La superproducción de algunos años, como en todas las épocas, lle-
gaba a poner en peligro la supervivencia de las viñas por las caídas de
los precios. En 1616 incluso, se estableció un estatuto que prohibía la
plantación de nuevas viñas. La exportación nunca fue uno de los pun-
tos fuertes de la industria vinatera aragonesa, a pesar de que desde el
siglo XVI se sacaban vino hacia Francia por Navarra, Guipúzcoa y
Vizcaya. Las dificultades de transporte impedía el acceso hacia los puer-
tos en una época en que la exportación hacia América tenía cierta
importancia. Entonces se decía que «el vino es excelente en este reino
pues tiene mucho cuerpo y por consiguiente es propio para la exporta-
ción, y sería mucho mejor si los aragoneses guardasen otro método para
liquidarlo. El vino es un fruto considerable en Aragón, y lo sería mucho
más si su exportación fuese más fácil; antes tenía un precio muy inferior,
pero en el día ya se vende a ocho reales el cántaro».

Se sabe que en la Edad Media, el pueblo turolense de Peñarroya de
Tastavins fue un centro importante en el comercio de vinos puesto que
allí se reunían los compradores catalanes y valencianos con los vende-
dores aragoneses y navarros para probarlos o testarlos, como así se sigue
denominando en catalán a la cata de vinos, antes de cerrar las opera-
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ciones. La actividad de este pueblo de la serranía, cercano a
Valderrobres y a poca distancia de la provincia de Castellón y Tarragona,
que desde el siglo XII perteneció a la encomienda de la Orden de
Calatrava, sirvió sin duda para que tomare el sobrenombre de Testavins.

En el siglo XVIII la Ilustración influyó de manera positiva en el culti-
vo de la vid aunque los viticultores siguieron mayoritariamente con el
conservadurismo tradicional porque todas las referencias mencionan
las prácticas arcaicas que utilizaban. Prueba de ello que según las esta-
dísticas de la época, en España con una superficie ligeramente inferior a
la mitad de la actualidad, se producía diez veces menos de vino que ahora.
En las proximidades de Zaragoza, la finalización de las obras del Canal
Imperial haría modificar el paisaje vitícola ya que la puesta en regadío de
muchas tierras, motivó el arranque de las viñas para poner otros cultivos,
principalmente remolacha. En la época de la Ilustración se creó la
Sociedad Económica de Amigos del País, institución de gran importancia
que influirá posteriormente en el desarrollo de la región y que empren-
dió diversas acciones para fomentar la exportación de los vinos.

El espejismo del vino en el siglo XIX

A principios del siglo XIX Aragón tenía algo más de medio millón de
habitantes y, tras la guerra de la Independencia, con nueva fama de heroi-
cos, se inicia el último tramo de la decadencia del viejo reino. A lo largo
de este siglo se produjeron profundos cambios en el panorama agrario y
las estructuras se vieron afectadas las desamortizaciones de Mendizábal 
y Madoz. La pérdida de las colonias en Ultramar representaron una fuer-
te crisis en la exportación de vino, pero la aparición de la filoxera en
Francia supondría la expansión definitiva de la vitivinicultura aragonesa.
La construcción del ferrocarril facilitó el comercio de los vinos.

En 1868 apareció la terrible plaga en Francia y en diez años queda-
ron arrasados prácticamente todos los viñedos. Pero el país necesitaba
vino y no le quedó otra alternativa que importarlo. Aragón era una
región muy próxima y sus vinos eran corpulentos y de alta graduación,
precisamente lo que necesitaban ellos para sus mezclas con los pobres
caldos indígenas o con los que compraban en otros países. Esta situa-
ción provocó una especie de «fiebre del vino» ya que en Cariñena y en
el Campo de Borja se establecieron comisiones permanentes dispuestas
a comprar todo lo que les ofrecían. Incluso en la zona de Cariñena se
instalaron almacenistas y bodegueros como Violet Fraires, en Aragón,
para comprar uvas y hacer sus propias elaboraciones.

Juan Barbacil Pérez

296



Poco después, España firmó un tratado comercial con Francia en el
que se rebajaban las tarifas aduaneras y se establecía, para poder expor-
tar, una graduación mínima de 14º de alcohol. A partir de este momen-
to y durante diez años llegaron a salir hasta 30 barcos al mes cargados
de vino desde Tarragona con destino a puertos franceses.

Un inconveniente serio para la comercialización del vino aragonés
era el transporte. Cariñena inauguró en 1887 un ferrocarril de vía
estrecha que tenía la estación terminal muy cerca del Campo Sepulcro
en Zaragoza, donde actualmente está la calle de Cariñena y más tarde
haría lo propio Borja con su pequeño tren que finalizaba en Cortes de
Navarra; pero estos dos medios de transporte tampoco resolvían el pro-
blema, porque después había que transbordar la mercancía a los trenes
convencionales. Cuando se construyó la estación de Morata de Jalón en
la línea Barcelona-Zaragoza-Madrid, este pueblo se convirtió en un
gran centro vinícola donde acudían los de Cariñena. Los vinos de
Campo de Borja, por su parte, los trasladaron en carros hasta la esta-
ción de Tudela.

Hasta la llegada de los franceses, Zaragoza se autoabastecía de vino
gracias a los viñedos de San Gregorio, Miralbueno, Las Fuentes, etc. El
principal comercio que tenía Cariñena era el Bajo Aragón, Huesca, la
zona pirenaica y en menor importancia Soria, Burgos o Madrid. El
transporte se hacía en botos de piel que cargaban en carros. En
Encinacorba, por ejemplo, en 1860 había 123 personas dedicadas pre-
cisamente a estas tareas. Los vinos de Borja y Tarazona se vendían prin-
cipalmente en Castilla.

Tras la fiebre del vino, el precio pasó en poco tiempo de 10-12 pese-
tas el alquez a 30-40 y, fruto de esta febril demanda, todo el mundo empe-
zó a plantar viñas. En 1877 se cultivaban en Aragón 86.000 hectáreas y
ocho años después la superficie ya era de 145.000 hectáreas, contando
además que por estas fechas se empezó a cultivar también la remolacha y
algunas viñas de los nuevos regadíos se arrancaron. Según cálculos hechos
por el ingeniero agrónomo Julián Rivera en una memoria de 1889 sobre
el cultivo y producción de vid en la provincia de Zaragoza, la superficie
era de 88.544 hectáreas, pero advertía al mismo tiempo «que era tan gran-
de el aumento que había sufrido la plantación de viña en el decenio 1880-
1890 por causas del elevado precio a que se cotizaban los vinos entonces,
que sin dificultad alguna podía admitirse la cifra de 102.000 hectáreas
como muy aproximada a la verdad». A partir de entonces la superficie ofi-
cial de la provincia quedó fijada con 92.500 hectáreas.
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Durante el quinquenio de 1895 a 1900, la producción media anual de
la provincia de Zaragoza fue de 1.967.465 quintales métricos de uva que
se pagaron a 9 pesetas el quintal. La producción de vino por tanto era del
orden de 1.380.000 hl, con unos rendimientos medios de 15 hl/ha.

Pero los franceses, que no se habían dormido con la crisis de la filo-
xera, en poco tiempo empezaron a replantar nuevas viñas utilizando la
técnica del injerto en las vides americanas y de nuevo volvieron a tener
producción propia de vino. Esto provocó que cuando las nuevas viñas
aragonesas comenzaban a dar fruto, los franceses cerraran las fronteras
al vino español y que aquí empezara a sobrar vino por los cuatro costa-
dos. En 1887 las uvas se pagaron en Cariñena a 24 reales la arroba y un
año después el precio bajó a ocho reales. La fugaz «fiebre del vino» se
había convertido en una pesadilla que llevó a muchas familias a la ruina
y a la emigración, posiblemente el gran éxodo rural. En 1892, año trá-
gico para España, se clausuró el tratado con Francia.

Y mientras en Francia reconstruían sus viñedos con pies resistentes a
la filoxera, en España se seguía plantando como siempre sin pensar que
aquí podría llegar algún día la plaga. En Zaragoza, no obstante, se orga-
nizó en 1880 el Congreso Antifiloxérico para estudiar las medidas a
tomar y paliar los daños del insecto. En este sentido hay que destacar el
importante papel que desarrolló la Escuela de Ampelografía Americana ubi-
cada en la Granja Agrícola de Zaragoza experimentando con nuevas
plantas y organizando charlas por los pueblos para divulgar los últimos
conocimientos.

Para frenar la debacle vitivinícola española, las Cortes aprobaron
una ley presentada por el duque de Almodóvar que autorizaba la 
entrada de vinos franceses para la elaboración de coupage con la condi-
ción de que esta mezcla llevara un 60% de vino español. Se pretendía
que se instalaran en nuestro país negociantes franceses quienes com-
prarían el vino y lo mezclarían con los medio-vinos de 8º a 9º del Midi
francés importados. Pero los frutos no fueron éstos porque los france-
ses que vinieron compraban las uvas, producían un vino de 15º-17º, y
sobre los orujos añadían agua para que volvieran a fermentar y conse-
guir así un vinillo, que en Aragón llaman piqueta, de mejor calidad que
el importado. De este modo, mientras los cosecheros locales obtenían
70 litros de vino por cada 100 kilos de uva, los franceses conseguían
150, con lo cual, los viticultores no se vieron beneficiados por la Ley del
Coupage.
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La filoxera en Aragón

En las viñas que se habían plantado en Aragón a raíz del fugaz perio-
do de esplendor, predominaba la variedad Garnacha sobre las demás, a
pesar de que la Mazuela, es más productiva, pero da vinos con menor
graduación. La demanda de alcohol favoreció el abandono de muchas
variedades tradicionales. La Mazuela además es muy sensible al oidio y
eso siempre era un inconveniente para los viticultores.

Según datos de la época, hacia 1889 entre las variedades de uva
negra, la Garnacha representaba el 35%, seguida del Tinto con el 20%,
la Crujillón con el 15%, la Monastrel el 10%, el Perrel el 10%, el
Vidadico el 5% y Miguel de Arcos el 5%. En las variedades blancas la
Valancia ocupaba el 40%, lo mismo que la Viuna o Macabeo y el 20%
restante correspondía al Moscatel romano.

A finales del siglo XIX ya se sabía que el viñedo aragonés estaba sen-
tenciado a muerte. En 1899 se detectó la filoxera en el somontano del
Moncayo, y un año después empezaban a morir las primeras cepas en
Cosuenda y Aguarón. En 1906 este segundo pueblo había perdido ya las
tres cuartas partes de sus viñas y en Almonacid de la Sierra la cosecha
que se recogía representaba la cuarta parte de los años anteriores. La
invasión se debió de producir entre el año 1896 y 1897 ya que es normal
que cuando se aprecian los primeros síntomas el insecto lleve atacando
tres años. El origen debió de estar en los viñedos afectados de Navarra,
para luego penetrar por las Cinco Villas y la comarca de Tarazona con
el favor del cierzo. Igualmente, penetró la plaga por el sur-este de
Tarragona, pero el avance fue más lento que en el caso anterior.

La plaga no podía venir en peor momento porque los viticultores
estaban arruinados por la debacle del comercio con Francia. Algunos,
con dificultades para comprar pies americanos, seguían en sus trece y
volvían a plantar los sarmientos del modo tradicional, pero se dieron
cuenta que eso era imposible. En las zonas donde la viticultura era la
principal fuente de ingresos, rápidamente empezaron a reconstruir los
viñedos, pero en aquellas otras en que su objetivo era la producción
para el autoconsumo, o tenían posibilidad de cambiar de cultivos ya no
se volvieron a plantar. Esto ocurrió en las proximidades de Zaragoza, en
las Cinco Villas, en la Jacetania y en otros muchos sitios.

De la superficie antigua de viñedo de la provincia de Zaragoza, en
1909 se habían destruido totalmente 69.412 hectáreas y las 23.088 hec-
táreas no destruidas se hallaban invadidas en su totalidad quedando en
producción únicamente 11.573 hectáreas.
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La aparición de la filoxera sirvió para empezar a utilizar técnicas más
modernas. A principios de siglo aparecieron los malacates, enormes ara-
dos de vertedera que necesitaban 10 caballerías para arrastrarlos y que
obligó a muchos viticultores a agruparse para comprarlos y realizar el
trabajo. Los barbados de pies americanos los empezaron a traer los vive-
ros catalanes, navarros y la Diputación de Zaragoza, pero rápidamente
se establecieron algunos viveros en Magallón, Calatorao, Zaragoza y en
menor escala en los pueblos en los que se hacían plantaciones.

En 1909 se habían reconstruido en la provincia de Zaragoza 10.375
hectáreas de las que 7.043 Has habían sido viñedos destruidos por la filo-
xera y las 3.332 restantes se habían plantado sobre terrenos incultos. El
resto de la superficie destruida se dedicó principalmente a cereales y legu-
minosas. Según datos de este año, las viñas plantadas en terrenos viejos de
vid tenían unos rendimientos medios de 12 quintanales por hectárea,
mientras que en las tierras nuevas los rendimientos eran de 17 quintales.

Los injertadores venían de Cataluña pero enseguida aprendieron los
viticultores de Aragón. También se empezó a utilizar las tijeras de podar
francesas que eran mucho más manejables que las tradicionales, y se
empezó a emplear productos químicos para combatir las enfermedades.
Contra el oidio se aplicaba azufre en polvo y contra el mildiu cobre.
Contra la piral o papeletero, que es un gusano de grandes dimensiones
(en algunos sitios de Cariñena le llaman «la culebra»), aún tardaron a
emplear insecticidas porque se combatía con agua hirviendo que solía
resultar poco eficaz.

Las variedades que se injertaban sobre los pies americanos conserva-
ban más o menos la proporción que hasta entonces había existido; de
este modo la Garnacha venía a ocupar el 50%, el Tinto el 10%, la
Crujillón el 10%, la Monastrel el 10%, la Miguel de Arcos el 5% y el 15%
restante la Sumoll, Tempranillo, Graciano, Perrel, Valancía, Viuna,
Moscatel y otras. En Cariñena, sin embargo, la Garnacha representaba
el 90%, y en Tarazona y faldas del Moncayo la superficie estaba más
repartida entre la Crujilón o Mazuela, Tempranillo, Graciano y Miguel
de Arcos, que según una memoria de la Región Agronómica «dan a 
los vinos de dicha comarca la característica de ser los más finos de la
provincia».

Los viticultores habitualmente transformaban las uvas en sus propias
bodegas, y lo normal era que carecieran de los conocimientos y medios
necesarios para conseguir unos vinos de mediana calidad, aunque tam-
poco tenía mucha importancia, pues los compradores lo que querían
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era un líquido con mucho color y con mucho alcohol para hacer des-
pués sus mezclas. Algunos sometían las uvas pisadas en las cubas y las
dejaban allí largo tiempo sin trasegarlas.

A principios de siglo aparecieron los mejadores, que eran cuadrillas de
hombres dirigidos por un capataz, encargados de sumergir periódica-
mente en el mosto el sombrero que forman los hollejos sobrantes, para
conseguir una mejor fermentación y maceración. Algunos incluso
empleaban sangre de cordero para clarificar los vinos, pero, según
manifestaba Pellejero Soteras en 1933 en una publicación sobre las vini-
ficaciones en Aragón, las técnicas enológicas no debían estar muy avan-
zadas. Éste se quejaba de la escasa limpieza que había en las bodegas «la
base de una buena fermentación junto a la temperatura».

Este mismo autor cuenta en un folleto publicado en 1916 que en un
pueblo de Aragón alguien vendió el vino de un lagar que tenía una calidad
superior al resto, y esto le permitió venderlo más caro. Cuando se vació el
recipiente se comprobó que dentro había un gato muerto y tal hallazgo sir-
vió para que, a partir de entonces, se dijera que el vino mejoraba metien-
do un gato muerto en los depósitos de fermentación. Otras recetas domés-
ticas, como la introducción de un pernil en las vasijas, dan idea de los
conocimientos enológicos que tenían los bodegueros de entonces.

Pero aunque los más ancianos reconocen que ahora los vinos son
mucho mejores que antes, esto no quiere decir que entonces no exis-
tieran buenos enólogos y magníficos vinos que se guardaban para las
fechas señaladas o para los acontecimientos excepcionales: el nacimien-
to de los hijos, la primera comunión, las bodas, etc. El propietario del
restaurante Rodi de Fuendejalón conserva unos cuadernos manuscritos
de un antepasado que hizo unos estudios de enología a principios del
siglo en la Estación de Enología de Haro (Rioja), donde se puede com-
probar los conocimientos que se tenían ya entonces sobre la industria
del vino, lo que ocurría es que no todos los llevaban a la práctica.
También hay personas que cuentan el esmero que ponían algunos para
llevar las uvas en cuévanos, conocedores de que nunca podría salir buen
vino de unas uvas malas. Pero si el comercio no valoraba esta calidad y
únicamente buscaba color y grado, es normal que los sistemas de pro-
ducción se basaran en esto.

La época de la replantación de la vid también fue un periodo favo-
rable a los prestamistas, ya que muchos carecían de medios para afron-
tar las inversiones y obligatoriamente tenían que acudir al dinero ajeno,
aunque fuera con altísimos intereses. Cuando los prestamistas acudían a
recuperar el capital que habían dejado junto a los altos intereses,
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muchas veces tenían que quedarse con las viñas por no poder devolvér-
selo y, de este modo, algunos consiguieron hacerse con grandes propie-
dades sin haber plantado un barbado.

La pérdida del mercado francés se vio contrarrestada en cierto modo
con el mercado del País Vasco, que se favoreció gracias al ferrocarril.
Desde finales del siglo XIX hasta los años sesenta, Guipúzcoa y Vizcaya
fueron los principales clientes del vino aragonés, e incluso Bodegas
Bilbaínas construyó en 1913 una bodega en Longares, convirtiéndose
en el mejor comprador de Aragón. En los últimos años del XIX se empe-
zaron a construir alcoholeras para destilar parte de los excedentes, pero
ni aún así se consiguió restaurar el mercado. En los pueblos vitícolas aún
se conservan las altas chimeneas de las alcoholeras que funcionaron
hasta los años sesenta.

En 1914 otra tragedia benefició al vino aragonés, especialmente al de
Cariñena, puesto que tras el estallido de la Primera Guerra Mundial
Francia perdió el mercado, adueñándose de él España. El despertar de
la demanda promovió de nuevo las plantaciones de vid y muchos cam-
biaron los viejos trujales por depósitos de hormigón o construyeron
bodegas nuevas en las afueras de los pueblos.

Pero con la crisis económica de 1929, otra vez volvieron las vacas fla-
cas y con ellas el empobrecimiento, pero no tanto como la vez anterior,
porque muchos ya habían emigrado y los que quedaron no permitieron
tantas alegrías. En los años 30 se seguía produciendo vino de pasto y en
1932 las Cortes españolas aprobaron el primer Estatuto del Vino, donde
se regulaban y prohibían algunas prácticas fraudulentas que empeora-
ban la calidad. Los primeros cambios sobre este aspecto empezaban a
ser patentes. Los consumidores exigían vinos mejores, a remolque segu-
ramente de los avances enológicos que se estaban produciendo en
Francia. En 1932 se creó en Cariñena la primera Estación Enológica con
el objeto de fomentar la mejora de la calidad, pero la Guerra Civil no
dejó que ello ocurriera.

La era de las cooperativas

Las bodegas necesitaban renovarse, porque los pequeños trujales que
durante tanto tiempo habían servido para producir el vino que se deman-
daba, ahora se habían quedado obsoletos. Además, los pequeños cose-
cheros no podían ni acercarse de lejos a los puntos de consumo y siempre
tenían que estar a merced de los almacenistas e intermediarios que dicta-
ban el precio del vino. La situación se hacía insostenible y la única posi-
bilidad de supervivencia que quedaba era la agrupación de productores.
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Desde principios de siglo se produjeron en Aragón algunos intentos
para formar asociaciones de viticultores, pero la mayor parte fracasaron.
En Aguarón, por ejemplo, 30 viticultores formaron una cooperativa
vinícola que solo resistió cinco años, y en Almonacid ocurrió algo pare-
cido unos años después. Durante el periodo republicano se fomentaron
las cooperativas vitivinícolas, pero en Aragón no acabaron de cuajar.

Tras la Guerra Civil, el nuevo régimen volvió a promover el coope-
rativismo de un modo forzado, porque los viticultores carecían de ese
espíritu. Sólo el abuso de muchos intermediarios, y la fuerte competen-
cia que ejercían las grandes bodegas y almacenes, hicieron posible que
se llegara al asociacionsimo. Entre 1944 y 1965 se crearon casi todas las
cooperativas vinícolas, y como se estaba dentro del nacional-catolicismo
del régimen de la postguerra, se puede comprender que todas estas
bodegas llevaran el nombre del santo patrón de la localidad. Incluso en
la actualidad, a pesar del laicismo y la aconfesionalidad de la nueva situa-
ción democrática, se siguen conservando nombres que resultan de lo
más opuesto a la era marquista de economía de mercado, y totalmente
contrarios a la imagen que propugna el marketing actual. Este detalle
puede tener dos lecturas; o los socios de las cooperativas tienen una
envidiable fe en su patrón, lo cual es digno de tener en cuenta, o no han
evolucionado hacia posturas más comerciales. 

Estas nuevas bodegas son de considerables dimensiones, capaces de
absorber las uvas de uno o varios pueblos. En Cariñena, Campo de Borja
y Calatayud, las cooperativas producen más del 95 por ciento del vino.
Cuando se construyeron se pensó en el tipo de vino que se demandaba,
es decir, vino de pasto para coupage. Pero la revolución que, según se
decía, iba a suponer el cooperativismo se quedó a medias. Es verdad que
en los primeros años resolvieron muchos problemas a pequeños pro-
ductores al concentrar la oferta, que ya es bastante, pero en lugar de
concebirse como verdaderas empresas capaces de acercar la producción
al consumo, todo el mundo las consideró simplemente como el almacén
donde se llevaban las uvas. Sus propietarios, es decir los socios, siempre
se sintieron viticultores antes que dueños de una industria, y esto ha difi-
cultado seriamente las decisiones que se deberían tomar para adaptarse
a los cambios de los mercados.

La situación de hambre y miseria que se padeció al finalizar la
Guerra, obligó a los gobernadores a establecer una legislación que pro-
hibía la plantación de viñas en tierras que fueran capaces de producir más
de 1.200 kilos de trigo, es decir, que las viñas quedaban relegadas a las tie-
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rras menos fértiles, principio que ya se venía poniendo en práctica desde
hace años. El paisaje vitícola aragonés, por tanto, se puede resumir a una
serie de colinas o llanos cascajosos donde la sequía y la permeabilidad del
suelo no permiten cultivar otras plantas que no sea la vid.

Los nuevos consumidores

Todo el vino de Aragón se vendía a granel y se cotizaba en función
del grado alcohólico (hectógrado). Pero el consumo empezaba a des-
cender por los cambios sociales que se estaban produciendo al hacerse
urbana la población rural. El mercado de los graneles se empezaba a
tambalear y se veía que había que empezar a embotellar para obtener
mayor valor añadido.

A principios de los sesenta la Cooperativa San Valero de Cariñena, de
la mano de Eulogio Pérez, un joven enólogo con experiencia adquirida
en Navarra, se convirtió en la pionera del embotellado. Por primera vez
se vendía vino de Aragón con nombre y apellidos sin necesidad de mez-
clas ni aguados. Poco después se crearon dos empresas embotelladoras,
Arvin y Monteviejo, que se nutrían del vino elaborado en las cooperativas
de la región consiguiendo gran importancia en los mercados.
Monteviejo, fue la empresa española que más vino vendió bajo una
única marca. Mientras tanto se pensaba en la necesidad de crear una
denominación de origen en Cariñena.

José Bribián, alcalde carismático de Cariñena en aquella época, con
importantes tentáculos en la Administración franquista, se encargó de
gestionar la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y en un corto
periodo de tiempo esta zona vitícola estrenó la primera Denominación de
Origen de Aragón.

Pero, aunque el embotellado fue un gran avance en la comercialización
del vino, la elaboración se seguía haciendo como cuando se vendía para
coupage, es decir pensando en la alta graduación alcohólica, más que en
la calidad organoléptica que ya empezaban a demandar ciertos estratos de
consumidores. San Valero por ejemplo, tras el popular Don Mendo sacó la
marca Monte Ducay para comercializar los vinos de más calidad. 

Hacia mediados de los 70, Mario Suso, que como se demostraría 
era un gran comerciante que conocía a la perfección el mercado esta-
dounidense, construyó una nueva bodega en Cariñena con criterios
más afrancesados, cuidando el etiquetado y la presentación de las bote-
llas y produciendo un tipo de vino más ligero y suave al paladar. Para
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ello contrató a Luis Gasca, que era un enólogo de Encinacorba que 
llevaba varios años trabajando en Francia y que traía las ideas de la
escuela de Burdeos, una de las cunas más importantes de la ciencia del
vino. Mario Suso con la marca Viña Tito se convirtió en uno de los 
primeros patrocinadores del deporte español cuando los equipos toda-
vía no llevaban marcas comerciales en sus camisetas. En este caso fue
un equipo femenino de baloncesto zaragozano que militaba en pri-
mera división quien sirvió para difundir el nombre de un vino arago-
nés por todo el país. En esta época las exportaciones de vino de
Cariñena recibieron un gran impulso, que continuó mientras Suso
estuvo en el negocio.

De esta empresa Gasca pasó de enólogo a la cooperativa de
Fuendejalón, donde introdujo el embotellado, y poco después pasó a la
cooperativa San Valero de Cariñena. Mientras tanto el embotellado
había empezado a ser habitual en muchas bodegas y en Ainzón,
Bordejé, empezaba a sacar el primer cava aragonés.

En 1977 Campo de Borja consiguió que se le reconociera la
Denominación de Origen, poco después fue el Somontano y en 1990 
la obtuvo también Calatayud.

En San Valero, coincidiendo con una directiva claramente renova-
dora presidida por Santiago Gracia, el actual propietario y director de
Solar de Urbezo, que había contratado al riojano Javier Bermejo 
de gerente por su larga experiencia en La Rioja, Luis Gasca empezó a
poner en práctica nuevos conceptos enológicos para Aragón, aunque
viejos ya en la zona francesa de donde procedía. Programó la vendimia
para que los vinos tuvieran unos 12-13 grados, pensando en la calidad
organoléptica y en las características que esperan los consumidores,
dejando a un lado la producción de alcohol. Esta idea innovadora moti-
vó, no sin críticas de quien no entendía la realidad del mercado, que la
vendimia se adelantara a las fechas habituales y que por fin los vinos fue-
ran algo más que alcohol. También provocó cierto malestar entre los
defensores de la tradición a ultranza, porque la vendimia coincidía con
las fiestas patronales de Cariñena y se consideraba prioritario honrar al
santo patrón. Fue la que se denominó vendimia controlada, en la que se
establecían unos criterios objetivos de liquidación de las uvas en función
de la calidad que ofrecían. A los pocos años, en 1986, Luis Gasca falleció
sin haber visto culminadas sus ideas, pero la semilla ya había germinado,
y poco después ningún viticultor se escandalizaría con las teorías que él
había intentado poner en práctica.
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Pero las innovaciones del sector vitivinícola aragonés también se vie-
ron favorecidas por la labor apostólica de la Agencia de Extensión Agraria
de Cariñena donde Manuel Gracia Aguarón y Pedro Cebrián aglutinaban
todas las inquietudes en favor de la viticultura. Se recorrieron toda la
región dando charlas y cursillos a los agricultores, organizaron viajes a
otras zonas para conocer nuevas técnicas, y, a mediados de los años 70,
con unos viticultores agrupados en SEGES (Seminario de Extensión
para la Gestión de las Explotaciones), y otros organismos de la
Administración, abordaron un programa de ensayos para conocer las
posibilidades de adaptación de nuevos portainjertos y variedades y la
incorporación de nuevas técnicas de producción. Poco después, tam-
bién desde Extensión Agraria, se vio la necesidad de investigar y experi-
mentar en el campo de la Enología para que las bodegas pudieran avan-
zar en la mejora de la calidad de sus productos. Manuel Gracia y José
Manuel Tabuenca animaron la constitución de un Consorcio entre las
cooperativas de la zona de Cariñena con el patrocinio de la Diputación
Provincial de Zaragoza y el Consejo Regulador, y en una pequeña bode-
ga de Almonacid, Ernesto Franco, un joven enólogo que con el tiempo
se doctoraría en ciencias químicas con una tesis sobre esta materia,
empezó a trabajar para después explicar, bodega tras bodega, los resul-
tados de los ensayos.

En 1984 la Diputación General de Aragón creó la Estación de
Viticultura y Enología con un equipo de técnicos jóvenes portadores de
ideas y conocimientos nuevos, como fuente de información y como
ayuda para incorporar nuevas técnicas capaces de mejorar la situación
del sector vitivinícola. A lo largo de los 80, las bodegas empezaron a rees-
tructurarse para mejorar sus condiciones técnicas incorporando equi-
pos de refrigeración para controlar la fermentación, materiales de acero
inoxidable, prensas menos agresivas, etc. Ello supuso una inversión de
más de 1.500 millones de pesetas, sin contar la reestructuración que se
llevó a cabo en los viñedos para rejuvenecer las plantaciones y obtener
vinos de mayor calidad.

A final de los años 80 y principios de los 90, la zona del Somontano
recibió un impulso tan importante que sus efectos repercutieron sin
duda en el resto de la región. Dos grandes empresas, Compañía
Vitivinícola Aragonesa S.A. (COVISA) y Viñedos y Crianzas del Alto
Aragón, plantaron nuevas viñas y construyeron modernas bodegas con
planteamientos empresariales acordes con la distribución agroalimenta-
ria actual. Años antes la Cooperativa del Somontano de Sobrarne, des-
pués Bodega Pirineos, ya había marcado la tendencia de lo que sería
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esta zona. Su caso ha sido tan espectacular y emblemático que se estudia
y se dan charlas sobre él. Pero es absolutamente irrepetible. Muy difícil-
mente volverán a repetirse unas condiciones socio-económico-políticas
de similares características en alguna zona de España para que el fenó-
meno del Somontano vuelva a repetirse. Pero, sin ninguna duda, ha sido
el gran revulsivo del vino aragonés de los últimos años. Y eso que duran-
te muchos años había quien no lo quería reconocer y sufrió ataques muy
fuertes. Pero eso es otra historia digna de otra ponencia que alguien,
algún día, debería acometer.

En 1992 se inició la vendimia mecánica en Aragón de la mano de
Bodegas Torcal, tras haber adquirido una sofisticada y costosa cosecha-
dora, capaz de realizar el trabajo de 40 vendimiadores. Este aconteci-
miento va a marcar sin ninguna duda el punto de inflexión de la viti-
cultura aragonesa lo mismo que lo marcó 90 años antes la aparición de
la filoxera. En los últimos años resultaba muy difícil recolectar las uvas
por la escasez de mano de obra local, que se tenía que suplir con inmi-
grantes portugueses y africanos llegados de forma masiva y sin permiso
de residencia en muchísimos casos. 

Para poder vendimiar de forma mecánica, las cepas han de estar for-
madas en espaldera y ello va a motivar que muchas viñas abandonen el
tradicional vaso. Se comenta que, dentro de unos años, sólo se cultiva-
rán aquellas viñas que se puedan vendimiar con máquina, lo mismo que
se dijo 30 años antes cuando aparecieron las primeras cosechadoras de
cereales. Según estas expectativas, de momento la viticultura aragonesa
tiene asegurado su futuro. Andarán malos tiempos pero cuando se vive
del vino, no queda otra alternativa que ponerse al día y producir exce-
lentes caldos si no se quiere llevar una vida mísera o emigrar a otras 
partes.

A principios de 1994, las cooperativas de Fuendejalón, Magallón y
Tabuenca, en la zona de Campo de Borja, decidieron formar una socie-
dad, Bodegas Aragonesas, para comercializar sus vinos. La adaptación a los
nuevos tiempos siempre va más despacio que la propia evolución de 
los acontecimientos, pero al final todo queda en su sitio. El propio afán
de supervivencia ha hecho que otras empresas, en la misma zona, sigan
los pasos de Bodegas Aragonesas. Ha sido el caso de Bodegas Borsao.

En abril de 1999, el Monasterio de Piedra sirvió como escenario para
constituir Bodegas y Viñedos del Jalón en la Denominación de Origen
Calatayud. Esta nueva sociedad que arrancó su andadura como el motor
impulsor de los vinos de la zona con un capital inicial de 3.605.000 euros
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y con el apoyo accionarial de diversas entidades financieras y el Instituto
Aragonés de Fomento (IAF) sigue manteniendo una posición de lide-
razgo absoluto en la zona. El organigrama interno de la bodega está 
dirigido por Miguel Ruz, gerente, José Antonio Burdío, Director de
Exportación, y Fernando Ballesteros, Director Técnico y enólogo.
Dentro de esta estructura, Bodegas y Viñedos del Jalón cuenta con un
total de algo más de 700 socios inscritos a la comercializadora. 

La producción total de la entidad ronda los 2.500.000 botellas diri-
giendo el 80% de esta cantidad hacia el mercado exterior. Reino Unido,
Finlandia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Dinamarca,
Irlanda, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y México, son los princi-
pales países a los que Bodegas y Viñedos del Jalón llega de la mano de
su marca líder: Castillo de Maluenda. 

La Denominación de Origen Cariñena ha mantenido durante los
últimos años una estupenda salud y algunas bodegas han experimenta-
do cambios interesantes de seguir. Es el caso de Bodegas Ignacio Marín
que, aunque la tradición le viene desde 1903, según dicen ellos mismos,
es a partir del año 1996 cuando experimenta un gran impulso con incre-
mento importante en las exportaciones y con reconocimientos naciona-
les e internacionales para sus vinos.

El 28 de abril de 1995 se constituye una nueva bodega en Cariñena:
Solar de Urbezo. La familia Gracia Campillo decide, después de su paso
durante años en la Cooperativa San Valero, montar sus propias instala-
ciones. Desde el comienzo el trabajo de Santiago Gracia se ha visto
recompensado por presencia en todas las guías y el logro de diferentes
premios de ámbito nacional e internacional.

Otra de las bodegas destacables de la Denominación Cariñena es
Covinca. Se trata de una cooperativa fundada en 1997 por la unión de
la Cooperativa Vitivinícola de Longares y de la Cooperativa San Nicolás
de Tolentino de Almonacid de la Sierra, que fueron fundadas respecti-
vamente en 1942 y 1945. Con una extensión de 490 hectáreas dedicadas
a la uva blanca y 2510 a la de tinto, agrupa en la actualidad a 700 coo-
perativas. Cuenta con unas instalaciones de más de 9.000 metros cua-
drados para la elaboración de sus vinos, con una sofisticada y moderna
maquinaria, totalmente automatizada, lo que la sitúa entre las más
modernas de España.

También en el año 1997 se constituye una de las mayores sociedades
vinícolas aragonesas. Se trata de Grandes Vinos y Viñedos en Cariñena.
Es la unión de las siguientes bodegas: San José, de Aguarón; San Roque,
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de Alfamén; San Berbabé, de Cosuenda, y la Sociedad Agraria de
Transformación 75, de Cariñena. Unos años más tarde inauguran un fla-
mante edificio que da cobertura a esta impresionante bodega.

En lo que a Somontano se refiere, y al margen de lo ya comentado,
la fundación de Bodegas Enate, en el año 1991, supone un gran respal-
do social y económico pues supone la entrada masiva de capital privado
en una zona en la que mandaba el público o cooperativista.

Enate se abastece de 400 hectáreas de viñedo propio, ubicado en el
valle de Enate y en los términos municipales de Salas Altas, Salas Bajas y
Cregenzán. Goza de una ubicación privilegiada, amparado por la pro-
tección que le otorga la cordillera pirenaica y por los suaves vientos que
a partir del mes de junio, cuando se inicia el crecimiento de la uva,
hacen que las temperaturas diurnas de 34-35 grados desciendan por la
noche a 17-18. Su situación a una altitud entre 550-600 metros sobre el
nivel del mar —y por tanto con menor índice de humedad— permiten
reducir de manera considerable los tratamientos que necesita el viñedo,
realizándose una viticultura ecológica. 

En la actualidad la producción de vinos se reparte en un 85% tintos,
5% rosados y 10% blancos. Enate se caracteriza por un estilo de vinos
que sorprenden por ese toque diferencial, propio de un vino menos
hecho, pero con mayor fuerza. 

Y otras bodegas que se están instalando en la actualidad son bodegas
Dalcamp, Blecua, que pertenece a Viñas del Vero y se erigió en el año
2000, Bodegas Sierra de Guara y Bodegas Otto Bestue.

El vino de Aragón en los libros

Los principales agentes, elaboradores, comentaristas, escritores y
periodistas especializados en el mundo del vino están de acuerdo en que
los últimos veinte o veinticinco años transcurridos en España, coinciden
con la gran revolución del vino en nuestro país. El gran cambio del vino
español en todos los ámbitos y en todos los sentidos se produce en torno
al año 1978, aproximadamente, coincidiendo con el cambio político y la
forma de vida de los españoles, influido en gran medida por la desapa-
rición del régimen político del general Franco. Uno de estos cambios se
observa en las publicaciones que es lo que en este momento de la
ponencia nos interesa.

Hasta el año 1977 en el que Miguel A. Torres publica su emblemáti-
co libro «Viñas y Vinos», los libros que trataban aspectos relacionados
con el vino eran de tipo, esencialmente, teórico, práctico y técnico.
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Evidentemente habrá muchos más, pero traemos aquí algunos de los
ejemplos más claros de ello.

• Enología Teórico-Práctica. Del profesor D. Octavio Ottavi. Editado por
Rivas Moreno. Año 1901. Madrid.

• Industrialización de la elaboración de vinos. De José Pellegero Soteras.
Imprenta de Heraldo del Aragón. Año 1916. Zaragoza.

• El vino y su valor alimenticio e higiénico. Del Doctor D. Joaquín Decref
Ruiz, publicado por el Sindicato de Viticultores de Valdepeñas. Año
1935.

• Manual del cantinero. De Carlos Golfrin. Publicado por F. Granada y
Cª., Editores. Sin año pero calculamos que de comienzos del siglo XX.
Barcelona.

• Elementos de enología. Publicado por el Servicio de Extensión de
Enseñanzas Técnicas. Año 1940. Barcelona.

• Aguardientes y licores. Su fabricación actual De Mateo Carbonell
Razquin. Editorial Síntesis. Año 1965. Barcelona.

• El gran libro del vino. De Editorial Blume. Año 1971. Barcelona.

• La química del vino. De Jules Carles. EditorialOikos-tau. Año 1972.
Barcelona.

• Los vinos de Rioja. De Manuel Llano Gorostiza. Editado por
Induban. Año 1974.

• Análisis de vinos y mostos. De M.A. Amerine y C.S. Ough. Editorial
Acribia. Año 1976. Zaragoza.

• Aguardientes y licores. De Martínez Llopis. Editorial Cantábrica.
Bilbao 1978.

• Los vinos de Aragón. De David Revuelta, José Domínguez y
Guillermo Revuelta. Librería General. Año 1978. Zaragoza.

• El viñedo en Aragón. De María Concepción Estella Álvarez.
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza 1981.

Hasta aquí el denominador común a todos ellos era, como hemos indi-
cado, el tono y contenido eminentemente práctico o teórico-técnico.

En el año 1979 la Compañía Vitivinícola del Norte de España, más
conocido en el ámbito vinícola como CUNE, para conmemorar el
Centenario de su fundación, edita un bello libro bajo el título Un vaso
de bon vino y escrito por uno de los grandes entendidos en vino de este
país: Manolo Llano Gorostiza. En el interior de este ejemplar, y aunque
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está dedicado evidentemente a La Rioja y a la bodega editora, ya
comienza a tratar temas que hasta entonces prácticamente no se habían
tocado. Por ejemplo «vinos y copas» o «los vinos en la mesa» o «la eno-
teca». Quizá se comenzaba a vislumbrar un cambio en las maneras y cos-
tumbres de los españoles en su relación con el vino y el autor consideró
interesante incluir estos puntos en su libro, hasta ahora, como digo,
prácticamente intratados.

Dos años antes, en 1977, Editorial Blume publica el libro «Viñas y
vinos», escrito por Miguel A. Torres y que supone, desde mi punto de
vista, el gran cambio en lo que a libros de vinos se refiere. En el prólo-
go a la tercera edición dice el autor: «Viñas y vinos se prepara ya para su
tercera edición y ello es significativo: el interés por la vid y el vino se
halla en auge en España y en América Latina. No podemos sino con-
gratularnos todos los que de algún modo formamos parte de la gran
familia del vino español y, al mismo tiempo, esforzarnos en una línea de
constante superación».

Pocos son los títulos y autores que Miguel A. Torres cita en la biblio-
grafía de este libro salvo los ya mencionados títulos técnicos. Con una con-
cepción mucho más moderna incluso en el lenguaje, y con una maqueta-
ción distinta, este libro constituye, desde mi punto de vista, el inicio de un
larguísimo camino que estaría posteriormente lleno de ejemplares como
de los que ahora citaremos unos cuantos.

Un año más tarde, en diciembre de 1978, el mismo Miguel Torres
publica, también en Blume Vino español. Un incierto futuro. Con valentía
y realismo aborda cuestiones muy delicadas y hasta entonces nunca leí-
das en un libro de tales características, o al menos yo no lo he visto. Tan
interesante nos parece el estudio de este libro que reproducimos ahora
los prólogos a la primera y segunda edición.

Como curiosidad y anotación decir que los vinos de Aragón no se citan
en los dos volúmenes de Miguel Torres, salvo únicamente cuando hace
referencia a la uva «cariñena» y hace la explicación correspondiente.

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN DEL LIBRO DE MIGUEL A.
TORRES: VINO ESPAÑOL. INCIERTO FUTURO

«Mucho antes de que el éxito de la primera edición de Viñas y Vinos
fuese una realidad, cavilaba ya sobre la conveniencia de escribir de
nuevo acerca del vino. Era como un presentimiento de que había más
cosas que decir, nuevas facetas que revelar.
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Pensaba que en aquella mi primera obra había tocado con cierta
amplitud todos los aspectos del complejo proceso que va desde la plan-
tación del viñedo hasta la elaboración, crianza y conservación de los
vinos. Profundizar con mayor extensión en determinadas partes del pro-
ceso hubiera pecado, con toda seguridad, de un excesivo tecnicismo.

Pero en esta época apasionante que nos ha tocado vivir, en donde los
cambios y las transformaciones se suceden vertiginosamente, puede y
debe constatarse una profunda relación entre facetas y sectores aparen-
temente desvinculados entre sí.

En efecto, la vid y el vino en tanto que resultado de un proceso de
producción no escapan a las leyes inefables de la economía, a los prin-
cipios de la sociología, a la normativa dictada por el imperio de la tec-
nología dominante en tantos aspectos de nuestro mundo.

Este libro se dirige a todos los que deseen adentrarse en tantos otros
aspectos —quizás inéditos por lo desconocidos— que en la realidad
existen alrededor del vino.

No es una obra técnica en ningún momento, pues desearía que
pudiese merecer un interés general. Pero el vino español y su futuro tie-
nen una tremenda importancia para miles de familias españolas. Y el
conocimiento de su problemática pasa por el estudio de todas las face-
tas sociales, económicas y técnicas involucradas en el proceso.

Por ejemplo, el vino español, para sobrevivir, debe poder ser expor-
tado. Y no parece que el camino elegido hasta hoy para conseguirlo sea
el más adecuado.

El lector sabe que el vino español de mesa casi nunca se halla pre-
sente en las cartas de vino de los restaurantes y hoteles extranjeros.

¿Por qué se nos rechaza mientras se acoge a los vinos franceses, ale-
manes, italianos y portugueses?

¿Qué errores habremos cometido en el pasado los cosecheros espa-
ñoles para merecer tamaña discriminación? ¿Qué podría hacerse para
conseguir una mejor imagen para nuestra bebida nacional? Intenta-
remos explicarlo a través de estas páginas.

Asimismo, el «viaje» a los demás países productores de vino se hace
necesario. Pero al contrario de los tratados clásicos al respecto, aquí no
trataremos de realizar una meticulosa explicación de las zonas vinícolas,
de los vinos que elaboran, ni tampoco el panegírico de sus cualidades.
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Se estudian las zonas vinícolas de Europa, América y Oceanía en un
esfuerzo por extraer de ellos su «razón de ser», su estructura socioeconó-
mica, y su calibre en tanto que competidores —actuales o potenciales—
del vino de mesa español. He pretendido demostrar que, a fin de cuentas,
en los países occidentales la última palabra la tiene el consumidor. Y toda
la ciencia vitícola y enológica del mundo puesta a contribución fracasaría
si no atinara a conseguir finalmente un vino interesante para él. Un vino
que, respetando las grandes reservas de producción limitada, debe ser de
precio moderado pero de una gran calidad. Y que debe al mismo tiempo
ser capaz de permitir a todos los que intervienen en el proceso de la vid y
del vino unos ingresos dignos y necesarios.

De nuevo debo agradecer a mi buen amigo Albert Pujol el haber
tenido la habilidad de conseguir para estas páginas un imprescindible
soporte gráfico que, sin lugar a dudas, harán su lectura más comprensi-
ble y más amena.

Pachs del Penedés, marzo de 1978.»

Y algunos puntos de su índice pueden, igualmente, ayudarnos a com-
prender la visión ciertamente adelantada a su tiempo de este catalán
universal. Por ejemplo cuando se habla del «dudoso prestigio del vino
español», o cuando aborda «las denominaciones de origen», tan en
boca de todos ahora con la nueva ley del vino. Él ya las estaba cuestio-
nando y analizando ocho años después de la promulgación de la famo-
sa ley del vino del año 1970.

En definitiva, un libro que constituye el origen de una nueva forma
de entender y tratar el vino.

En 1980 el famoso escritor y periodista Xavier Domingo publica en
Dédalo Ediciones un libro que se vendió y comentó muchísimo en la
época: El vino trago a trago.

Por el contenido del mismo se puede considerar un intento, lo más
probable conseguido, de popularizar lo que hasta entonces había sido
cosa de unos pocos. Algunas reflexiones pueden surgir de la sola lectu-
ra de algunos puntos de su índice: Un vino de mala uva, el saber de
vinos, el vino muere, el vino no engaña, etc. 

Muy poco se citaban los vinos aragoneses en estos libros. Cariñena se
citaba y se comentaba, la mayoría de las ocasiones bien y, en alguna otra
ocasión, no tan bien por el tan traído y llevado tema de la graduación
alcohólica.
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José Peñín es uno de los escritores y comentaristas más veteranos en
el contexto del panorama vinícola español. Quizá uno de sus primeros
libros publicados sea este Manual de vinos españoles, editado por
Penthalon en el año 1980 y prologado por Xavier Domingo. Y dice
Domingo que después de que Peñín se «ha pasado unos buenos años
recorriendo España a bordo de un Land Rover, consiguiendo vinos bajo
el apodo del “buscavinos”, ahora se decide a contarlo en un libro». Y
sigue diciendo «Este libro estaba haciendo falta». Justamente es la frase
que pone de manifiesto que hasta entonces no existían libros que habla-
sen de consejos prácticos, conservación y consumo. Cuestiones que
ahora parecen tan básicas como la elección de un vino en botella de
litro o de 3/4, entonces eran todavía cuestionadas. ¡Y no hace tantos
años! Ya habla José Peñín en este su primer manual de las cuatro zonas
vinícolas más importantes de Aragón y, por primera vez, Somontano,
Cariñena, Calatayud y Borja, aparecen descritas y comentadas. Y todavía
señala la zona de La Almunia y la de Valdejalón. 

Cinco años más tarde el periodista Carlos Delgado publica El libro del
vino en Alianza Editorial. Es el año 1985 y él también cita en su prólogo
como referencias los libros de Miguel A. Torres, José Peñín y Llano
Gorostiza. Algo que nos está confirmando que estamos en el buen cami-
no a la hora de determinar los orígenes de la literatura moderna del
vino en España. En este volumen los vinos de Aragón están representa-
dos sólo con Campo de Borja y Cariñena. Somontano y Calatayud aún
no tenían las respectivas denominaciones de origen.

A partir de este momento se van incorporando a la nómina de libros,
poco a poco, títulos como los siguientes:

• Galería de borrachos de Eduardo Chamorro. Ediciones Penthalon.

• Mis 101 mejores vinos de José Peñín. Ediciones Penthalon.

• Manual de los vinos de Rioja de José Peñín. Ediciones Penthalon.

• Manual de los vinos y aguardientes de Galicia de Xose Posada.
Ediciones Penthalon.

• Manual de los vinos de Cataluña de Miguel A. Torres de Ediciones
Penthalon.

Y por supuesto la gran obra editorial que obtuvo unas ventas muy
importantes, Enciclopedia del Vino de la editorial Orbis, publicada en siete
tomos en el año 1987. Quizá con esta obra se llegó al punto más álgido
de las ediciones de libros de nuevo cuño en el mundo del vino.
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Después de esta obra la profusión de libros fue importantísima y
comenzaron a salir al mercado los libros de vinos como objeto de rega-
lo. Sin duda habíamos entrado en una nueva dimensión.

Mucho más tarde, en el año 1994, con mi colega Miguel Lorente y
editado por La Val de Onsera tuve el placer de publicar el libro Vinos de
Aragón. Hasta ese momento tan sólo dos libros habían sido publicados
sobre los vinos de Aragón de manera monográfica, ambos ya citados. El
primero el de los hermanos Revuelta y el segundo la tesis doctoral de
María Concepción Estella. Afrontábamos con este título un reto que era
actualizar los grandes cambios que se habían producido en el sector en
Aragón. A lo largo de más de 230 páginas fue el primer trabajo exhaus-
tivo que sobre el vino de Aragón se hacía y publicaba.

Destacable es la obra de nuestro querido compañero académico
Juan Cacho que para la colección «CAI 100» publicó en el año 1999 Los
vinos aragoneses. Un libro de consulta obligada para conocer la actuali-
dad del momento.

En el mes de enero de este mismo 2003 y nueve años más tarde, tam-
bién con Miguel Lorente, acabamos de terminar El gran libro de los vinos
de Aragón, editado por El Periódico de Aragón y entregado por fascícu-
los durante 20 semanas.

Las tiendas especializadas

La verdadera evolución del vino moderno es España, la gran revolu-
ción del mundo del vino se ha vivido en nuestro país, tal y como hemos
comentado, durante los últimos veinticinco años. Resulta interesante
repasar los textos y libros que durante todo este tiempo se han publica-
do para entender algunas cuestiones, como por ejemplo la relacionada
con las tiendas especializadas.

Decía Xavier Domingo en su libro El vino trago a trago, publicado por
Dédalo Ediciones en el año 1980 en el capítulo dedicado a la compra de
vinos: «Compramos vino principalmente en tres sitios. En las tiendas,
especializadas o no (en España hay muy pocas), en las bodegas o coo-
perativas de origen o en el productor y en los restaurantes». Nos que-
damos con la reflexión de Domingo de que «en España hay muy pocas
tiendas especializadas». Más adelante en el mismo libro comentaba dos
cosas más que merece la pena resaltar: que existe una cuarta fórmula de
comprar vino y que son los clubes de vino, entonces una auténtica nove-
dad; y también decía que desde luego y en todos los casos había que
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comprar vino embotellado y no a granel. Hoy nadie duda que el verda-
dero vino de calidad con seguridad es el que se vende embotellado. Sólo
han pasado 22 años desde entonces.

Otro escritor histórico sobre temas de vino, el ya citado José Peñín,
en el mismo año 1980 y en su éxito editorial Manual de vinos españoles de
Penthalon Ediciones comentaba sobre el mismo asunto que a la hora 
de comprar vinos se podía hacer en «bodegas elaboradoras, supermer-
cados e hipermercados, tiendas especializadas y clubes de vino por
correspondencia», es decir introducía a los hiper y super y no tenía en
cuenta a los restaurantes. Y sobre las tiendas decía: «Desgraciadamente
nuestro país no cuenta con un número suficiente de tiendas de esta
clase. Alguna en Madrid, bastantes más en Cataluña y pocas en el País
Vasco». Las recomendaba mucho y desaconsejaba por el contrario las
compras en las grandes superficies. Los tiempos han cambiado mucho y
hace no más de tres años, el propio José Peñín, sin duda una de las men-
tes más entendidas en vinos y una de las personas que más ha trabajado
por la investigación de la calidad de los mismos, ha cedido su imagen
personal para una campaña nacional de vinos en Carrefour. 

Cuatro años más tarde también José Peñín en otro libro super ven-
tas, Mis 101 mejores vinos repetía el mismo texto que en su libro anterior.
Es decir, se reafirmaba en la ausencia de tiendas especializadas de vino
en España.

Otros autores con parecido prestigio que los anteriores no comenta-
ban nada sobre las tiendas, y así Carlos Delgado en su El libro del vino, o
el propio Miguel Torres en sus Viñas y Vinos y Vino español un incierto 
futuro, no se refieren a los lugares donde comprar vino en España. 

Lo cierto es que las cosas han cambiado sustancialmente en lo que a
las tiendas se refiere y así María Isabel Mijares y José Antonio Sáez, en su
muy interesante libro El vino de la cepa a la copa editado en el año 1995 por
Ciencias de la Dirección, apunta en el apartado a las compras de vino que
en los últimos años cada vez se compra más vino atendiendo a dos formas
importantes las tiendas especializadas y los clubes de vino. Y sigue con el
comentario «Las tiendas especializadas, que existen desde hace muchos
años, han experimentado últimamente un gran aumento y es rara la zona
de España donde no existan. Algunas son realmente excepcionales en
cuanto a su instalación, contenido, competitividad en el precio y agilidad
en el reparto. Disponen en general de un personal conocedor de los vinos
y capaz de asesorar al cliente». Y continúa con algunos piropos más hacia
las tiendas. Es decir, hemos pasado de casi la nula existencia en el 84 a
estar repartidas por todo el territorio nacional en el 95.
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En el año 1992 se crea la Asociación Nacional de Comerciantes
Especializados en Vino (ANCEV). Tuve el placer, y lo recuerdo como
una gran aventura, de ser su fundador y primer presidente durante los
primeros. Actuaba como secretario el también tendero zaragozano
Isidro Moneva que posteriormente acogería la presidencia. La secreta-
ría nacional permanece en Zaragoza con el apoyo de la Cámara de
Comercio y se hacen grandes progresos en lo que a prestigiar las tien-
das y a sus propietarios se refiere. Hasta el punto que se llega a editar
una guía propia de la Asociación en la que figuran setenta y tres esta-
blecimientos repartidos por todo el país. Años más tarde la editorial de
Manuel Quintanero Arte de Vivir S.A. publica su primera edición de
Tiendas de Selección, que viene a ser lo mismo, es decir, un compendio
de las mejores tiendas especializadas en vino de toda España. En esta ya
aparecen más de cien.

En aquellos años diez comercios zaragozanos integraban la Aso-
ciación, que llegó a tener vida propia en el ámbito regional bajo la deno-
minación de «Maestros Vinateros». Eran Bodegas El Pilar, Sabores Mil,
Casablanca, Ciriaco Yáñez, Sánchez, Foncea, Montal, Buisán, Moneva y
Barbacil. El paso del tiempo y el fallecimiento de algunos de sus miem-
bros hizo que la asociación fuera perdiendo fuerza en el ámbito local. En
estos momentos siguen con mucha pujanza Montal, Moneva, Ciriaco
Yáñez, Foncea, Bodegas El Pilar y los hermanos Barbacil. La actuación y
el compromiso de las tiendas con el desarrollo de los vinos de Aragón fue
decidido e importante. Durante mucho tiempo las bodegas utilizaron la
estructura de la Asociación para hacer labores de promoción de los vinos
aragoneses. Y hoy no se entiende una buena política de comercialización
de vinos sin que aparezca la figura del comercio especializado.

Durante los años más intensos de la vida de esa Asociación de
Maestros Vinateros los acuerdos con bodegas tan emblemáticas como
Viñas del Vero, Bodega Pirineos, Castillo de Maluenda, Bodegas Ara-
gonesas y otras, fueron muy importantes. Quizá el más llamativo fuese el
pactado con Viñas del Vero y los «Premios a la buena uva y a la mala
uva». Artistas y famosos nacionales, personajes del mundo de la empre-
sa y el deporte o la música fueron objeto de estos premios que fue un
invento de las tiendas especializadas y rentabilizado por la bodega del
Somontano, según acuerdo con ellas.

Mientras tanto en el resto de España han seguido floreciendo los
establecimientos dedicados de forma exclusiva a la venta especializada
de vinos. Y no podemos dejar de mencionar al Club del Gourmet de El
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Corte Inglés que se está implantando en las principales ciudades espa-
ñolas y que ejerce una interesante influencia en el comercio de los vinos
de calidad.

Las tiendas especializadas son las preferidas por las bodegas para ini-
ciar sus labores de marketing y los lugares ideales para utilizarlos como
laboratorios de pruebas de cara a futuros desarrollos comerciales. A
veces ocurre que algunas grandes bodegas después de emplear la buena
fe de los comerciantes y haber exprimido los conocimientos y la expe-
riencia de los tenderos, poseedores de una especial sensibilidad para
acercar a sus clientes las elaboraciones más recientes y recomendables,
abandonan esa colaboración, pues sus producciones ya son mucho más
cuantiosas y han de pactar con las grandes superficies que, hoy por hoy,
es donde se vende el vino de forma mayoritaria. Pero las tiendas y los
tenderos deben de aprender esta lección y saber utilizar sus armas cono-
ciendo que llegará el día en el que habrán de cambiar la estrategia.

Los sumilleres

Como se dice más arriba la evolución del mundo del vino en España
tiene su especial punto de inflexión durante los últimos veinte o veinti-
cinco años. Y el mismo o parecido análisis que el hecho para las tiendas
podría hacerse para los sumilleres. Otro de los colectivos básicos para el
buen desarrollo de los vinos españoles en general y de los aragoneses en
particular. 

Antes de seguir veamos cómo define la figura del sumiller una de las
plumas mejor informadas en el panorama vinícola nacional como es
Mauricio Wiesenthal en su gran Diccionario Salvat del Vino. Una obra
imprescindible para el buen aficionado. Dice: «Experto que se encarga
de la administración de la bodega y del servicio de los vinos y espirituo-
sos en un restaurante, en un establecimiento, en los supermercados, etc.
El origen de la palabra proviene de somme que en francés medieval 
significaba «carga», especialmente la de los toneles de vinos que se
transportaban en un carro. El sommelier tenía que vigilar su descarga y
eventuales trasvases. En realidad no se ocupaba del servicio que corres-
pondía al chambelan o al escanciador, que cuidaba de la cava, y a los cope-
ros o maestresalas, que servían los vinos.

Cuando el sommelier (hoy ya está admitida la palabra sumiller en 
el DRAE), desarrolla su trabajo de cara al público asume la responsabi-
lidad de asesorar y aconsejar, pero también debe de catar los vinos y ocu-
parse del servicio correcto».
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Al comienzo de los años ochenta no había sumilleres en España tal y
como lo dice el mencionado Xavier Domingo en su El vino trago a trago.
Pero es que diez años más tarde no había muchos más. Los inicios y el
núcleo duro corresponden a no más de tres o cuatro personas: Custodio
Zamarra, Jesús Flores, Joan Muñoz y Agustí Torelló. Corrían los inicios
de los noventa cuando se empezaba a tener conciencia de la necesidad
de impulsar a este colectivo hasta entonces prácticamente innactivo en
España. Como siempre la actividad empezó en Madrid y Barcelona,
pero Zaragoza no tardó demasiado tiempo en sumarse a la iniciativa. Y
de hecho hoy pasa por ser una de las primeras asociaciones de sumille-
res, tanto por antigüedad como por cantidad de miembros asociados y
experiencia y calidad de sus protagonistas.

Fue el 25 de mayo de 1994 cuando se compone de manera oficial y
legal la junta directiva de la Asociación de Sumilleres de Aragón. Está
compuesta de la siguiente forma: presidente José Antonio Puyuelo (del
restaurante La Matilde), tesorero Rafael Barrios (del Hotel Meliá
Corona de Aragón), secretario Miguel Arlés (del Gran Hotel) y cinco
vocales: Viñas del Vero representada por su entonces gerente Joaquín
Sanz, Arturo Peiró (del restaurante Gayarre), Juan Barbacil y Vicente
Palacio (del restaurante El Cachirulo). A partir de ese momento se ini-
cia una auténtica carrera que aún está en marcha con una actividad tre-
pidante. Se organiza y lleva a cabo la primera promoción de sumilleres
de Aragón con el apoyo de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI).
El panel de profesores que mantiene es verdaderamente espectacular y
por las aulas de los sumilleres pasan los más prestigiosos enólogos, viti-
cultores y por supuesto los sumilleres que entonces había en España. No
hubiera sido posible sin la intervención decidida y vital de Joan Muñoz,
auténtico padre de la sumillería moderna en España. Durante más de
dieciocho meses intensísimos se dan todas las asignaturas necesarias
para que luego un experto grupo de profesores de la Universidad de
Barcelona se desplace hasta Zaragoza y haga los exámenes que certifi-
carán a los sumilleres como tales, ya que la Escuela Superior de
Hostelería de Aragón aún no tiene rango suficiente para llevar a cabo
dichas pruebas. El resultado es espectacular y más de veinticinco jóvenes
aragoneses salen con su título de sumiller debajo del brazo.

Este extremo es, lógicamente, muy utilizado por las bodegas que
rápidamente y conocedoras del gran impacto mediático que en el sec-
tor tiene la noticia, no quieren perder ni un minuto y desean llegar a
acuerdos con estos profesionales de la hostelería que más cerca del
cliente están y, en definitiva, son los que recomiendan finalmente un
vino u otro en los restaurantes de cierto nivel.
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A partir de la primera promoción, el desarrollo de la Asociación, a
sido imparable representando a Aragón en foros nacionales e interna-
cionales; pactando acuerdos de colaboración con Denominaciones de
Origen e instituciones pero siempre, y esto es fundamental, preservan-
do su independencia. 

En estos momentos se está llevando a cabo el curso de la segunda
promoción de sumilleres. Cuenta con el apoyo del propio Gobierno de
Aragón, nuevamente la Caja de Ahorros de la Inmaculada y El Periódico
de Aragón. Están colaborando distintas bodegas aragonesas y de otras
zonas españolas. Volverá a salir una veintena de nuevos profesionales
que apoyarán decididamente los vinos de Aragón.

El vino en el restaurante

El 24 de octubre de 1974 el restaurante Elíseos, de Zaragoza que diri-
gía todo un histórico como Norberto Romea, le ofreció la siguiente cena
de despedida a la popular cantante Lolita Sevilla: caldo de gallina en
taza (juliana de jamón), salmón grillé maître d’e hotel (gambas glaseadas),
centros de lomo de ternera Villeroy (patatas Dauphín) y piña a la ame-
ricana con nata helada al melocotón. Vinos de Monasterio de las Viñas,
de Cariñena, champán Castellblanch y de licores, «cognac» Magno y
anís Marie Brizard.

Éste podría ser un ejemplo de los menús de la época en la que otros
platos habituales eran los centros de merluza a la vasca, pollo a la chi-
lindrón, huevos al salmorejo, truchas a la navarra, borrajas, medallones
de rape en distintas preparaciones y, por supuesto, el ternasco de Ara-
gón (cordero pequeño de menos de once kilos y sacrificado antes de los
noventa días) con patatas a lo pobre, es decir, panaderas.

Mandaba Francia en la terminología y la retórica en la expresión.
Como en la proclamación de la reina de las Fiestas del Pilar del año
1976 por el alcalde de Zaragoza en la que se cenó lo siguiente: gigan-
tescos espárragos de Aranjuez con jamón de Jabugo, medallones de
rape a la parisienne con langostinos de San Carlos y salsas diversas, pier-
na de ternera de Ávila glaseada al horno con los champiñones de
Campiel y patatas Castillo, melón al Oporto, el bisquit glaçé Melba y café
y finos licores. Los vinos fueron Campo Viejo de Rioja y el champán,
entonces no se decía cava todavía, Codorniu. 

Términos como a la parisienne, arroz pillaf o pilaw, bella vista, jardi-
nera, waleska, bella molinera, villeroi, gourrmandises, rossinis o los caldos
de presa recorrían los menús y las cartas de los restaurantes.
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Tanto en Huesca como en Teruel o Zaragoza y hasta el comienzo de
los ochenta los vinos eran fundamentalmente los de La Rioja y
Cariñena. Alguna pequeña muestra de Navarra y, en los grandes ban-
quetes algún chablis blanco. Codorniu, Delapierre, Castellblanch Extra
Cristal y Dubois (que los cursis pronunciaban duboas) eran los cavas
preferidos. Los aguardientes y licores no se conocían como tal y después
de las cenas o comidas, el camarero ofrecía coñac o anís. El whisky
comenzaba su imparable recorrido hasta situarse, posteriormente, en su
lugar de líder.

El pollo era plato casi obligado en los banquetes de alto rango que
en muchas ocasiones se servía a la chilindrón (preparación tradicional
aragonesa en la que interviene el tomate, pimiento rojo, cebolla y un
poquito de jamón). En los bares y tascas se tomaban muchos menuceles
o casquería que son los términos que en Aragón se emplean para llamar
a riñones, sesos, hígados, madejas o cabezas. Ir a tomar unas buenas
cabecicas de cordero asadas, con un buen tinto de la zona era toda una
experiencia llena de ritual.

Por otra parte, iban desapareciendo preparaciones clásicas hasta
entonces como los huevos a la flamenca que eran los preferidos de José
Vicente Lasierra (Javal), único periodista gastronómico de Zaragoza de
aquellos años al que luego me referiré pues su colaboración ha sido bási-
ca en la elaboración de este artículo. (Y del que en este momento hemos
de hacer referencia especial pues el día de Nochebuena del año pasado
nos dejó. Sin duda una gran pérdida para el sector de la prensa gastro-
nómica). Poco a poco también caían de las cartas muchas preparaciones
Villeroy, el bacalao a la navarra —que llevaba langosta— y las zarzuelas
de marisco o pescado.

El andar gastronómico de un territorio tiene dos puntos básicos de
referencia: la cocina pública y la privada o familiar. No hay duda de que
la segunda influye en la primera y es la pública la que trasciende. Es por
lo que damos más cuenta de ella sin olvidarnos que en el ambiente rural
y en los domicilios de Zaragoza, auténtica población de aluvión y más en
aquellos años, se consumían platos y recetas clásicas como farinetas
(harina, agua, aceite, tocino, ajo, pan y sal); huevos tontos (costilla de
cerdo, espárragos, longaniza, ajos y huevos); judías blancas, migas, pata-
tas a la pastora y, como no, el tradicional rancho con el tajo bajo (la falda
del ternasco), patatas, arroz y verduras. Ajoarriero, caldereta y fardeles
son platos típicos aragoneses que se han elaborado desde siempre, pero
que en los años que van de 1975 a 2000 no han tenido prácticamente
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ninguna presencia en los restaurantes. Otros como las costillicas de ter-
nasco, los jarretes de cordero, las albóndigas o el bacalao, sí que han
permanecido en las mesas públicas junto a postres como el melocotón
con vino, las natillas, el arroz con leche o las torrijas.

Las escuelas de hostelería aragonesas (TOPI, Miralbueno, Guayente,
San Lorenzo y la Superior de Aragón del Gobierno de la comunidad)
comienzan a dar sus frutos. Las segundas generaciones de los propieta-
rios, por un lado, y los jóvenes cocineros que quieren salir del ostracis-
mo o, simplemente, subirse a las corrientes que vienen del País Vasco,
por otro, terminan de conformar toda una puesta al día de la gastrono-
mía aragonesa.

En Huesca, el restaurante Navas —hoy con igual nombre pero con
diferente ubicación y dirección— resultó ser el vivero de toda una gene-
ración de buenos profesionales y equipos completos. Tales son los casos
de Carmelo Bosque con su Lillas Pastia y Fernando Abadía con Las
Torres, ambos estrellas Michelín. Éste es un hecho relevante que toda-
vía hoy marca mucho las pautas en el consumidor habitual medio de la
restauración aragonesa. La Venta del Sotón, en Huesca, sigue siendo el
decano con una trayectoria impecable desde hace décadas. En Zaragoza
hay otro fenómeno similar, en este caso con el Hotel Corona de Aragón
—de triste recuerdo para todos por su terrible incendio— y hoy perte-
neciente a la cadena Meliá. Durante una época el alemán Eduardo
Loefler supo transmitir a un equipo de, entonces, jóvenes aprendices, el
gusto por la alta hostelería. De las manos de este director de hotel salie-
ron Manuel Berbegal, hoy propietario de Gayarre; Luis Lucientes hoy
dueño de su Goyesco; José María Sanz de adjunto en la Escuela Superior
de Hostelería de Aragón y algunos otros ya desaparecidos.

En la provincia de Teruel el desarrollo ha sido diferente y la evolu-
ción ha querido que sea la hostelería de turismo rural la que haya
encontrado mejor acomodo y haya tomado el relevo y seguido las ense-
ñanzas de los clásicos Fonda Alcalá en Calaceite y Meseguer en Alcañiz.
En estos momentos, establecimientos como La Torre del Visco, cerca de
Valderrobres es el único Relais Château de Aragón.

La llegada a Zaragoza de la General Motors, en 1982, supuso un
antes y un después en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa.
También en la hostelería y en la gastronomía pública, pues los ingenie-
ros que llegaban de todo el mundo con un alto nivel, querían conocer
y disfrutar de la gastronomía. Esto hizo que cambiasen muchos de los
hábitos hasta entonces inamovibles.
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La influencia de las revistas especializadas, sobre todo Club de
Gourmets, los concursos nacionales de cocina, los salones especializados
de alimentación, las campañas genéricas de promoción de los produc-
tos regionales, la aparición de las Asociaciones de Cocineros de Aragón
y de Sumilleres de Aragón, el empuje decidido de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen y, en fin, muchos más
episodios, han hecho que la actual realidad aragonesa esté marcada por
el optimismo y los locales de buen nivel.

En una comunidad como la aragonesa, sin cabeceras de medios de
comunicación de ámbito nacional, hemos tenido la suerte de contar
con estupendos profesionales de la comunicación gastronómica y cuyos
artículos, enseñanzas y constantes referencias han influido también
decididamente en conseguir las posiciones que ahora existen. Son el ya
mencionado José Lasierra de seudónimo Javal y que desde las páginas
de El Heraldo de Aragón durante décadas, nos hizo saber lo que ocurría
en los comedores públicos. Y el llorado José Manuel Porquet que desde
su tribuna oscense del Diario del Alto Aragón, fue fundamental en todo
esto de las comidicas en Aragón.

Jesús Felipe Gallego y Ramón Peyrolón definen el término restau-
rante en El Diccionario de Hostelería como «establecimiento que sirve al
público, mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas en el
mismo lugar», y siguen con «actividades relacionadas con la producción
y servicio de comidas y bebidas» refiriéndose en éste caso a restauración.
El vino, como bebida alcohólica por excelencia, desempeña una fun-
ción poderosa y vital dentro del sector restaurador. Su influencia, su dis-
posición y su sólida presencia lo convierten en pieza fundamental.

El restaurante, o lo que es lo mismo, el más completo y heterogéneo
escaparate gastronómico, ha prestado especial atención al vino ya que,
desde la Antigüedad, ha caminado junto a él manteniendo siempre un
matrimonio tan variado como intenso.

Y en la actualidad, la inmensa mayoría de restaurantes amplía, selec-
ciona o distingue su carta habitual de vinos debido a la demanda que de
ellos existe.

Especialistas en nutrición, restauradores, gastrónomos y cocineros
coinciden al afirmar que el mundo de la restauración no se concibe sin
vino. Maridar un vino y un plato, o viceversa, es uno de los placeres que
acrecientan el disfrute personal de un encuentro en torno a una mesa.
La cocina, ahora más inquieta que nunca, necesita la inexorable pre-
sencia del vino para elevar su categoría.
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Pero además el vino precisa una serie de figuras y accesorios en el
restaurante que optimizan tanto su conservación como su servicio. Nos
estamos refiriendo a maîtres y sumilleres, como elementos humanos, y
a termómetros, decantadores, sacacorchos, vajillas y otros muchos como
medios técnicos.

Si la cocina y el vino son y están para disfrutar, es evidente que ambos
forman un trazado en el que ninguno de ellos puede ser omitido. 

Tradicionalmente se ha concebido al vino como un complemento,
como una mera herramienta que asiste a un plato. Sin prestarle dema-
siada atención, en mayor o menor medida, el vino ha estado siempre
presente en el mundo de la gastronomía bien sea privada o pública.
Pero es en este último, en el restaurante, donde el vino ha experimen-
tado un mayor reconocimiento. Lo que anteriormente era un comple-
mento se ha convertido ahora en una parte imprescindible. Los esta-
blecimientos no especialmente sensibilizados hacia este mundo, con
una escasa oferta vinícola, sienten la necesidad, motivada principal-
mente por la demanda del público, de crear cartas de vinos, ofrecer una
mayor selección de referencias, conservarlas correctamente y presentar-
las de manera convincente y garantizada.

Pero, del mismo modo, también existen lugares que no prestan
demasiados cuidados al transporte y conservación del vino que, una vez
en el local, pasan directamente a lugares con elevadas temperaturas,
refrigeraciones casi congelantes, ruidos y espacios de paso poco apro-
piados para su subsistencia. Lo que se consigue con estas desatenciones
es que, normalmente, el vino esté deteriorado y se vayan sucediendo los
continuos cambios de botella una vez en la mesa.

Sobre este aspecto no hay que ser tajantes y eliminar un vino por
esnobismo sin estar fundamentado en cuestiones meramente organo-
lépticas. El vino es algo más serio que el antojo de un cliente y, sola-
mente estará justificado, cuando tenga algún defecto tan evidente que
impida degustar una botella en perfecto estado.

Un vino joven correctamente conservado y con una evolución ade-
cuada puede tomarse transcurridos un par de años después de su cose-
cha. No por tener la añada 2001 y tomarlo en el 2003 debe rechazarse
inmediatamente. 

Y con respecto a los matrimonios gastronómicos o maridajes, una de
las mayores exaltaciones del vino en la restauración, no se sabe a cien-
cia cierta si el plato resalta al vino o por el contrario el vino ayuda al
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plato. Tampoco se puede ser tajante a la hora de establecer distintos
maridajes ya que los cánones de blanco para el pescado, tinto crianza para
un asado o cava para los postres están variando sustancialmente. No existe
una norma fija que determine estos matrimonios pero sí recomen-
daciones.

Lo que sí es cierto es que el vino cumple una función tan determi-
nante como la propia cocina, el servicio, los complementos o la ambien-
tación. Es uno de los pilares dentro de la restauración que incluso en
algunos lugares cobra un especial colorido por la dedicación y sensibili-
dad hacia el mundo del vino. Y se entienden como vinos no sólo blan-
cos, rosados y tintos, sino también espumosos, generosos o vinos de 
postre, entre otros. El abanico vinícola es tan amplio que no puede limi-
tarse únicamente a un tipo de vino. Si la cocina, tan variada y heterogé-
nea, ofrece tantas posibilidades, el vino también despliega un enorme
potencial de sensaciones.

Temperatura constante, humedad apropiada, ausencia de vibra-
ciones y olores, o circulación de aire, son algunos de los requisitos 
necesarios para mantener un vino en perfecto estado. Y en restauración
tan importante es este mantenimiento, como su servicio o su elección
apropiada.

Durante siglos la forma más eficaz de envejecer y conservar vinos han
sido las bodegas naturales que los preservaban de cualquier elemento
externo que dificultase su correcta evolución. Uno de los principales
recursos utilizados cuando, por problemas de espacio, no se puede habi-
litar una bodega, es la utilización de cavas de conservación.

Las cavas son armarios climatizados de distintas capacidades en las
que se imitan las condiciones de temperatura, humedad y posición pro-
pias de una bodega simulando las mismas características de esta última.
Es decir, mantienen una circulación de aire en su interior favoreciendo
así una perfecta oxigenación, siguen una temperatura y humedad cons-
tante y soportan las botellas en su correcta posición para garantizar que
el vino no pierda cualidades con el transcurrir del tiempo.

Al igual que existen cavas de cigarros o despensas de quesos, cada vez
son más los establecimientos que, sin disponer de una bodega propia,
recurren a la utilización de este tipo de cámaras conservadoras.

Hoy en día la oferta existente en el mercado, con distintos formatos,
dimensiones y soluciones, hace que sean piezas igualmente solicitadas
por particulares y bodegas domésticas.
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Pero lo que sin duda representa la morada del vino en el restauran-
te es la bodega, un lugar sensiblemente acondicionado para albergar
todas aquellas referencias que, dependiendo de la demanda del esta-
blecimiento, su volumen de negocio, o la capacidad y atrevimiento del
sumiller, sean necesarias.

Su puesta en marcha representa un enorme desembolso para el
empresario restaurador por lo que, si invierte una considerable canti-
dad en crear o acondicionar una bodega, es porque su rentabilidad es
viable y porque la importancia que cobra el vino en estos días es mere-
cedora de tener un espacio dedicado a éste. Además entra en juego el
papel de un entendido en la materia —sumiller— que optimice todos
los recursos y vaya dotando de vida a la bodega por lo que la inversión
es todavía mayor. 

Ante esta dedicación, no sólo aparecen grandes bodegas con largas
listas de botellas, sino que existen otras más modestas, igualmente adap-
tadas y de menores dimensiones, que cumplen sobremanera la función
vital de estos espacios.

La propulsión vinícola en nuestra comunidad autónoma ha hecho
que se hayan desarrollado interesantes proyectos en la restauración.
Aragón cuenta en la actualidad con numerosos referentes en distintos
establecimientos que han ido creando y solventando esas deficiencias
tan presentes en la hostelería.

Uno de los ejemplos más representativos es la del Complejo
Hostelero Sella que ya posee el premio a la Mejor Bodega de Aragón.
Sus propietarios quisieron crear un espacio para que el vino pudiese
desarrollarse de tal modo que se asegurasen todas las garantías una vez
servido en la mesa. Y lo cierto es que lo han conseguido poniendo en
marcha un inmejorable entorno para albergar alrededor de 25.000
botellas.

Si la del Sella representa juventud, la del restaurante La Matilde es
otro de los santuarios vinícolas. Allí están representados vinos de medio
mundo con una impresionante carta de espumosos, generosos y otros
tipos. Continuamente está acogiendo las novedades más sonadas del
mercado vinícola, así como joyas enológicas y piezas casi de colección.

Si seguimos revisando la lista de grandes bodegas de restaurantes, el
nombre del Aragonia Paradis sale a escena con una fuerza imparable.
Un local contiguo a los salones del restaurante ha sido concebido espe-
cialmente para cobijar una de las bodegas más activas de cuantas existen
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en nuestra comunidad. Todo el mérito de ésta se debe a la constante
preocupación del equipo humano por rizar el rizo y sorprender con
tipos, formatos y presentaciones sensacionales.

El ejemplo de establecimiento que ha denotado un crecimiento en
cuanto al sistema de conservación, que no el único, es el restaurante
Gayarre. Durante años mantuvo vivas diversas cavas de conservación que
cumplían perfectamente su función hasta que se decidió crear una
bodega propia. Hoy es una dependencia más y, entre nichos y rincones,
descansan botellas nacionales, internacionales y alguna que otra rareza.

Otro de los grandes hosteleros de Zaragoza, El Cachirulo, hace un
tratamiento merecedor al mundo del vino. A pesar de las dimensiones,
la bodega se mantiene viva gracias al empeño de sus responsables. Como
todas las anteriores, ocupa un lugar importante dentro de la estratifica-
ción de un local de estas magnitudes.

Pero la lista de establecimientos no termina aquí, ya que otros
muchos hacen cuanto está en sus manos por agilizar su stock y otorgar
al vino la distinción que se merece.

Huesca, uno de los motores precursores de la gastronomía y la restau-
ración aragonesa, tiene otros tantos exponentes con magníficas bodegas.
La más representativa de todas ellas se alza en La Venta del Sotón donde
el vino ha gozado desde siempre de un tratamiento exclusivo. 

Bodegas de restaurante: ¿Hacia dónde mira el futuro?

Si bien es cierto que la cultura vinícola sigue ascendiendo y el inte-
rés crece al mismo tiempo que las innovaciones y novedades de las pro-
pias bodegas, el futuro en la restauración no es menos alentador.

La tendencia actual tiende a conceptualizar el espacio, es decir, a eli-
minar cantidades excesivas de botellas y centrar todos los esfuerzos en
ofrecer una visión más selectiva y global del panorama vinícola mundial.
Ahora que irrumpen con fuerza en el mercado vinos procedentes de
países como Chile, Nueva Zelanda, Australia y otros muchos, surge la
necesidad de incorporar lo más representativo de cada país eliminando
todas aquellos tipos o marcas que, por diversas razones, tienen difícil
salida y rotación.

Más que una carta de vinos con cientos de referencias, es preferible
y así se indica, tener la selección privada más acreditada con lo que se
favorece la rotación, el mantenimiento de añadas y una visión más
amplia del ya por sí extenso catálogo de vinos.
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Además, los establecimientos están demostrando una mayor sensibi-
lidad hacia este sector por lo que, poco a poco, vamos a ser testigos de
la impronta de una mayor oferta en la hostelería. Un hecho que, afor-
tunadamente, redundará en beneficio de quien sirve y quien consume.

Una bodega de un considerable volumen gestiona todos sus movi-
mientos a través del libro de registros de entradas y salidas para contro-
lar la rotación y reponer a tiempo existencias. 

En él se deben clasificar los vinos por tipos (tintos, espumosos, rosa-
dos, etc.), procedencia (denominación de origen o zona de producción,
país), bodega, marca y por añada. Del mismo modo, también se suelen
incluir las variedades con las que está elaborado, así como las indicacio-
nes gastronómicas. Pero uno de los aspectos ineludibles en el libro de
registros es el precio de compra, dicho de otro modo, incluir cuánto se
pagó por aquella botella para, posteriormente, fijar el precio de ésta en
la carta.

El reflejo en las cartas de vinos

Si la bodega es la residencia habitual del vino en un restaurante, la
carta se convierte sistemáticamente en su emisario. Es la encargada de
reflejar la oferta que cada uno propone y, al mismo tiempo, sirve como
herramienta para comprobar el puesto que el vino ocupa dentro del res-
taurante.

Tradicionalmente se han presentado las cartas, independientemente
del formato, con una distinción que únicamente atendía al tipo de vino,
bien sea blanco, rosado, tinto o espumoso, entre otros. Pero la inquie-
tud dominante hace que hoy en día aparezca más información.

Con el paso del tiempo se fueron diferenciando las procedencias
gracias al mayor conocimiento existente sobre las denominaciones de
origen. Por este motivo no era de extrañar que apareciesen distintos
apartados con las zonas más relevantes del país.

Pero hay quien va más allá. Además de tipos o denominaciones, tam-
bién se incorporan las variedades de uva utilizada en cada vino y una
descripción de éstas, maridajes, distintos formatos, bien sean medias
botellas, magnums y otros, así como datos referentes a la propia bodega
elaboradora.

En cualquier caso, se tiende a concentrar una mayor información de
cada vino con lo que una carta de vinos es una aglomeración de docu-
mentos de identidad de ellos.
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Los precios, otro determinante de las cartas de vinos, siempre está
presente para orientar al cliente de lo que supone descorchar una bote-
lla. Y dependiendo de las posibilidades y la osadía de cada uno, se pro-
cederá a la elección más acertada.

En la restauración aragonesa, hace un par de décadas los vinos ara-
goneses tenían menos protagonismo al estar sometidos a la fuerte
influencia de zonas como Rioja, principalmente. Y de esta zona, sola-
mente las bodegas decanas cuyas marcas siguen igualmente presentes.
No hay que olvidar que en 1980, constituidas como Denominación de
Origen, solamente existían Cariñena y Campo de Borja, esta última
otorgada justo en aquel año. 

No quiere decirse por ello que en las dos restantes, Calatayud y
Somontano, no se elaborase vino, que lo había, pero no estaba del todo
presente en la restauración.

El panorama vinícola cambió de rumbo cuando en 1984 Somontano,
tal y como hemos dicho, consigue la denominación de origen y cinco
años más tarde lo hace Calatayud. Aquel influjo de los vinos riojanos, 
los elaborados más caros en restauración, se vio fuertemente resquebra-
jado por el desembarco de los vinos producidos en nuestra comunidad
autónoma. 

Pero durante los años noventa y lo que ha transcurrido hasta la
fecha, las denominaciones aragonesas han cobrado un mayor protago-
nismo al mismo tiempo que llegan otras nacionales como Ribera del
Duero, Priorato, Penedés o Toro. Hoy por hoy, en muchos estableci-
mientos los apartados más amplios de las cartas lo marcan los vinos de
las cuatro denominaciones de origen aunque Rioja sigue manteniendo
grandes cuotas de mercado. El gusto del vino y la prescripción desarro-
llada durante estos últimos años han convertido a los nuestros en una
pieza indispensable.

Hoy en día los espumosos aumentan referencias en su sección parti-
cular al igual que lo hacen vinos de postre, generosos y los que llegan de
otros puntos del planeta entre otros. Y no resulta extraño ver que un
vino californiano está justamente debajo de un Jumilla, o que un blan-
co alsaciano se equipara a los Ruedas o Rías Baixas.

Incorporar apartados de vinos recomendados, joyas enológicas o
rarezas, y sugerir alguna promoción concreta, son algunas de las seccio-
nes variables que también tienen cabida en las cartas de vinos.
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Dos restaurantes decanos de la capital, desde sus inicios, vinieron
demostrando una inclinación hacia vinos aragoneses mientras el resto
del sector lo hacía hacia otros. La Rinconada de Lorenzo, con la familia
Navascués al frente, y Casa Emilio, de los Lacambra, fueron dos de los
que apostaron persistentemente por dar salida a los elaborados dentro
de nuestra comunidad autónoma. Pero, poco a poco, la implantación de
las distintas denominaciones de origen, la mayor aceptación por parte
del público y la tendencia a defender productos autóctonos, entre otros
motivos, hicieron que aumentase la lista de establecimientos que defen-
dían a ultranza nuestros vinos.

Desde entonces, la lista no ha dejado de crecer y visto está que hoy
en día las cartas de vinos ofrecen referencias de las cuatro denomina-
ciones y de otras zonas vinícolas aragonesas.

Precisamente en el momento de escribir este trabajo acaba de llegar
a mis manos una interesante publicación editada por el prestigioso
Grupo Gourmet. Se trata de una recapitulación endogámica de veinti-
cinco ediciones de la guía Gourmetour. En este folleto de menos de cin-
cuenta páginas se da cuenta de los restaurantes españoles que han per-
manecido durante el cuarto de siglo recogidos en la citada guía. Tan
sólo un zaragozano, La Rinconada de Lorenzo; un oscense, La Venta del
Sotón, y un turolense, Meseguer, aparecen reflejados. Nos consta que en 
los tres el vino de la casa que desde siempre han recomendado era 
aragonés. 

Además de reflejar la oferta de cada establecimiento, la carta de
vinos sirve como instrumento que muestra otra serie de datos. 

Se puede comprobar la inquietud y la importancia que se le otorga
al vino si se expone una carta amplia, con gran variedad de tipos y pro-
cedencias. Este hecho exhibe el peso que puede llegar a tener el vino
dentro de la estructura de un restaurante, denota el interés por recoger
todas aquellas novedades que acontecen en el mercado y, en cierto
modo, prestigia incluso al propio establecimiento.

Por el contrario, también se puede cotejar el carácter estático de
una carta que solamente presenta referencias clásicas y no de todos los
tipos, ya que el restaurador afirma que sus clientes «sólo demandan
reservas riojanos». Si una carta no ofrece vinos jóvenes, por ejemplo, 
o únicamente un rosado, nunca podrá satisfacer todas las exigencias
del cliente ya que tiene que limitarse a consumir un determinado tipo
de vino.
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Del mismo modo, se pueden saber los criterios que se han seguido
para determinar los precios y su relación con la calidad y el servicio. Es
decir, un cliente difícilmente conocerá el precio de la ración de pesca-
do que está tomando, pero ya no es tan extraño que sepa cuánto cuesta
la botella que está a punto de pedir y que anteriormente ha podido ver
en la estantería de cualquier tienda o en un catálogo de ofertas y pro-
mociones. Por este motivo, el precio se convierte en un referente que
refleja el margen de beneficio que se ha aplicado y que, en ocasiones, es
totalmente desproporcionado.

El Salón Internacional del Vino celebró en marzo de 2002 la prime-
ra edición del concurso «Decantador de Oro» que premiaba a las mejores
cartas de vinos de cada comunidad autónoma y fue el Complejo
Hostelero Sella quien consiguió el primer premio resultando así la
Mejor Bodega de Aragón.

El empeño y dedicación de José María Rodríguez, propietario y sumi-
ller, hizo que se pusiese en marcha una bodega ubicada en el restau-
rante de Villanueva de Gállego. Se trata de una bodega subterránea que
alberga en su interior más de 25.000 botellas de bodegas de todo el
mundo y en la que no faltan las marcas míticas o las novedades más
curiosas. Además, y con el fin de mostrar este estupendo lugar, también
se ofrece la posibilidad de elegir directamente el vino y tomar un aperi-
tivo en la misma bodega. 

Gastronomía ambulante

Hasta ahora hemos tratado al restaurante como espacio físico fijo y
hemos venido revisado al mismo tiempo la vital importancia que el vino
ejerce en él. Pero los tiempos que corren obligan a crear nuevas fórmu-
las hosteleras que vayan solventando las cada vez más complejas necesi-
dades del público. Uno de estos casos viene de la mano de las empresas
de catering. Se trata de gestiones integrales que se orientan bien hacia
instituciones (menús para personal de empresas, menús para clínicas,
colegios), servicios empresariales (cócteles, almuerzos de trabajo, coffe
break) o servicios sociales (aniversarios, banquetes de bodas, bautizos). 

El catering está cada vez más representado por empresas que se
encargan de organizar eventos llevando su propio restaurante hasta el
lugar que se desee. Son una especie de cocinas ambulantes que ofrecen
una larga lista de propuestas a precio cerrado y que varían en función
del espacio en el que se vaya a desarrollar el servicio. Y para ofrecer un
servicio completo, las empresas de catering prestan especial atención a
vinos y otras bebidas.
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Si necesitan transportar hornos, planchas, cajones frigoríficos y, evi-
dentemente, la materia prima, también hacen lo propio con los vinos
que acompañen los menús seleccionados. Se trata de unas operaciones
logísticas que, en muchos casos, mueven medios técnicos y humanos
capaces de ofrecer grandes banquetes o encuentros. Aquí el vino vuelve
a cumplir una función básica y se le presta la atención que necesita.

Uno de los valores añadidos es que los menús se conciertan con ante-
lación, incluido el vino por lo que no se desplazan referencias innece-
sarias centrándose únicamente en los productos escogidos. Y es enton-
ces donde el transporte, la conservación y la temperatura de servicio son
los aspectos clave para una puesta en escena sin sobresaltos. ¿No se sor-
prendería de tomar un tinto crianza a una temperatura excesiva en la
mesa de un restaurante? Pues causa la misma reacción si se hace en un
servicio ambulante. Por este motivo, se necesitan las mismas atenciones
que si se sirve en un establecimiento.

En definitiva, el vino, independientemente del lugar de su servicio,
precisa una serie de cuidados que lo convertirán en el centro de aten-
ción de un encuentro o por el contrario lo relegarán al último puesto
en la escala de valoración. Pero este aspecto depende en gran medida
del restaurador. 

A continuación recogemos las opiniones de tres personas que por su
especial posición en el entorno del vino pudiesen ser interesantes para
este trabajo.

Eduardo Tobías (Director de restauración de la empresa de catering
COMBI)

Dice Eduardo Tobías: «El vino ha sido tradicionalmente una fuente
de intercambio cultural entre diferentes países siendo un factor muy
importante para valorar el nivel social de los pueblos. En nuestra región
el esfuerzo por lograr vinos de calidad está obteniendo sus frutos y pode-
mos presumir de productos muy competitivos habiendo logrado un alto
reconocimiento regional y nacional. Es un orgullo para todos los que
por nuestro trabajo estamos en contacto directo con las personas que
nos visitan, comprobar lo mucho que valoran los vinos que se están ela-
borando en nuestra comunidad y la curiosidad que tienen por degustar
las novedades de las diferentes denominaciones de origen.

Las empresas de catering, al absorber actos multitudinarios que
atienden habitualmente a personas de otras comunidades, ven en el
vino un magnífico embajador. Es una de las formas de difundir y extra-
polar las virtudes de todos estos productos».
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Rafael Barrios (Sumiller del Hotel Meliá)

«Fue a finales de los años ochenta cuando los vinos aragoneses
comenzaron a verse reflejados en mayor medida en la restauración 
de nuestra comunidad. La Denominación de Origen Somontano fue la
que inició el despegue y, paulatinamente, se fueron incorporando las
tres zonas restantes. Poco a poco se fueron incluyendo más referencias
de otras denominaciones como Campo de Borja y Calatayud mientras
Cariñena mantenía el mayor índice de conocimiento. Esta última 
denominación evolucionó con nuevos elaborados y una mejor adapta-
ción que la convirtió en una zona referente en las cartas de vinos.
Además, a la evolución de todos los vinos de Aragón, hay que sumar 
el trabajo de sumilleres y otros profesionales del sector que seguían
dándolos a conocer. Sin duda, los vinos aragoneses han experimentado
un progreso totalmente favorable que sigue dando sus buenos frutos».

José Antonio Puyuelo (Presidente de la Asociación de Sumilleres 
de Aragón)

Y esto es lo que dice el pesidente de los sumilleres aragoneses: «Es
necesario matizar el tipo de restauración. Aquel que se desenvuelve en
un segmento medio alto, con sus más y sus menos, se preocupa por
tener una muestra de todas las denominaciones de origen aragonesas e
incluso de alguna zona vinícola.

La zona que prácticamente todos los restauradores tienen de común
acuerdo es Somontano, mientras Cariñena y Campo de Borja están
haciendo un cambio de imagen, de orientación, conservando su tradición
bien entendida para incorporarse con pleno derecho a la restauración de
nivel. Calatayud es la que necesita incrementar la presencia en restau-
ración a pesar del excelente trabajo que vienen demostrando algunas
empresas adscritas.

Los restaurantes son los que deben tener vinos de las denominacio-
nes de origen al mismo tiempo que tanto éstas como sus bodegas deben
responder a esta demanda».

Las campañas genéricas de promoción del Gobierno de Aragón

Y si alrededor de veinticinco años es el periodo que estamos anali-
zando por considerarlo coincidente con el gran despegue del vino, no
sólo en Aragón sino también en el resto de España, aproximadamente
son dieciséis los años que el Gobierno de Aragón lleva impulsando el
consumo de los productos regionales con Denominación de Origen, en
un principio, y con marca de calidad, en un segundo plazo.
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Durante los días 1 y 2 de diciembre de 1998, impulsadas por la
Consejería de Agricultura que entonces dirigía José Manuel Lasa, se cele-
braron en la sede del Gobierno de Aragón, en el Edificio Pignatelli, unas
Jornadas sobre Denominaciones de Origen, y en las que tuve la oportu-
nidad de participar desde el gabinete de organización de las mismas.

Al término de tan interesantes jornadas en las que se debatieron dis-
tintos modelos, marcos de actuación de las denominaciones de origen,
certificación de productos y un largo etcétera del que no daremos más
detalles en este momento pues no es objeto importante en este trabajo,
se publicó por la Editorial La Val de Onsera que gerencia nuestro com-
pañero académico José María Pisa, un librito de 142 páginas que recoge
las ponencias e intervenciones que allí se produjeron. Una de ellas, la
que expuso mi querido amigo José Antonio Rújula con el que he tenido
y sigo teniendo el placer de trabajar conjunta y esporádicamente en
diferentes proyectos de índole promocional y publicitario, es la que me
sirve ahora de apoyo para ofrecer algunos datos que parecen interesan-
tes para interpretar el papel que las campañas genéricas de promoción
han jugado en beneficio del vino aragonés.

Precisamente con José Antonio Rújula hemos participado en la
mayoría de las campañas genéricas de promoción de Alimentos de
Aragón, incluidos naturalmente los vinos, que se han realizado desde el
Gobierno de Aragón.

Su Departamento de Agricultura, desde el año 1987, puso en marcha
distintas acciones promocionales que tenían como objetivo el incre-
mento tanto del conocimiento como del consumo, por parte del públi-
co, de los productos agroalimentarios aragoneses. Arrancando con la
campaña del citado 1987 nos encontramos con que el objetivo funda-
mental era cultivar la autoestima. Concienciar a los aragoneses de que
debíamos consumir «lo nuestro». Por entonces los productos de Aragón
con Denominación de Origen eran los grandes desconocidos.
«Alimentos de Aragón: los nuestros», era el eslogan de la campaña y su
ejecución estaba circunscrita a la época navideña. Para muchos consu-
midores supuso conocer la existencia de productos autóctonos que, en
muchos casos, eran absolutamente desconocidos.

El objetivo prioritario de la campaña siguiente era comunicar la dife-
rencia cualitativa de los productos. Transmitir una imagen de calidad
basada en su origen, en el control realizado por las Denominaciones de
Origen. Una apuesta importante en esta campaña fue la realización 
de un buen número de degustaciones realizadas por casi todo el terri-
torio aragonés que posibilitó el conocimiento cercano de las excelencias

Juan Barbacil Pérez

334



de los diferentes productos. Para llevarla a cabo se contó con la valiosa
colaboración de los más significativos establecimientos de hostelería de
las tres provincias aragonesas. Mediante estas degustaciones, el consu-
midor comenzó a apreciar las diferencias cualitativas que aportaban los
productos aragoneses con Denominación de Origen.

Hay un pequeño salto en el tiempo hasta el año 1992, año en el que
el objetivo era acercar la realidad de nuestros productos a un público
joven, no tanto con la intención de cambiar sus hábitos como por la
necesidad de que fueran familiarizándose con ellos y predisponerlos,
como consumidores de futuro, hacia un consumo preferencial de los
mismos. «La fiesta de la calidad», ése era su eslogan que pretendía mar-
car pautas de consumo en ese público joven, consumidor de mañana.

En los dos años siguientes, 1993 y 1994, se mantuvo esa filosofía de
campaña llevándola a la realización y patrocinio de una Carpa, instalada
para las Fiestas del Pilar en la avenida de Cesáreo Alierta, donde se reali-
zaban conciertos al tiempo que se consumía, exclusivamente, en su inte-
rior, Alimentos de Aragón con Denominación de Origen. La iniciativa
supuso un éxito que contribuyó en gran medida a la popularización de
los productos y a seguir con la captación de un consumidor más joven.

En 1995 y 1996 se creyó oportuno y conveniente el patrocinio de la
Vuelta Ciclista a Aragón. Con esta actuación se alcanzó un gran nivel de
notoriedad y se siguió profundizando en el conocimiento directo de los
productos mediante degustaciones. Coincidiendo con ese patrocinio,
en 1995 se inició durante un año la publicación de un suplemento de
las Denominaciones de Origen en Heraldo de Aragón. A través de sus
sucesivas entregas se realizó un amplio recorrido sobre las característi-
cas de cada Denominación de Origen y los productos amparados por
ellas. Este trabajo periodístico constituyó un riguroso estudio en pro-
fundidad que cosechó el «Premio Alimentos de España» de 1995 otor-
gado por el Ministerio de Agricultura al periodista Ángel de Uña, autor
de los suplementos.

En la Navidad de 1996 se inició a título experimental una nueva fase
en las campañas de promoción. Para entonces se había hecho un largo
y duro camino, pero por fin se podía constatar que ya existía una amplia
corriente de autoestima y un convencimiento de la calidad de nuestros
productos. Ahora bien, estábamos detectando una cierta pasividad en el
sector. Las empresas productoras no aprovechaban las sinergias creadas
por las campañas genéricas y se palpaba la necesidad de realizar alguna
acción que realmente convenciese al sector de la fuerza que genera una
campaña de promoción.
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Con no muchos recursos, en ese año ya se había patrocinado la
Vuelta Ciclista a Aragón, conseguimos involucrar en la Campaña a los
prescriptores del consumo de los productos, es decir, a grandes superfi-
cies, cadenas de alimentación, tiendas especializadas, detallistas y aso-
ciaciones de amas de casa y consumidores. Convertimos a estos colecti-
vos en protagonistas de nuestra Campaña recomendando el consumo
de productos aragoneses con Denominación de Origen. Los responsa-
bles de cada uno de estos colectivos prestaron su imagen y voz para con-
vencer a los aragoneses de la bondad de los productos.

La iniciativa constituyó un rotundo éxito y la extraordinaria acogida
prestada por los colectivos prescriptores nos animó a profundizar en el
camino emprendido, dada la respuesta obtenida a todos los niveles. La
Campaña de 1997 supone un punto de inflexión importante en la his-
toria de las Denominaciones de Origen de Aragón. Construyendo sobre
la base de la experiencia de 1996, se vuelven a firmar los acuerdos con
grandes supeficies, tiendas especializadas, detallistas, etc. Se establece
un calendario de promociones con cada colectivo, incluyendo un com-
promiso formal de atender a todas las empresas pertenecientes a una
Denominación de Origen y posibilitar la implantación de productos que
habitualmente no se encuentran en sus lineales. De esta forma, por pri-
mera vez la totalidad de las empresas empiezan a comprobar la eficacia
de una campaña de promoción ya que muchas de ellas tienen oportu-
nidad, por vez primera, de tener sus productos en una gran superficie o
cadena. Y las que ya los tenían, beneficiarse de las facilidades que otor-
gaba el convenio establecido con ellos.

Pero faltaba algo. Una tarea tan ambiciosa necesitaba la colabora-
ción de los medios de comunicación para, aun contando con un presu-
puesto razonable, publicitar la gran cantidad de promociones que con-
templaba el calendario. Habida cuenta de la magnitud de la Campaña y
su planteamiento, los medios nos abrieron de par en par sus puertas 
y habilitan, además de los espacios comerciales normales, programas y
espacios específicos que nos permitieron cubrir con amplitud todos los
frentes que precisaba la campaña, convirtiéndose así en colaboradores
de la misma y en unos prescriptores más.

Tenemos los productos, los centros donde se pueden comprar, los
medios para recomendar su consumo, comunicar las promociones e
informar de sus cualidades. Pero faltaba que los diferentes profesiona-
les: responsables de compras de las grandes superficies, cocineros, sumi-
lleres, reposteros, asociaciones de amas de casa y consumidoeres… para
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mejor hacer su labor prescriptora, conociesen a fondo nuestros pro-
ductos. Para ello se ponen en marcha las Aulas Gastronómicas
Aragonesas, dotadas de un excelente cuadro de profesores, y por las que
desfilan cientos y cientos de personas que completan así una formación
rigurosa y altamente cualificada respecto de los productos de nuestras
Denominaciones de Origen. Se llevan a cabo cursos programados en las
tres provincias aragonesas, constituyendo un rotundo éxito.

Un éxito que nos obliga, por petición de todos los colectivos, a repe-
tir esquemas en la Campaña de 1998. De nuevo productos con
Denominación de Origen, grandes superficies, centros comerciales,
cadenas de alimentación, tiendas especializadas, detallistas, carniceros,
sumilleres, cocineros, reposteros, amas de casa y consumidores, profe-
sores de las aulas gastronómicas y medios de comunicación… caminan
unidos para hacer llegar al consumidor aragonés los productos de
máxima calidad que pueden encontrarse en el mercado.

La novedad en esta Campaña de 1998 es que, por vez primera, se
firma un convenio con una prestigiosa cadena, El Corte Inglés, para lle-
var a sus 32 centros distribuidos por toda la geografía española y duran-
te 3 semana, los productos aragoneses con Denominación de Origen.
Acompañados de unas Jornadas Gastronómicas Aragonesas coincidien-
do con la promoción. La Campaña de 1998 también renueva la creativi-
dad, logrando una campaña de una gran belleza plástica donde lucen
sus mejores galas todos nuestros productos. El eslogan lleva a su máxi-
ma expresión el concepto de calidad, muy vinculado a las imágenes de
la campaña: «Calidad hecha arte». Para esta creatividad se contó con la
inestimable colaboración del Ballet de Zaragoza, que desinteresada-
mente prestó la imagen de los miembros de su cuerpo artístico. 

El 12 de marzo de 1999 se presentaba la tercera edición de la
Campaña «Calidad Hecha Arte» en un acto-concierto en el Auditorio
Palacio de Congresos. Asistieron al acto entre otros, y además de los pre-
sidentes de los cuatro consejos reguladores de las denominaciones de
origen de vinos aragoneses, los cocineros Pedro Larumbe, Mai Hoffman
y Gorka Txapartegui que fueron presentados por el crítico gastronómi-
co y miembro de esta Academia José Carlos Capel. Además se desplaza-
ron hasta Zaragoza artistas de la talla y fama de Jordi Estadella o la
entonces Miss Aragón Asunción Lasheras.

La campaña iba a tener una filosofía continuista en relación con las
anteriores, desde el nombre hasta las ya mencionadas Aulas Gas-
tronómicas, etc.
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Ese mismo año se firmó un acuerdo con el entonces gran supermer-
cado Continente y de la mano de su director, el zaragozano Francisco
Javier Salinas, se llevaron los vinos de Aragón y el resto de los productos
a los supermercados que la cadena tenía en Barcelona.

En esta misma edición se firmó una colaboración muy importante
con el sector Horeca y vinos y productos de Aragón estuvieron presen-
tes en una gran parte de los restaurantes aragoneses. Las grandes super-
ficies fueron, un año más, aliados de la Campaña, pues se negociaron
con ellas ofertas y promociones continuas a lo largo de todo el año. Para
dar una buena cobertura a todos estos acuerdos se firmaron sendos pro-
tocolos con los principales medios de comunicación para que, al igual
que había pasado en años anteriores, el tratamiento informativo fuese
preferente y páginas completas y programas de radio y televisión se
pusieron en marcha.

Mención aparte merece la organización y puesta en marcha de la
cena de gala Aragoneses del Año que organizan Antena 3 de televisión
en Aragón y El Periódico de Aragón. En el año 1999 fue la primera oca-
sión en la que los alimentos de Aragón en general y los vinos en parti-
cular tuvieron una especial relevancia y presencia.

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO 
DE MIGUEL A. TORRES

«Doce meses escasos han transcurrido desde la aparición, en enero de
1979, de la primera edición de Vino Español, un incierto futuro. Y parece que
la buena acogida que en general ha merecido la obra no viene sino a con-
firmar el auge de la literatura relacionada con el vino y el creciente inte-
rés que el tema suscita entre profesionales, amateurs y enófilos del país.

Es evidente, pues, que se va progresando en esta «cultura del vino», en
la consideración respetuosa e interesada de la más noble de las bebidas. Y
ello es altamente motivador para los miles de familias que en España están
de un modo u otro relacionados con el vino: campesinos y enólogos; bode-
gueros y exportadores; sommeliers y profesionales de la alimentación.

Pienso que a todos nos invade un prudente pero reconfortante opti-
mismo cuando constatamos esta evolución favorable hacia el vino, el
conocimiento de sus virtudes y su moderado consumo.

Porque no cabe la menor duda de que somos todos nosotros los pri-
meros interesados en que se erradiquen los excesos que la ingestión des-
mesurada de vinos y licores acarrea inexorablemente.
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El alcoholismo está totalmente reñido con la idea que nosotros tene-
mos del vino como bebida destinada a ser apreciada, a ser consumida
con los alimentos y con moderación, a proporcionar un honesto placer
a los hombres alegrando sus espíritus, facilitando su acercamiento al ele-
varlos por encima de prejuicios y barreras.

Pero en estos últimos meses, los planteamientos que anteriormente
se establecieron en las páginas de esta obra con respecto a nuestras
estructuras de producción y comercialización de los vinos españoles
poco o nada han variado. El cuadro continúa siendo alarmante. Y hay
escasos síntomas de que pueda variar en un próximo futuro.

La reforma fiscal no ha venido acompañada de medidas que facilita-
ran la mecánica operativa de las bodegas. Por ejemplo, la inflación ha
pasado a ser uno más de los impuestos a que deben hacer frente los ela-
boradores y criadores. El mantenimiento de los stocks, al encarecerse las
materias primas, supone un incremento totalmente artificial del patri-
monio que la Hacienda grava como si de un beneficio se tratase. Los
estímulos a la inversión han desaparecido casi totalmente desde el año
1979. Y, en cualquier caso, el incremento de los stocks, imprescindible
para la mejora de las calidades, no tiene la categoría de inversión en nin-
guna circunstancia.

¿Por qué se aplica este tratamiento a las industrias vinícolas y de lico-
res que tantos puestos de trabajo, directa o indirectamente, podrían lle-
gar a crear?

¿Por qué se continúan otorgando mayores estímulos a la exportación
de vinos a granel no amparados por ninguna Denominación de Origen
que a la exportación de vinos embotellados de calidad?

Son muchos los interrogantes que difícilmente hallarían adecuada
respuesta en el marco de la atribulada industria vinícola española de
nuestros días. Pero así y todo habría que conservar la esperanza. Y seguir
creyendo que el acercamiento entre la Administración y los hombres del
vino español es todavía posible.

En cualquier caso, cada vez que una copa de vino español se levanta
con respeto aquí o en el extranjero, y se habla del vino con interés y con
sincero entusiasmo, se está ayudando a conseguir el reconocimiento
universal de la bondad del fruto de nuestras vides.

Falta mucho todavía para conseguir prestigiar nuestros vinos alrede-
dor del mundo. Nuestra imagen hoy continúa siendo, salvo muy dignas
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excepciones, la de un país elaborador de vinos típicos, pero no de gran
calidad. Aunque algunas de nuestras marcas ya sean reconocidas entre
las mejores de Europa. Quizás el esfuerzo común de todos los buenos
viticultores, cosecheros y enófilos españoles consiga con los años que
nuestro vino se aprecie y respete aquí y más allá de nuestras fronteras.

Diciembre de 1979».

CENA ENTREGA DE LOS GALARDONES ARAGONESES DEL AÑO
1999

Entrantes

Delicias de jamón de Teruel.
Flor de queso de Aragón.
Montadito de Longaniza de Aragón con mantequilla de pimiento

verde.

Vinos blancos

Torrelongares, D.O. Cariñena.
Monte Armantes, D.O. Calatayud.

Primer plato

Ensalada de paletilla de ternasco de Aragón rellena de longaniza
con su jugo reducido. Espárragos y aceite del Bajo Aragón a la mosta-
za antigua.

Vinos rosados

Marqués de Nombrevilla, D.O. Calatayud.
(Zarcillo de Plata 1999).
Castillo de Maluenda, D.O. Calatayud.

Segundo plato

Solomillo de ternera de alimentación natural, al vino tinto de gar-
nacha con arroz cremoso de borrajas y puré de cebolla de Fuentes.

Vino tinto

Corona de Aragón, crianza 96, D.O. Cariñena.
(Zarcillo de Oro 1999).
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Postre

Pastel de chocolate amargo con crujiente de guirlache y frutas de
Aragón con salsa al melocotón de Calanda.

Cava Gran Ducay de Cariñena.

Complementos

Agua de Lunares del manantial de Jaraba (Zaragoza).
Pan especial de cinta de Grupo Rébola.
Cafés Orús.
Trenza de Almudévar.
El resultado fue tan excelente que, en el 2000 la experiencia se repi-

tió, en este caso con el siguiente menú. 

CENA ENTREGA DE LOS GALARDONES ARAGONESES DEL AÑO
2000

Aperitivo

Delicias de longaniza de Aragón.
Clavelina de queso con confitura de tomate.
Montadito de crema de olivas del Bajo Aragón con espárrago.
Queso en aceite.
Chorizo con la C de Calidad.
Paleta curada de jamón de Teruel.

Vino

Cava Reinante de Ainzón.

Entrantes

Lomo embuchado.
Virutas dejJamón de Teruel.

Vino

Montesierra tinto crianza, D.O. Somontano.
Coto de Hayas tinto joven, D.O. Campo de Borja.

Primer plato

Verduras de temporada del huerto ecológico rellenas de salsa y nueces.
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Vino

Borsao tinto crianza, D.O. Campo de Borja.
Gran Vos reserva, D.O. Somontano.

Segundo plato

Tronco de ternasco de Aragón con pollo campero trufado (flan de
arroz, ajos y espárrago de Navarra).

Vino

Coto de Hayas tinto Garnacha Centenaria, D.O. Campo de Borja.
Enate reserva tinto, D.O. Somontano.

Postre

Pastel de queso de Aragón con espuma de melocotón de Calanda.

Vino

Moscatel de Ainzón, D.O. Campo de Borja.

Y de complementos agua de Lunares de Jaraba en Zaragoza, pan
especial del Grupo Rébola, Café Orús, Trenza de Almudévar, frutas de
Aragón y caprichos de avellana y almendra de la Pastelería Isabel de
Alcorisa (Teruel).

El 24 de junio del espectacular año del 99 para los vinos y los
Alimentos de Aragón, un titular de Heraldo de Aragón firmado por nues-
tro colega Ángel de Uña decía: «Las cuatro denominaciones de origen
de Aragón tienen un 59% de cuota de mercado aragonés de vinos de
calidad».

El resto de los años hasta la actualidad, los proyectos estrellas de la
Campaña Genérica de Promoción del Gobierno de Aragón, han sido 
la actuación y presencia masiva de Alimentos y Vinos de Aragón, durante
las Fiestas del Pilar en la Sala Multiusos del Auditorio. Se trataba de
hacer coincidir la presencia multitudinaria de visitantes a Zaragoza por
motivo de las Fiestas, con una contundente puesta en escena de los pro-
ductos aragoneses en un ambiente de fiesta y música, agradable y diver-
tido. El eslogan ha sido «Diversión y buenos alimentos de Aragón».

¿Y cómo terminar este discurso de ingreso en la Academia Aragonesa
de Gastronomía al que tanta importancia le doy pues me sitúa, aunque
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sé que de una manera ficticia pero que a mí me sirve, entre la nómina
de las gentes nobles, preclaras y genuinas de mi tierra?

Pues no penséis que será de una manera corta y ramplona, pues con
términos barrocos hemos de suplir la sabiduría aquellos que tenemos
carencia de cultura con mayúsculas. 

En primer lugar, dedicándoselo a mi familia y especialmente a mi
padre que fue mi mentor en el mundo del vino.

Y en segundo lugar, a Pepe Otal. Cuando llegan estos momentos,
siempre me acuerdo de él. Me decía: «Querido Juan, siempre has de
acabar cualquier intervención pública con un ¡Viva Cartagena!». Y yo
durante algún tiempo me pregunté, hasta que lo supe, qué querría decir
aquello.

Pues según escribió Julia Maura el 11 de julio de 1952 en el diario A
B C, parece ser que en la hermosa ciudad mediterránea una vez un mal
tenor interpretando la ópera (o zarzuela, según se prefiera) Marina con
música del maestro Emilio Arrieta y letra de Francisco Camprodón, dejó
escapar un agudo «gallo». Y antes de que el público tuviera tiempo de
exteriorizar su protesta, el infortunado divo se adelantó hasta las candi-
lejas y soltó un patriótico y eficaz «¡Viva Cartagena!», que el público pre-
mió con una cordial y calurosa ovación, salvándose así del pateo que le
amenazaba.

Aunque tuviera poca voz no era tonto el tenor aquel. Desde enton-
ces el ¡Viva Cartagena! ha quedado como patrimonio de los mediocres,
algo así como su escudo de armas o como su muro de protección. El
poeta ramplón que hace un canto a la Patria o a la Fe sabe que, aunque
sus versos sean flojos, ha de salvarlos la grandeza del tema. El autor que
ha realizado un argumento histórico aunque sea de un modo artificioso
o falso, sabe también que no corre ningún peligro si distribuye a tiem-
po dos o tres ¡Viva Cartagena!. El orador que observa cómo flojea la
atención de los oyentes, usa enseguida el latiguillo local o patriotero,
que es otra forma de gritar ¡Viva Cartagena!

Así pues, y haciendo caso a mi amigo Pepe, acabaré con un «Viva
Cartagena» por si acaso ha flaqueado la atención del oyente. Pero ¿qué
«Viva Cartagena» seleccionar?

¿Alguna página de José Manuel Caballero Bonald de su Breviario del
vino? ¿O quizá alguna otra del recopilatorio impresionante de Augusto
Jurado? Pues no. Algo más sencillo que todo eso.
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Hace ya algunos años, concretamente en el 88, la familia de nuestro
colega académico Víctor Guelbenzu, me regaló un librito de poco más
de cien páginas que se titula Antología del vino. Vendimia poética. De él he
seleccionado un poema del recién desaparecido José Hierro y que dice
así:

EL VINO

Puentes de yedra. Arroyos largos
como brazos. Sol amarillo

entre las ramas despojadas.
¡Qué mundos nuevos pinta el vino!

Deja su sangre en los toneles, 
en nuestro pecho hunde su pico. 

Con ramas y hojas del otoño
en las frentes hace un nido
Si bebemos su roja música, 
su caliente, su denso río,
bajo los pies vibra la selva

con tambores de sacrificio. 
Nace en nosotros una fuerte

pasión de seres primitivos
y todo es viento, vida: fuego

en que ardemos sin consumirnos.
Alegría, tu rosa roja

nos inunda de ocasos tibios.
Y cuando ya te desvaneces

¡qué solitarios nos sentimos!
¡Qué despertar a la tristeza
sin engañosos espejismos!
Y nos reímos de nosotros

pero no nos arrepentimos.
He dicho.
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Constestación del académico Juan F. Cacho Palomar

Excelentísimo señor presidente de la Academia Aragonesa de
Gastronomía, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras
y señores.

Finalizada la lectura del discurso reglamentario de ingreso en la
Academia Aragonesa de Gastronomía de D. Juan Barbacil, me corres-
ponde el cumplir con el deber de contestar a su intervención, por indi-
cación suya y en nombre de la Academia, lo cual voy a hacer con gran
satisfacción por diversos motivos. Porque es mi primera intervención
oficial en un acto solemne de la Academia, por el tema elegido por 
D. Juan Barbacil para su discurso, que me es muy grato, y por tener la
ocasión de decir algo relativo al nuevo académico de derecho, a su per-
sonalidad y a su trabajo.

Durante muchos años, cuando por motivos relacionados con mi
principal línea de investigación en la Universidad, el vino, acudía a con-
ferencias, reuniones, mesas redondas, jornadas y similares relacionadas
con este producto, siempre encontraba a Juan Barbacil, bien como
ponente, bien como espectador atento. Aquello me llamaba la atención,
pues la mayor parte de las veces dichas actividades no estaban relacio-
nadas con la comercialización y nombro comercialización porque ésta
ha sido la principal actividad de la familia Barbacil desde hace muchos
años. Concretamente en 1917 D. Florencio Barbacil y Dña. Vicenta
Oliván, abuelos de Juan, fundaron el establecimiento Barbacil Bodega
Licorería, que todavía continúa en la actualidad. Con el tiempo me di
cuenta que si Juan Barbacil siempre estaba en el sitio adecuado en el
momento oportuno no era debido al azar o a su curiosidad innata, sino
porque en la mayoría de los casos él participaba en la organización de
tales eventos. Eso era debido no sólo a sus conocimientos, sino a su per-
sonalidad polifacética, a su gran capacidad de trabajo, gran sensibilidad
para percibir los cambios en el mundo del vino y a su inteligencia, que
le hace ver lo que se avecina y se adelanta a los acontecimientos y todo
esto hecho siempre con discreción y amabilidad.

Con claridad meridiana se dio cuenta que iba a tener lugar una revo-
lución en los hábitos de los españoles en relación con la comida y la
bebida. Las nuevas generaciones, mayoritariamente nacidas y educadas
en un ambiente urbano, sin contacto ni conocimiento del medio rural
y sus productos, se iban a incorporar a un mercado de trabajo de poder
adquisitivo alto y que por prestigio social, fundamentalmente, deman-
darían formación en temas relacionados con la gastronomía, comen-
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zando por el vino. Por esa razón ya en 1985 realizó el «Primer curso de
iniciación al Análisis Sensorial» en la antigua E.V.E. del Gobierno de Ara-
gón y posteriormente la «Primera Edición de las Catas de Primavera» de
Zaragoza. Visto el éxito y demanda de estos cursos, abrió con su familia
en 1993 la Sala de Catas Barbacil, por la que pasan una media de 1.200
personas al año y que cuenta con el reconocimiento del Gobierno 
de Aragón.

Defensor de la idea de que la unión hace la fuerza, ha impulsado la
creación de Asociaciones de profesionales del mundo de la gastrono-
mía, como la de Cocineros de Aragón (1993), Sumillers de Aragón
(1994), Maitres y Jefes de Sala de Aragón y también la Asociación
Nacional de Tiendas Especializadas en Vino.

El consumidor actual demanda continuamente información sobre lo
que compra y Juan Barbacil se ha sentido hechizado por las posibilida-
des que ofrece en este campo el mundo del periodismo y la comunica-
ción. Por eso se ocupa del área de gastronomía en El Periódico de Aragón
y es colaborador desde hace once años en la Cadena Ser. A través de su
gabinete «Barbacil Comunicación» ha sido el responsable de las sucesi-
vas campañas de promoción de los Alimentos de Aragón con
Denominación de Origen y C de Calidad del Gobierno de Aragón.

Si todo lo mencionado es más que suficiente para avalar el conoci-
miento y el rigor que se exigen a un académico, hay una última faceta
de Juan Barbacil que no se puede olvidar. La de escritor de libros rela-
cionados con la gastronomía, bien en solitario o en colaboración con
otros prestigiosos autores, y la de colaborador en revistas y guías de gas-
tronomía; entre ellos tenemos Vinos de Aragón, El Gran Libro de la Cocina
Aragonesa, Guía de las Tapas de Zaragoza, Las Cuatro Estaciones de la
Gastronomía Aragonesa y El Gran Libro de los Vinos de Aragón.

Con este bagaje a nadie puede extrañar el documentado discurso de
ingreso en la Academia que hemos tenido el gusto de escuchar y del que
yo ya disfruté cuando lo leí previamente. 

Juan Barbacil nos ha llevado de la mano por la historia de los vinos
de Aragón para profundizar y dar una visión amplia del momento actual
y de su inmediato pasado. Hemos podido comprobar que al igual que
en ciertos eventos deportivos, como las carreras ciclistas, en los que de
forma cíclica se suceden momentos de calma con otros de actividad fre-
nética, también el cultivo de la vid y los procesos de elaboración del vino
han sufrido y sufren avatares semejantes. Al momento álgido del desas-
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tre de la filoxera en Francia y la excepcional expansión de la superficie
del viñedo español, sucede la recesión por la finalización en 1892 del
tratado comercial con Francia y la llegada de la filoxera a nuestra tierra;
a la bonanza de la Primera Guerra Mundial le sigue la crisis económica
de 1929 y la Guerra Civil; al auge por la creación de las cooperativas y
las Denominaciones de Origen, el cambio en las costumbres alimenti-
cias de la sociedad y el acusado descenso del consumo de vino; al des-
pertar de los nuevos vinos y el aumento externo de consumidores ante
la difusión de las saludables cualidades del vino tinto y el mayor poder
adquisitivo, le sucede la decadencia del mercado de graneles y la com-
petencia feroz de los países con viticultura y enología emergentes. Y así
estamos y creo que seguiremos en un próximo futuro.

El denominador común de estos ciclos siempre es escasez o demanda
y superproducción y oferta. Es la eterna ley del mercado. Al igual que la
carrera ciclista, que después de cada escaramuza, ataque, escapada y sprint
final hay una serie de abandonos, llegadas fuera de control y similares y
una escalada en la clasificación de quien está mejor preparado, tiene
mejor equipo o más suerte, en el caso del vino cada ciclo también ha deja-
do su huella. Lo primero que se advierte es la disminución, en cada uno
de ellos, de la superficie plantada de viña que se va restringiendo a las
áreas de mayor tradición. No me atrevo a decir a las aptas, pues por 
las características de su clima y suelo en Aragón se podría elaborar vino de
calidad en muchos más sitios de los que se hace actualmente.

Las palabras que se citan de forma continua, directamente o de forma
subliminal en el discurso que hemos escuchado, son buena imagen, cali-
dad, innovación y difusión. Son los vértices de la base de la pirámide del
mundo del vino cuyo vértice superior y volumen son los litros elaborados,
sus características y demás aspectos relacionados con el vino.

El primer vértice, la imagen de los vinos de Aragón, su fama, es un
tema continuo de debate al hablar de comercialización y gastronomía.
La idea más extendida entre el consumidor medio, no entre los enten-
didos, es la de vinos recios, fuertes y de graduación alcohólica alta expre-
sada casi siempre en sentido peyorativo. Esto se debe fundamentalmen-
te a su elaboración anterior, a los escritos de viajeros, como nos nombra
en su discurso Juan Barbacil y a la popularización de ciertas frases como
la del Tenorio «… fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí».

La historia del vino en los siglos XIX y parte del XX es la de multitud
de pequeños o medianos propietarios de vides interesados en vender sus
uvas, no en elaborar vino. Éste únicamente se hacía cuando no se podía
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vender el fruto, o cuando no resultaba rentable la venta. La elaboración
se efectuaba en las bodegas familiares situadas por lo general en los sóta-
nos de las casas, para que la parte superior de los lagares quedase algo por
debajo del nivel del suelo de la calle y se pudieran llenar fácilmente con
los racimos transportados desde las viñas en carros o caballerías. Estas
uvas, tras ser pisadas por los hombres para romper los granos, fermenta-
ban y se obtenía así el vino más común de nuestra tierra. Del grado de
maduración de la uva, y del cuidado de las operaciones enológicas en los
lagares, principalmente el tiempo de contacto del mosto vino con los
hollejos, raspones y pepitas, la forma de las prensadas y de la limpieza de
la bodega, dependía que se obtuviera el vino agradable del que tenemos
noticia o bien una bebida fuertemente alcohólica, casi negra, áspera y
falta de calidad, que el Conde de Aranda llamaba vino delictivo y que para
nuestra desgracia es el que ha dejado más impronta como vino de nues-
tra Comunidad. No hay que olvidar que, además, durante mucho tiempo
los propietarios de las viñas no permitían a sus arrendatarios vendimiar
antes de determinadas fechas del santoral, como San Miguel y San Mateo,
más bien tardanas, al objeto de que las uvas no se cogieran sin madurar y
produjeran vino con menor graduación alcohólica.

Tanto arraigó en Aragón la idea de que el vino de calidad es sinóni-
mo de vino de graduación alcohólica alta, que todavía hoy para alabar
las excelencias de los vinos de un cierto lugar sus habitantes comienzan
por nombrar su grado alcohólico, que por supuesto no baja de 16° o
17°. El relacionar la calidad del vino con el grado alcohólico no ha sido
una idea exclusiva de los aragoneses. Luis Antonio de la Vega en su Guía
Vinícola de España de 1958 (que por cierto clasifica a los vinos aragone-
ses en lo que denomina Alcorato de los Vinos Machos) hace un canto a
los vinos con grado alcohólico superior a los 15° y ese parámetro pare-
ce ser que es para él el único válido en cuanto a calidad. Esa opinión la
compartirían muchos de sus coetáneos, por lo menos eso se deduce de
los comentarios de su libro.

Aún sin minusvalorar el efecto que un grado alcohólico excesivamen-
te alto puede tener en la imagen del vino de Aragón, no ha sido esa la
causa de su mala fama. Un grado alcohólico alto se enmascara con unos
aromas complejos y originales, arropándolo con un contenido polifenóli-
co elevado y evitando la oxidación. Pero no un contenido fenólico cual-
quiera, sino el que proviene de los hollejos de la uva en su grado justo de
madurez y de cepas de producción baja. No hay más que mirar las guías
de los modernos vinos de autor para comprobar que su grado alcohólico
está alrededor de 14° y dichos vinos ocupan los primeros lugares en cuan-
to a calidad y a precio.
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La mala imagen proviene fundamentalmente de su contenido poli-
fenólico duro, cedido al vino por raspones, pepitas partidas y hollejos de
dudosa calidad, además de un prensado excesivo, lo cual produce en
boca una astringencia y sequedad muy desagradable. También a una
falta de aromas y a una oxidación degenerativa, problemas soluciona-
bles con medios técnicos y conocimientos enológicos, que evidente-
mente no existían antes de las cooperativas. La labor de estas empresas,
hay que reconocerlo, aclaró el panorama de la vitivinicultura aragonesa
e hizo desaparecer la mayoría de los vinos delictivos. Aquellas bodegas
oscuras, sucias, llenas de mohos y con un olor mezcla de huevos podri-
dos y pajuela, originado por compuestos del azufre, quedaron para el
recuerdo de los mayores. Nos tenemos que felicitar por ello. 

Las cooperativas, y aquí está el segundo vértice, al disponer de loca-
les nuevos y espaciosos, de medios técnicos y de gran capacidad de ela-
boración contribuyeron a la homogeneización de los vinos de su zona
de influencia, no sólo a la elaboración según los dictámenes del merca-
do del vino. Con el tiempo su fisonomía cambió y en la actualidad la
remodelación que han sufrido las hace irreconocibles de las de hace
cuarenta años en cuanto a medios humanos y técnicos se refiere. Sus
enólogos han elevado la calidad del vino a cuotas difícilmente imagina-
bles hace relativamente pocos años y en todas las Denominaciones de
Origen y Vinos de la Tierra ha habido al menos una cooperativa que
destacara por su calidad y originalidad y de ejemplo y de acicate a sus
vecinos.

Llegados aquí quiero destacar la figura de mi amigo Teodoro Pablo,
recientemente fallecido. Con sencillez y autoridad, cuando trabajaba en
la cooperativa de Borja, antes de su paso a Bodegas Aragonesas, dirigió
las elaboraciones pensando en el producto final y puso en el mercado
un vino joven, el Borsao, que fue el asombro del mundo del vino y no
sólo en España, pues con regularidad aparecía en un lugar destacado en
la prestigiosa revista de Ian Parker de los mejores vinos del mundo. Su
prematura muerte nos ha privado de su presencia y de saborear los vinos
que tenía en mente hacer con las uvas de las viñas viejas de secano de
Bodegas Aragonesas. 

Pero la labor de los enólogos no es sencilla en una cooperativa por
tener que vinificar todas las uvas que entregan sus socios independien-
temente de su calidad. Ésta varía enormemente y muchas uvas no son
aptas para vinificación. Como todavía el vino se valora según grado alco-
hólico, el control que se hace en bodega a la recepción de la uva es el
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de grado alcohólico probable y por supuesto el peso. Acaso el estado
sanitario. Poco o nada más. No se controla el color, tamaño y separación
de los granos de la uva, ni su contenido en compuestos nitrogenados, ni
nada del material botánico responsable del aroma y sabor del vino, es
decir, de todo aquello que le aporta la calidad que se demanda en este
momento.

Al agricultor le es muchísimo más rentable producir más de 15.000
kg. de uva por hectárea con un grado alcohólico probable bajo y con
poca o nada calidad enológica, que menos de 5.000 kg. con un grado
alcohólico alto y una calidad excelente. Por eso en muchos sitios se ha
vuelto a plantar viña en la huerta.

Las cooperativas, para poder dar salida a la producción global de
vino, necesitan mezclar el vino de calidad de ciertos depósitos con el 
de otros que no la tiene y de esa forma poder ofrecer un producto que
pueda aceptar el mercado. Esto lo desconoce el consumidor medio, por
lo que al beber ese vino saca la idea que la calidad de la bodega es
mediana, idea que cambiaría si tuviera la oportunidad de poder degus-
tar y comentar con el enólogo los vinos de sus depósitos preferidos.

Parece evidente que si no se ponen más controles en la recepción de
la uva o se modifican los reglamentos y se paga la uva en función de su
calidad global, las cooperativas pueden incluso llegar a desaparecer. Un
argumento para esta afirmación es lo que ha sucedido en las
Denominaciones de Origen Cariñena y Somontano. En Cariñena y ante
el ejemplo de Solar de Urbezo se han montado y se están montando
nuevas empresas que elaboran vino de calidad, muchas de ellas por
propietarios que anteriormente llevaban sus uvas a las cooperativas. Es
de esperar que en un futuro próximo esta tendencia se amplíe y se con-
solide la idea del «nuevo Cariñena».

La cooperativa del Somontano del Sobrarbe dejó de funcionar como
tal, transformándose en una cooperativa de viticultores que vende su
uva a una bodega, Bodegas Pirineos, dedicada exclusivamente a la ela-
boración y comercialización del vino. La participación de los viticultores
únicamente tiene lugar en su representación en el consejo de adminis-
tración en razón a su porcentaje en el capital de la empresa. Por tanto,
en el Somontano, no hay bodegas cooperativas. Todo son empresas de
capital privado o con participación del IAF administradas por sus pro-
pietarios o por profesionales. Las bodegas del Somontano son las más
prestigiadas de Aragón y posiblemente las más rentables.
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A pesar de su larga tradición vitivinícola la D.O. Somontano es una
denominación de diseño, no heredada. Desde las variedades de uva a las
bodegas (las catedrales del vino como las definió nuestro compañero
Ángel de Uña), pasando por los equipos humanos nada se ha dejado a la
improvisación. Las grandes bodegas contaron desde el primer momento
con enólogos del prestigio y la valía de Pedro Aibar, Jesús Artajona, Jesús
Navascués y posteriormente Jesús Astraín, plantillas que con el tiempo
se ampliaron con Cristina Peña (Doctora en Ciencias Químicas con una
tesis sobre el Chardonnay), Begoña Roca (Licenciada en Ciencias
Químicas con una tesina de Licenciatura sobre fenoles volátiles y Ana
Cristina Lapeña, (Doctora en Bioquímica) y de especialistas en viticul-
tura como Jesús Gracia y Jesús Sesé. Este último artífice de los espléndi-
dos viñedos de Enate, de nueva plantación. 

La D.O. Somontano ha tenido que ser pionera en muchos aspectos,
pero quiero destacar uno por la trascendencia que ha tenido: la investi-
gación enológica. Desde el primer momento José Antonio Belda, ligado
en aquel momento a Viñas del Vero, tuvo claro que en la vinificación
debía extraerse de las uvas todo su potencial enológico y se emprendie-
ron trabajos en colaboración con las Universidades de Zaragoza y
Politécnica de Madrid que ayudaron a optimizar los procesos de vinifi-
cación. De forma similar Bodegas Pirineos ha apostado decididamente
por esa línea de trabajo, y sus nuevos vinos, y los que verán la luz en un
próximo futuro, son el resultado de proyectos europeos Eureka y del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, siempre en colaboración con la
Facultad de Ciencias de Zaragoza. Enate por su parte hace investigación,
pero de forma privada.

La investigación enológica, al ampliar los conocimientos sobre la uva,
su vinificación y crianza, ha permitido adecuar controles que aseguren la
calidad y, dentro de sus limitaciones, la continuidad en las características
de un vino. Este aspecto ha sido una de las claves del ascenso en la apre-
ciación de los consumidores de los vinos del Somontano, cansado de la
irregularidad en los vinos de otras zonas productoras.

Pero la investigación también permite otra cosa, la innovación, ter-
cer vértice de la pirámide.

El consumidor, aun fiel a un estilo de vino, continuamente demanda
algo nuevo para saciar su curiosidad y las bodegas están obligadas a
suministrárselo. Por eso cada año aparecen vinos elaborados con tecno-
logías diferentes que presentan color, aroma y sabor ligeramente distin-
to al de sus hermanos mayores. Para ello las bodegas tradicionales han
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tenido que incorporar los últimos adelantos en utillaje. El sector del
vino, que es el más dinámico dentro del tejido agroalimentario arago-
nés, ha invertido en los últimos años por este concepto más de cin-
cuenta y dos millones de euros. 

Pero no sólo con tecnología se obtienen vinos distintos, sino también
con variedades de uvas diferentes. Variedades que pueden ser foráneas
o tradicionales, pero que por desconocimiento no se vinifican en con-
diciones. Un caso digno de mención es el vino de la variedad «Garnacha
de grano gordo» conocida popularmente como Vidadillo de Almonacid
de la Sierra. José Pascual Gracia, enólogo, Doctor en Ciencias Químicas,
con una tesis sobre parada de fermentación, observó cuando comenzó
a trabajar en Covinca que el vino de los depósitos de Vidadillo presen-
taba aromas singulares de muy alta calidad. Tras una ardua investigación
en el actual Laboratorio del Aroma de la Facultad de Ciencias y tras los
pertinentes ensayos de vinificación, obtuvo un vino que causó asombro
y tuvo su reconocimiento en un Premio Zarcillo.

Las vides, como todo ser vivo, tienen un tiempo de vida y aunque las
más antiguas son las de mayor calidad su pequeña producción las hace
inviables económicamente para la obtención de vinos normales. Por
otra parte, al cambiar el gusto y las preferencias de los consumidores,
determinadas variedades de uva, como las blancas, no tienen acepta-
ción. Ante estas circunstancias se impone una reestructuración del viñe-
do, que es lo que está ocurriendo actualmente en la Comunidad, donde
se llevan invertidos más de catorce millones de euros y todavía se está en
la primera fase.

La sustitución del viñedo está permitiendo plantar nuevas variedades
de uva y sustituir el marco de plantación que pasa del vaso a la espalde-
ra. Este último cambio es para facilitar el riego y, sobre todo, para poder
llevar a cabo más fácilmente las labores de la viña y especialmente la ven-
dimia mecanizada. Esta última innovación merece algún comentario
adicional.

Tradicionalmente la vendimia se ha llevado a cabo por cuadrillas de
vendimiadores y por los propios agricultores y la uva se transportaba a
la bodega en remolques. En consecuencia, el número de kilos recogidos
por día era bastante estable, por lo que el enólogo en la bodega podía
distribuir las uvas que le llegaban de acuerdo con un plan preestableci-
do de acuerdo con su disponibilidad de depósito de fermentación.
Únicamente los fines de semana, en que acudían a ayudar en la vendi-
mia familiares y amigos de los agricultores que no trabajaban en el
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campo, la recogida de uva se multiplicaba y le creaba al enólogo algún
que otro dolor de cabeza.

Con la llegada de las vendimiadoras mecánicas este panorama ha
cambiado. Las máquinas al poder trabajar las 24 horas del día recolec-
tan una cantidad muy superior y para la recepción de semejante canti-
dad de uva hay que tener la bodega optimizada. A las bodegas del
Somontano, que se diseñaron pensando en este tipo de vendimia no les
crea especiales problemas, pero no es el caso de otras D.O. que van a
tener que remodelarse de nuevo para amoldarse a esta realidad.

La vendimia mecánica al poder hacerse por la noche y por sacudida,
permite que la uva llegue a la bodega despalillada y a temperatura baja.
Éstas son las bazas, conjuntamente con la rapidez, de los defensores de
esta vendimia frente a los que la critican por la posible perdida de calidad.

El último vértice de la base de la hipotética pirámide es la difusión.
De nada vale producir vino de gran calidad si el consumidor no lo cono-
ce. Por eso son necesarias las campañas publicitarias y otros recursos que
nos ha mostrado Juan Barbacil. En este punto sólo quisiera nombrar dos
acontecimientos que tienen gran repercusión en el sector del vino, uno
a nivel nacional e incluso internacional, la Enomag y otro en la
Comunidad que es la Muestra de los Vinos de Aragón. 

La Enomag, que se celebra en la Feria de Muestras bianualmente, es
la feria en la que se exponen las últimas novedades de la industria eno-
lógica. Desde depósitos hasta corchos y etiquetas. Simultáneamente se
celebran jornadas técnicas. Por Enomag pasan casi todos los enólogos
españoles.

La Muestra de los Vinos de Aragón, que anualmente organiza Isidro
Moneva, de La Garnacha, es el lugar que reúne a gran cantidad de pro-
fesionales de la hostelería y de la industria agroalimentaria. Allí se tiene
la oportunidad de conocer y degustar los nuevos y viejos vinos y se ha
convertido en un acontecimiento social.

Como final de esta geométrica disertación quisiera hablar del último
vértice, el volumen de producción y características, y dar algunos datos
para reflexionar sobre la importancia del vino en nuestra región. Si en
1880 Joaquín Costa decía en el Congreso de Agricultores que España
debía aspirar a ser la bodega de Europa, algo más de un siglo más tarde
los presidentes de los Consejos Reguladores aspiran a algo parecido. Se
hizo famosa la frase de Félix Bagena, de la D.O. Cariñena de que esta
Denominación debía ser «la bodega de Aragón». 
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Cariñena es la máxima comercializadora de vinos de Aragón, con
cuarenta millones de litros, seguida del Campo de Borja, con unos die-
ciocho millones y Calatayud con doce millones de litros. Somontano
comercializa en torno a los diez millones y los Vinos de la Tierra alre-
dedor de nueve millones. Son datos del año 2001.

La D.O. Cariñena ocupa la primera posición en cuanto a valor de
ventas, treinta y tres millones de euros. La D.O. Somontano, que
ocupa la última posición en cuanto a cantidad comercializada, es la
segunda denominación con respecto al valor de sus ventas, diecinueve
millones y medio de euros. Campo de Borja vende por valor de once
millones setecientos mil euros, Calatayud once millones y Vinos de la
Tierra casi cinco.

En la comercialización de estos vinos el granel ocupa todavía un 53%,
la botella de tres cuartos un 38% y la garrafa un 8%. La antigua y popu-
lar botella de un litro está desapareciendo, supone únicamente un 1%.
Excepto para el Somontano, que prácticamente embotella en tres cuar-
tos la totalidad de su producción, para el resto de las zonas productoras
el granel representa el mayor porcentaje de vino comercializado.

El vino joven es el que se comercializa embotellado en mayor pro-
porción. Ésta es máxima en Vinos de la Tierra (84%) y mínima en
Somontano (40%). Los vinos crianza tienen el mayor peso en Campo de
Borja, Cariñena y Somontano, con porcentajes del 20 al 24%. Los reser-
vas son más importantes en Cariñena que en el resto.

A pesar de que los vinos rosados de Calatayud son bien conocidos y
están prestigiados, su presencia en la comercialización es mayor en
Somontano y Cariñena. En vinos blancos el máximo lo tiene Somontano.

A lo largo de la tarde hemos hablado mucho de vinos tranquilos y
poco o nada del Cava, aún importante y más aún por las noticias apare-
cidas en la prensa en relación con el desembarco en Aragón de los
gigantes elaboradores. Tampoco de los estudios de enología en la
Comunidad, ni de la labor de la Asociación Aragonesa de Enólogos que
tan bien preside Fernando Bordejé, ni de otras muchas cosas importan-
tes relacionadas con el vino. Son asignaturas pendientes que se deberán
tratar en otro momento. 

Muchas gracias por su atención.

Juan F. Cacho Palomar
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CONCEPTOS DE ENOLOGÍA

1. ¿Qué es el vino?

Según el art. 10 del Reglamento de la Ley 25/1970 (Estatuto de la
viña, del vino y de los alcoholes), vino es la bebida resultante de la fer-
mentación alcohólica completa o parcial de la uva fresca o del mosto.

Es por lo tanto la uva, base y única materia prima en la elaboración
del vino y por lo tanto sus características: variedad, madurez, situación
sanitaria, etc., unidas al proceso de elaboración y crianza, las que nos
van a determinar las características organo lépticas del vino.

La enología es una ciencia que se puede aprender. Pero no es una
ciencia exacta. Cada uva, cada mosto, tiene su propia personalidad y el
enólogo debe realizar un ejercicio de «interpretación», un trabajo des-
tinado a sacar el máximo provecho de esa materia noble que llega a su
bodega. Por eso la enología se convierte en un arte.

Las uvas que llegan al enólogo nunca están en el mismo grado de
madurez. Las uvas, en su crecimiento y maduración, están sujetas a
numerosos factores.

Los distintos tipos de suelo, por ejemplo, calcáreos, arcillosos, o sus-
tratos gravosos de aluvión, tienen una composición física diferente, que
dará una mayor o menor riqueza a las uvas en sus componentes mine-
rales.

También unos adecuados tratamientos fitosanitarios, así como los
períodos de lluvia y el número de horas de sol necesarias para una ade-
cuada maduración, determinarán la calidad de la uva.

Es una práctica recomendable vendimiar cada clase de uva en su
momento idóneo, en función del índice de madurez.

Los colores, aromas y sabores, tienen que ver con todos estos facto-
res. Con esto como punto de partida el enólogo trabajará, vigilará todo
el proceso, para mantener sus mejores características.

Cada vino tiene su personalidad. En él debemos buscar el equilibrio
y la calidad de sus componentes, el color, aroma y el sabor. En definiti-
va, es la armonía en el conjunto de su cuerpo lo que nos deleita el pala-
dar. Y para ese objetivo ha sido creado.
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2. Factores que influyen en las características de un vino

Se pueden dividir en:

Permanentes: Variedad, suelo y clima.

Variables: Temperatura, luminosidad, humedad. Su cambio cada año
marcan la diferencia de calidad de la uva de cada cosecha.

Modificables: Son los relacionados con el estado físico y base alimen-
ticia del suelo, que el hombre puede modificar con las labores,
abonado, poda, etc...

2.1. La variedad

La variedad de uva con que ha sido elaborado, aporta unas caracte-
rísticas y una personalidad indiscutible. No tiene las mismas caracterís-
ticas un vino de tempranillo que un vino de cabernet sauvignon, por citar
dos variedades muy conocidas.

2.2. El suelo

No olvidemos que las raíces de la vid se hunden en el suelo y de él se
alimentan.

Sería necesario hacer un recorrido por todas las característica de los
suelos para poder estudiar de verdad a fondo la influencia de los mis-
mos en el desarrollo de la vid y en las cualidades de los vinos.
Tendríamos que estudiar su:

* Geografía (dónde están situados).
* Geología (origen geológico).
* Edafología (clasificación de los suelos).
* Textura (partículas que componen los suelos).
* Estructura (forma en que se unen esas partículas para formar

otras).
* Profundidad.
* Fertilidad.
* Exposición al sol.

2.3. El clima

El clima incluye las temperaturas, las lluvias, la presión, la humedad
del aire, los vientos, etc., y existe una gran relación entre todos esos
parámetros.
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Lo importante no es sólo que haga calor o frío y que llueva o no llue-
va, sino que los fenómenos atmosféricos estén coordinados con el ciclo
de la vid y sean favorables a la vegetación.

Los climas de la Tierra se conocen y están bien clasificados.

La vid vive mejor en zonas de pluviosidad media, es decir, en climas
semiáridos o subhúmedos. Si la lluvia es excesiva, las hojas no evaporan
suficientemente el agua y la planta es más fácilmente atacable por las
enfermedades y, algo más importante para el vino, los granos de uva
engordan mucho y tienen poco sabor.

De igual manera, en las zonas excesivamente secas, la viña carece de
agua y su salud es precaria.

Por otra parte, en las zonas de escasas lluvias hay más horas de inso-
lación directa que es muy útil para que maduren las uvas.

3. La maduración

3.1. Períodos de maduración

La uva, que es el fruto de la viña, nace y se va formando en la plan-
ta, hasta su maduración, en varios períodos que forman su ciclo vegeta-
tivo completo.

Primer período: Llamado período herbáceo: va desde que nace la uva
(se cuaja) hasta el momento en que cambia de color. Es verde debido a
la clorofila y muy dura. Tiene muy pocos azúcares (apenas 20 gramos de
azúcares por kilo) y es tan ácida que no podría comerse. 

Segundo período: Comienza cuando la uva empieza a colorear y se
llama período traslúcido. Durante este período, el grano de uva va
engordando y adquiriendo elasticidad. El contenido en azúcares
aumenta rápidamente y a veces repentinamente. El cambio de color es
también repentino, denominándose envero.

Las uvas blancas cambian del color verde al amarillo, las uvas tintan
del color verde al rojo claro primero y después al rojo oscuro.

Tercer período: Se llama período de maduración y como su nombre
indica, va desde el envero hasta el momento de la madurez. Es mucho
más largo que el anterior y dura entre cuarenta y cincuenta días. La uva
va progresivamente engordando, acumulando azúcares, volviéndose
dulce y, a la vez, pierde acidez.
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Se dice que la uva está fisiológicamente madura, ya puede comerse.
Sin embargo, eso no basta para que esté ya lista para recogerla, vendi-
miarla y hacer vino, que es lo que se llama madurez industrial. 

Para ello es necesario un punto exacto de madurez que el elabora-
dor de vino debe conocer y sobre todo elegir.

Cuarto período: De duración muy variada —no se llega siempre a él, y
se conoce con el nombre de sobremaduración y lógicamente sigue a la
maduración. La uva empieza a vivir de sus reservas, pierde agua y su
zumo se concentra. Este período se busca para la obtención de ciertos
vinos, algunos muy famosos, como el de la región vitivinícola de
Sauternes (Francia), en donde se llega hasta un estado llamado
Podredumbre Noble producida por el ataque de un microorganismo
(Botrytis cinerea). Produce después vinos muy apreciados, con aromas y
sabores muy especiales y generalmente de elevado precio.

3.2. Mecanismo de la maduración

Durante estos períodos se producen unos fenómenos que después
tendrán una gran influencia en las características de los vinos que se
obtienen:

— Engrosamiento del grano de uva.

— Aumento del contenido en azúcares.

— Disminución del contenido en ácido.

— Coloración del fruto y formación de los taninos.

— Formación de los aromas.

Como vemos, en estos períodos se está decidiendo el futuro de lo
que será después el vino, su composición y, por lo tanto, sus caracterís-
ticas organolépticas que podremos percibir por los sentidos: vista, olfa-
to, oído, gusto y tacto.

Durante la maduración se produce también una acumulación de
azúcares (glucosa y fructosa) en la uva. Los azúcares proceden funda-
mentalmente de la madera y de las hojas. Las maderas poseen azúcares
reductores —sacarosa y también almidón—, parte de los cuales pasan a
las uvas, de tal manera que en la maduración influyen decisivamente el
estado sanitario de la vid y la edad de la misma, ya que de estos factores
depende la mayor o menor acumulación de sustancias de reserva.
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Hay una intervención grande de la temperatura en los ácidos for-
mados tanto que en países cálidos los frutos son cítricos, en templados,
tartáricos y en los más fríos málicos.

Los colorantes y los aromas se forman en la maduración.

4. La vendimia

4.1. Momento de la vendimia

Aunque no se debe pasar por alto las señales exteriores de madurez
del fruto que son aquellas que observan normalmente los viticultores
para iniciar la vendimia y que consisten en su color definitivo, típico
para cada variedad y blandura. Desde un punto de vista técnico se debe
iniciar la vendimia cuando se considera el equilibrio adecuado entre el
azúcar y la acidez contenida en el grano, pudiendo apreciarse de una
manera gráfica mediante el gráfico de maduración, que representa en
el eje de ordenadas las dos escalas, de grado de azúcar y acidez tartárica
y en el de abcisas el transcurso de los días de la época de maduración.

Inicialmente es mayor el número de grados de acidez que de azúcar,
al ir aumentando el azúcar y disminuyendo la acidez llegan los grados
de azúcar a superar los de acidez, existiendo un punto en que los gráfi-
cos se cortan.

A la vista del gráfico se pueden elegir los días de la vendimia, según
se desee mayor o menor grado alcohólico en el vino, o menor o mayor
acidez pero siempre dentro de unas condiciones mínimas de equilibrio.

La determinación de grado en azúcar se puede efectuar de una
manera rápida mediante un mustímetro de acuerdo con la densidad del
mosto.

También se puede determinar con la prueba de refractometría en la
misma viña, mediante un refractómetro de bolsillo, que consiste en
depositar unas gotas en una placa de vidrio del aparato, indicando
mediante la refracción de la luz y sobre una escala el grado en azúcar.

4.2. Realización de la vendimia

La vendimia es una de las labores que ha exigido más mano de obra
y que tiene difícil mecanización en comarcas accidentadas. Puede reali-
zarse a mano y a máquina. A mano suele haber cuadrillas o grupos de
vendimiadores, hombres o mujeres, que recogen la uva cortando los
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racimos mediante una tijera o pequeña hoz, echándolos en un cesto o
recipiente de alrededor de diez kilos; vaciándolo posteriormente a otro
envase mayor que luego recogerá el camión o remolque.

La vendimia mecanizada, a su vez, puede ser parcial o totalmente
mecanizada. En el primer caso una máquina colectora de uva entra en
la viña, pero los vendimiadores deben cortarla y echarla a la máquina.
En el segundo caso, la máquina dispone de vibradores, ciclones y no
hacen falta vendimiadores.

5. Elaboración del vino

5.1. Estrujado

Ya desde los tiempos más remotos, el hombre comprendió que era
necesario prensar las uvas para conseguir que el líquido resultante, el
mosto, llegara a transformarse en vino y hasta el siglo XX se ha estado
efectuando el pisado de la vendimia, pisado que sigue practicándose en
algunos lugares.

El estrujado con los pies, además de un deficiente rendimiento cuan-
titativo por la incompleta apertura de los granos da lugar a una insufi-
ciente extracción de materias colorantes.

Desde hace años se utilizan las máquinas estrujadoras que pueden
clasificarse en:

1) Estrujadoras de rodillos.

2) Estrujadoras de rodillos con desraspados.

3) Estrujadoras centrífugas verticales y horizontales.

La presencia de raspones (total o parcial) en las pastas puede facili-
tar su apurado pero también puede conferir sabores ásperos.
Igualmente en la fermentación de tintos el raspón tenderá a favorecer
la obtención de color y en algunos casos vinos de mayor cuerpo, con
posibilidades de sabor algo astringente según la variedad de uva y dura-
ción del período de maceración (contacto prolongado del mosto con las
partículas sólidas, semisólidas de la uva).

El estrujado de las uvas con máquinas de rodillos puede considerase
como el más interesante con vistas a la calidad, no así si se desea extraer
más materia colorante. En tal caso se debe obtener una laceración de los
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tejidos epidérmicos de la uva, siendo preferible en este caso las estruja-
doras centrífugas.

La estrujadora de rodillos aplasta los granos de uva por la presión de
dos a cuatro rodillos acanalados que giran por pares en sentido inverso,
mientras que las centrífugas ejercen el mismo cometido por aplasta-
miento contra las paredes de un cilindro mediante la fuerza de la rota-
ción, con o sin paletas, interponiendo una criba igualmente cilíndrica
para impedir el paso de raspones que son expulsados por otro conducto.

Con vistas a la calidad la ventaja de la estrujadora de rodillos es la
posibilidad de poder graduarse la intensidad o presión de aplastamien-
to independientemente de la velocidad de giro de los rodillos solucio-
nando así el aplastamiento de toda clase de uvas, frescas o pasificadas,
regulando la presión para no triturar las pepitas ni tampoco excesiva-
mente el raspón.

Así mismo es de gran ventaja las estrujadoras con posibilidad de des-
raspado por lo indicado anteriormente. El sistema de desraspado con-
siste en un cilindro metálico perforado, que efectúa la acción de un
cedazo por cuyos orificios sale el mosto y los hollejos, mientras que los
raspones salen por el extremo del mismo.

5.2. Escurrido del mosto

Las uvas estrujadas o pasta fresca son transportadas de las máquinas
estrujadoras a las cubas o tinas de fermentación por medio de bombas
adecuadas.

En el caso de vinos blancos y rosados que han de realizar la fermen-
tación sin presencia de hollejos, se ha de proceder al escurrido del
mosto efectuándose esta operación de separación del líquido de las par-
tes sólidas mediante los siguientes procedimientos:

a) Escurrido a fluidez inmediata

— Sangrado directo, mediante bombeo de una parte del
mosto desde la misma parte de la estrujadora.

— Escurrido simple mediante jaulones y por gravedad desde
tinas provistas de rejillas de madera o metálicas. Procedimiento
que tiende a desaparecer, debido al exceso de mano de obra y
difícil asepsia del material que puede perjudicar la calidad del
producto.
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b) Escurrido mecánico, mediante sinfines traspasadores de doble
fondo y ligera presión, desvinadores rotativos y escurridores compresores.

El sistema de escurrido de estos aparatos varía desde los sinfines
transportadores de casi escurrido de fluidez inmediata, a los escurrido-
res compresores en los que ya se efectúa presión sobre la pasta por lo
que la calidad del mosto va en descenso desde los primeros a los últimos.

5.3. Elaboración de vinos blancos

En los vinos blancos, tras el prensado, tiene lugar la separación del
mosto. Al principio el mosto fluye lentamente por gravedad o mediante
una ligera presión. Los primeros mostos son los de mayor calidad y reci-
ben el nombre de mosto yema, mosto flor o mosto lágrima. Es un líqui-
do de gran ligereza y finura, aromático, suave, floral y afrutado.

La pasa restante recibe presiones de intensidad creciente. Según la
presión recibida, se obtienen mostos de distintas calidades. 

Cada una de las diferentes calidades fermentan por separado y dan
lugar a diferentes tipos de vino.

Los mostos obtenidos son ricos en materias sólidas en suspensión,
procedentes en su mayor parte de la uva. Para separar estas materias se
procede al desfangado. Esta labor consiste en dejar el mosto estático, cui-
dando de que no comience a fermentar, durante 24 horas aproximada-
mente. De esta manera los elementos sólidos caen al fondo por su pro-
pio peso. Los mostos limpios se trasiegan y se llevan a fermentar.

Algunas bodegas están elaborando vinos blancos de forma algo dife-
rente, manteniendo una corta maceración del mosto con los orujos
impidiendo mediante bajas temperaturas (maceración en frío) que
comience la fermentación. Con este procedimiento se consigue dotar
al vino de un mayor extracto, más cuerpo e incrementar las sensaciones
en boca, así como una mayor potencia aromática y una mejor evolución
en botella.

Esta técnica puede darnos en la boca una sensación levemente ras-
posa.

La fermentación de los mostos blancos recibe el nombre de fermen-
tación en virgen, es decir, sin contacto con los orujos. Se obtienen así
vinos ligeros y muy limpios.

La fermentación es el proceso de transformación de los azúcares del
mosto en alcohol y otros productos orgánicos. Es un proceso metabólico
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realizado por las levaduras, con desprendimiento de calor y anhídrido
carbónico. Mediante el control de la temperatura de fermentación se
consigue que el desdoblamiento de los azúcares en alcohol y el despren-
dimiento de carbónico sean lentos, conservando los aromas propios del
vino y obteniendo aromas de fermentación adecuados y de más calidad.

La fermentación alcohólica se desarrolla en dos etapas, una tumul-
tuosa y otra más lenta. La puesta en práctica de los controles de tempe-
ratura en la fermentación tiende a unificar ambas etapas. La fermenta-
ción de los vinos blancos dura entre 10 y 15 días y se da por concluida
cuando el vino contiene entre 1 y 2 gramos de azúcar por litro.

Una vez finalizada la fermentación, el vino sufre dos o tres trasiegos
para eliminar los restos sólidos procedentes de la fermentación. Estos
trasiegos se realizan entre mediados de noviembre y principios de
enero, aprovechando las bajas temperaturas y de esta forma evitar con-
taminaciones y enfermedades causadas por microorganismos.

Aun después de los trasiegos en los vinos, siguen quedando elemen-
tos sólidos en suspensión que podrían degenerar confiriendo al vino
olores y sabores desagradables.

Para eliminar estas partículas sólidas se procede a la clarificación,
mediante sustancias encargadas de arrastrarlas y depositarlas en el
fondo del depósito. Esta operación dura unos diez días.

El siguiente paso es la filtración y consiste en pasar el vino a través de
unas sustancias que retienen las partículas sólidas que pueda contener el
vino. Los sistemas son varios, desde el filtro de tierras diatomeas y filtros
de placas, hasta los más modernos filtros esterilizantes y amicróbicos.

5.4. Elaboración de vinos rosados

Para la elaboración de los vinos rosados los racimos de uva son des-
pojados del escobajo o raspón, operación que se llama despalillado. La
uva se estruja y se traslada a un depósito, donde se mantiene el mosto
en contacto con el hollejo durante un corto tiempo de 6 a 16 horas,
impidiendo que comience la fermentación. Transcurrido este tiempo,
el mosto ha tomado color y se procede al sangrado o separación del
mosto y la pasta sólida.

El desfangado se realiza de igual modo que para los vinos blancos. La
fermentación en virgen —sin presencia de hollejos— se debe realizar a
temperatura controlada para obtener vinos frescos y afrutados (18° a
20° C).
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El resto de las operaciones son las que ya se han descrito para la ela-
boración del vino blanco.

Rosados y claretes: Existe una gran confusión a la hora de diferenciar
entre vinos rosados y claretes. 

En muchas ocasiones se venden rosados como claretes, la diferencia
está en el método de elaboración. Los rosados fermentan en virgen, es
decir, sin partes sólidas, y los claretes en presencia de hollejos.

5.5. Elaboración de vinos tintos

En la elaboración tradicional de vinos tintos, a las uvas se les quita el
raspón o parte leñosa, siendo estrujado el resto y pasando a depósito de
fermentación. En este depósito se deja un 20 por ciento de su capacidad
sin llenar ya que, cuando fermente, la pasta aumentará su volumen y
ocupará parte de este espacio vacío.

Es práctica habitual la adición de anhídrido sulfuroso para lograr
una selección microbiana. El sulfuroso ayuda también en la extracción
de la materia colorante. Durante la fermentación, y por acción de la
levadura, los azúcares se desdoblan en alcohol y se desprende anhídri-
do carbónico. Al mismo tiempo, las materias colorantes del hollejo se
disuelven en el líquido, el gas carbónico desprendido empuja hacia arri-
ba los hollejos, y se forma una barrera superior denominada sombrero.

Este sombrero hay que remojarlo con mosto en fermentación para
ativar la extracción del color. Esta operación se realiza normalmente
con bombas y recibe el nombre de remontado.

La temperatura del proceso de fermentación no debe sobrepasar los
30°. Este proceso de fermentación se llama fermentación tumultuosa.

Cuando el enólogo considera oportuno, normalmente después de 7
a 10 días, da por finalizado este proceso de fermentación tumultuosa y pro-
cede a trasegar a otro depósito el vino, que fluye por la parte inferior del
depósito. Esta operación se llama descube.

En el segundo depósito es donde finaliza la fermentación lenta que
dura entre 10 a 20 días, dependiendo de la temperatura. Tras el descu-
be el sombrero contiene aún mosto-vino. Estos orujos son transportados
a la prensa donde, por medio de presiones progresivas, obtenemos un
vino de prensa, de más color, tanino y más astringente.

Sala de catas Barbacil 

364



Los orujos obtenidos después del prensado son transportados a la
alcoholera. Allí se les extraerá el alcohol restante, el ácido tartárico y el
aceite de las pepitas de la uva, llamadas «granilla».

Cada calidad de vino, obtenida por las anteriores labores, finaliza la
fermentación por separado. En el fondo de cada depósito se van acu-
mulando materias sólidas, quedando el vino limpio. Este proceso se ve
favorecido por el frío del invierno.

Con los trasiegos evitamos que se descompongan los sedimentos que
alterarían las cualidades del vino. Es en este momento cuando se deci-
dirá el destino de cada vino, bien sea una inmediata salida al mercado o
una crianza, más o menos larga, en barrica o depósito.

5.6. Crianza y embotellado

Terminadas las fermentaciones, el vino se dispone en barricas situa-
das en locales a temperatura constante y baja, el vino se somete a varios
trasiegos al año para eliminar los barros que se forman en los fondos de
los envases al depurarse. El oxígeno del aire que se disuelve en el vino por
los trasiegos y pasa a través de los poros de las duelas, reacciona con el sul-
furoso y también con el alcohol; como consecuencia de esta acción, se
produce sulfato originado por el sulfuroso y aldehído e incluso acético
por oxidación del alcohol. Desde luego, la acidez volátil aumenta con los
años de conservación, aunque muy lentamente. 

Tanto los sulfatos como el aldehido son perjudiciales a la calidad del
vino fino de mesa y es prudente evitar su formación cuanto sea posible.
Para disminuir la producción de estas dos sustancias deben limitarse los
trasiegos y procurar que se disuelva la menor cantidad de aire en el vino
mientras se realizan.

La formación de aldehido en los vinos tintos tiene menos importan-
cia porque se combina con la materia colorante y esta combinación ter-
mina desapareciendo por precipitación, acompañándose el fenómeno
de pérdida del color del vino. En los vinos blancos por esta razón es con-
veniente la mínima permanencia en envase de madera.

Acerca de los procesos que tienen lugar en el vino durante el añeja-
miento, los conocimientos son escasos y poco precisos. Domina el con-
vencimiento, de una preponderancia de fenómenos de oxidación duran-
te la permanencia en envases de madera, ya que el vino está expuesto a
contactos con el aire y en su composición se encuentran sustancias de
fácil oxidación.  
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Por el contrario, a la fase de añejamiento en botella se le da un carác-
ter reductor; ha desaparecido la intervención del aire, del oxígeno y los
compuestos oxidados inicialmente han oxidado a otros, quizá irreversi-
blemente y persiste la gran capacidad reductora del vino.

Ha de tenerse en cuenta que si bien se cumplen reacciones de oxi-
dación y reducción durante la maduración del vino, éste es de compo-
sición muy compleja, por lo que deben tener lugar reacciones de muy
diversos tipos.

Termina el proceso de elaboración de los vinos con el embotellado.

La puesta en botella no es para el vino una simple acción mecánica
como sucede en la mayoría de los productos que se presentan en el mer-
cado, ya que durante la conservación en botella el producto gana. Una
vez que el vino se ha depurado, ha adquirido estabilidad, brillo y grado
de aroma y sabor que es propio de la conservación en barrica, se com-
pleta, se redondea en sus cualidades, desarrolla su «bouquet» definitivo
en la botella y tal vez necesite años para llegar a este punto final.

La materia colorante de los vinos tintos contribuye poderosamente a
su «bouquet». Un vino al añejarse modifica su color definitivamente y
paralelamente evoluciona de manera profunda su «bouquet». En la
barrica se forman depósitos de materia colorante y es muy difícil encon-
trar un vino que se ha mantenido muchos años en botella sin haber for-
mado cierto sedimento también de colorante.

5.7. Influencia sobre el alcohol

La fermentación alcohólica en presencia de vinazas especialmente
en sombrero flotante, por razones de orden biológico y físico se hace
más activa, más tumultuosa.

Esta mayor actividad fermentativa es producida en gran parte por los
hollejos, los cuales estando recubiertos de fermentos alcohólicos y de
otros microorganismos exaltan el proceso calentando notablemente la
masa.  En tales circunstancias se paralizan algo las levaduras que son
microorganismos que transforman la glucosa en alcohol y anhídrido
carbónico, dando como consecuencia una pérdida de alcohol por eva-
poración y una disminución de los principios sápidos y aromáticos. Con
el descube (separación de las vinazas del mosto) se activa la levadura y
en el caso de fermentación incompleta acaba la glucosa por transfor-
marse.
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5.7.1. Acidez fija

La acidez fija por efecto de la presencia de las vinazas, experimenta
una disminución ya que los cationes de hidrógeno se encuentran estre-
chamente ligadas a ácidos más débiles que los del mosto, dando origen
a un cambio que determina la formación de las sales neutras comunes.

5.7.2. Acidez volátil

La acidez volátil, en cambio, a causa del mayor aireamiento, que se
desarrolla durante la fermentación tumultuosa y el relativo aumento de
temperatura que favorece la formación de fenómenos oxidantes y bac-
terianos, aumenta en medida bastante notable.

Se evita y se contiene generalmente este aumento controlando y
regulando el ritmo de la fermentación.

5.7.3. Tanino 

Los taninos se hallan principalmente en los tallos y semillas y confie-
ren un aroma astringente al vino. 

Además de poseer cualidades antisépticas, que contribuyen a inhibir
las bacterias nocivas, sirven también como antioxidantes para proteger el
vino durante su envejecimiento.  Cuanto más tiempo haya fermentado un
vino tinto en los pellejos, mayor será su contenido de tanino y por consi-
guiente, será capaz de envejecer durante más tiempo. En el envejeci-
miento, los taninos experimentan complicadas reacciones de oxidación y
polimerizaciones con los aldehídos, pigmentos y demás componentes, de
modo que la aspereza del vino joven va disminuyendo gradualmente a
medida que los taninos se combinan y precipitan. Estas modificaciones
contribuyen no poco al carácter y aspecto de un buen vino añejo.

5.7.4. Extracto

El extracto aumenta en razón de la presencia de vinazas, porque las
materias extractivas, minerales, pécticas y mucilaginosas se encuentran
en las células de los hollejos y son cedidas al vino por acción de fenó-
menos osmóticos y coloidales.

5.7.5. Cenizas

Las cenizas experimentan la misma suerte que el extracto, aumentan
o disminuyen según estén o no, presentes las vinazas.
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5.7.6. Materias colorantes

Las materias colorantes que se encuentran en los hollejos, se ceden
al vino, tomando color éste cuando fermenta en presencia de vinazas.

5.7.7. Sabor

Está demostrado que los vinos obtenidos con la maceración de las
vinazas son de más cuerpo, más ásperos, de más sabor.

La vinificación de vino tinto se efectúa a partir del contacto de las
vinazas mediante dos procedimientos distintos:

— Vinificación con el sombrero sumergido.

— Vinificación con el sombrero flotante.

En el primer procedimiento, al sombrero, es decir, la masa de holle-
jos y substancias sólidas que tiende a ascender en la fermentación se le
obliga a estar sumergido por medio de falsos fondos.

En el segundo procedimiento, se deja libre al sombrero, que queda
flotando. En esta masa se instalan gran parte de las mejores levaduras las
cuales dan lugar a una fermentación muy tumultuosa, mientras en la
parte inferior el proceso fermentativo es bastante lento.

Se suele remover la masa hundiendo en el mosto el sombrero flo-
tante, para mejorar la fermentación tumultuosa, favorecer la oxidación
de coloides, el desarrollo de materias tánicas y aumento de color. Esta
operación se denomina mecido o bazuqueo, realizándola hoy mediante
insufladores de aire que expelen el anhídrido carbónico y que se cono-
cen por el nombre de bazuqueadores.

Se conoce con el nombre de remontado la operación de tomar el
mosto de la parte más baja de la cuba y hacerlo caer sobre el sombrero
de vinazas mediante una bomba. El remontado se puede hacer al aire,
pero es preferible por obvias razones hacerlo fuera del contacto del aire,
se efectúa al aire cuando se quiere enfriar la masa realmente demasiado
caliente, o también cuando se trata de eliminar alguna sustancia gaseo-
sa, tipo hidrógeno sulfurado. Se adopta el remontado en ambiente ane-
robio cuando no se quiere perder calor y aroma.

Hoy existen una serie de procedimientos de vinificación como son:
autovinificación continua, termovinificación, vinificación bajo gas iner-
te, y vinificación con maceración carbónica.
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En los vinos de cierta calidad, por las razones antes enunciadas, no
debe practicarse el bazuqueo y debe controlarse las temperaturas de fer-
mentación. Una temperatura de fermentación elevada perjudica los
aromas, paraliza la fermentación alcohólica y la glucosa es objeto de fer-
mentación manítica o agridulce que altera profundamente el vino. Se
evita refrigerando el depósito para hacer descender la temperatura de
fermentación, aunque sea mayor la duración de ésta.

5.7.8. Descube

Una vez realizada la fermentación tumultuosa o primera fermenta-
ción de una duración de 4 a 6 días, se procede al descube consistente en
sacar el vino por la parte baja del depósito separándolo de la pasta depo-
sitada en el fondo y trasladándolo a otro depósito. En éste se realiza una
fermentación lenta o secundaria, cuya duración es de dos a tres sema-
nas. Durante esta segunda fermentación se perfecciona en sus cualida-
des, los azúcares terminan su desdoblamiento y los componentes tien-
den a una inicial estabilización.

A continuación y mediante la práctica de los trasiegos se separan
periódicamente los vinos de las heces (precipitaciones producidas por
la primera y segunda fermentación) de las materias que lentamente van
haciéndose insolubles y precipitándose en el fondo de los envases, ya
que en las heces existen materias que puedan descomponerse y servir de
medio apropiado para el desarrollo de microorganismos y comunicar
gustos y olores poco gratos. 

Entre el primero y segundo trasiego en muchos vinos se suele pro-
ducir la fermentación maloláctica dando por resultado: una mejora gus-
tativa, al suavizarse el vino, pérdida de aroma afrutado, disminución de
acidez, aumento de ácido láctico, ya que con dicha fermentación las bac-
terias lácticas transforman el ácido málico en láctico.

5.7.9. Clarificación del vino

Los consumidores de vino manifiestan una preferencia cada día más
clara para los vinos jóvenes y frescos. Actualmente goza de mayor acep-
tación el vino claro, brillante e inalterable al aire, a partir del momento
en que haya finalizado la maduración de éste. Los métodos de elabora-
ción del vino consistían antiguamente en un almacenamiento que se
extendía a lo largo de muchos años, pues únicamente de este modo 
se logra una clarificación y estabilidad, pero ésta se lograba siempre si
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durante la elaboración del vino se habían realizado los trasiegos sufi-
cientes. Ahora bien, el almacenamiento largo da lugar a que el vino
pierda notable cantidad de «bouquet», además de exponerse a padecer
un enturbiamiento de color pardo.

Actualmente hay una serie de métodos enológicos que permiten
conseguir estos vinos jóvenes y frescos, brillantes e inalterables al aire.

Se distinguen, por lo tanto, dos formas de clarificación:

— Clarificación espontánea, la que se realiza de una manera natural
en los mismos tinos o depósitos de bodega.

— Clarificación influida, la que se realiza con tratamientos fisico-
químicos, que pueden ser:

a) Por adición directa de productos inocuos, que produzcan la
sedimentación de las substancias enturbiadoras.

b) Por acción mecánica: Centrifugación, filtración y abrillantado.

5.7.10. Sulfuración de los mostos

El anhídrido sulfuroso ejerce múltiples efectos sobre la marcha de la
fermentación:

1) Selecciona la flora microbiana.

2) Detiene el movimiento fermentativo.

3) Disuelve la materia colorante de las vinazas.

4) Protege de las acciones oxidantes.

La sulfuración del mosto y vino es un proceso que se viene practi-
cando desde hace años, con la finalidad de detener el movimiento fer-
mentativo y centra toda actividad de microorganismos causantes de
enfermedades.

A pesar de los enormes progresos de la química, aún no se ha dado
con una substancia que sustituya el anhídrido sulfuroso en la industria
del vino.

Además de los procedimientos antiguos de quemar azufre, en tiras,
anillos o hilos en el vino, en los mostos o en las barricas vacías para su
desinfección, en la actualidad existen aparatos denominados sufitóme-
tros que inyectan anhídrido sulfuroso líquido.
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5.7.11. Prensado

Consiste en exprimir los orujos para obtener todo el vino que sea
posible.  El vino que se obtiene se denomina vino de prensa.

El prensado es siempre un procedimiento de compleja mecánica,
basado en la fuerza de una presión aplicada y convenientemente distri-
buida a toda la masa que se elabore.

Todavía existen algunas prensas de leva o husillos de fuerza manual
pero en la actualidad las prensas industriales las podemos clasificar en:

A) Prensas continuas

— Presión con reducción de salida o prensas veloces en las que las pas-
tas, en rápido proceso de desplazamiento y baja presión, son apuradas sin
otra compresión que una reducción simple en la boca se descarna.  

— Presión con obturación, de cuyas prensas de pastas se desplazan a
ritmo lento y fuerte presión, ejercida por el espiral y el taco formado en
una cámara de compresión, a cuya salida se opone un obturador regu-
lando su fuerza mediante contrapesas o dispositivo hidraúlico.

B) Prensas horizontales

— Presión y depresión combinadas, como resultado de los platos
compresores que limitan los extremos de una jaula cilíndrica en posi-
ción horizontal y cuyo desplazamiento, por rotación de todo el conjun-
to sobre un husillo central, comprime la masa y una vez alcanzada la pre-
sión deseada, o al final de recorrido se separan los platos, al mismo
tiempo que un dispositivo de esponjado desapelmaza la masa para vol-
verla a comprimir y desapelmazar en sucesivos prensados.

Actualmente existen las prensas horizontales neumáticas y sin émbolo.

C) Prensas verticales de cubillos

Presión creciente en masa, aplicada con ayuda de husillo o tornillo
central. Es un tipo de prensa usual para mostos destinados a vinos espu-
mosos. Algunas de ellas, adaptadas para el prensado de uva entera, lle-
van cubillos de hasta 4 metros de diámetro y altura de 0,8 a 1 m.

El vino de prensa difiere del vino flor tanto más cuanta mayor pre-
sión se haya  ejercido para obtenerlo. 

Generalmente el vino de prensa es más áspero, más tánico, más colo-
reado y de más lenta maduración que el vino de flor.
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Diversos ensayos analíticos han permitido establecer que el vino
prensado tiene una graduación alcohólica de una décima de grado
superior a la del mosto flor, y una acidez más viva. Además resulta 
más rica en extractos, cenizas, tanino, sustancias nitrogenadas y fos-
fatadas.

El vino de segundo prensado es menos alcohólico que el flor y se
presta poco para ser mezclado con éste. Generalmente se guarda apar-
te y se emplea en la mezcla con vinos de calidad inferior.

6. Los aromas del vino en las diferentes fases de elaboración

Los más recientes investigaciones nos llevan a intentar dosificar los
aromas de los vinos, según las fases de elaboración en:

a) Aromas procedentes de la uva:

Es el caso del aroma vegetal inconfundible de las uvas, como la mos-
catel, etc.

b) Aromas procedentes de la fermentación:

En que se incluyen los procedentes de la flora microbiana, es decir
de las levaduras de fermentación.

c) Aromas procedentes de crianza en madera:

La crianza en roble nos da el aroma característico de la madera.

d) Aromas procedentes de la crianza en botella:

Son los más complejos y profundos y sólo llegan a conseguirse en la
atmósfera carente de oxígeno.  Los alcoholes superiores y los ésteres son
los responsables mediante complejos y lentos procesos del agradable e
intenso olor de las viejas botellas.  A otro tipo de aromas se le conoce
con el nombre de bouquet.

7. Defectos de olor y sabor en los vinos

7.1. Debidos a la composicion anormal de la uva:

A) Vinos de uvas verdosas

La uva verdosa viene como consecuencia de una vendimia demasia-
do temprana. Los vinos de uvas verdosas se caracterizan por su excesiva
acidez, que altera el sabor resultando verdes al paladar.
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B) Vinos de uvas excesivamente maduras

Si se vinifican uvas excesivamente maduras, es decir recogidas des-
pués de la maduración adecuada, dan por resultado mostos muy ricos
en azúcar por efecto de la evaporación de agua y empobrecidos en áci-
dos, debido a la respiración u oxidación prolongada.

Los vinos que resultan de esta maduración excesiva son alcohólicos,
es decir con fermentación incompleta y por tanto dulzones y con tal
falta de acidez que a veces son vinos «sosos» y que expuestos al aire se
enturbian por oxidarse las sales férricas.

C) Vinos de uvas averiadas

En los paises meridionales las uvas pueden ser atacadas por el golpe
de sol o por vientos cálidos o secos en el periodo en el cual completa su
madurez. La desecación del pedicelo o la falta de absorción de agua por
las raíces impiden que la uva pueda seguir madurando, de modo que al
llegar a la vendimia las uvas se recolectan sin haber alcanzado una
madurez perfecta.  Estas uvas, si son blancas quedan de color verdoso y
si son tintas su color es rojizo.

Con estas uvas no es posible hacer un vino comercial porque les fal-
tan demasiados elementos para producir un vino medianamente equili-
brado; si son tintas carecen por completo de materia colorante. Por otra
parte este accidente climatológico quema la glucosa y los ácidos, sobre
todo el ácido tartárico y málico.

D) Vinos de uvas atacadas por el mildiu

Las uvas de vides atacadas por el mildiu no maduran por completo,
porque la alteración que sufren las hojas interrumpe el proceso de
maduración, los mostos son pobres en glucosa y ricos en acidez y como
en todos los casos de maduración incompleta, el hollejo es pobre en
materia colorante.

Los vinos de uvas mildiudas pueden compararse con los de la vendimia
verdosa, pero presentan un carácter específico: sabor particularmente
amargo desagradable y un olor característico. Son además muy propensos
a la «casse» por la gran cantidad de oxidasas que produce el hongo.

E) Vinos de uvas atacadas por el oidio

Los granos atacados se vuelven coriáceos y los atacados parcialmente
siguen engrosando en la parte sana, pero se hienden, porque los tejidos
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celulares situados debajo de la mancha afectada por el oidio están for-
mados por células muertas.

Los pedicelos y el raspón atacados no se desecan pero se vuelven
coriáceos. Naturalmente, la uva en estas condiciones queda pequeña
con todas las características de la uva que no llega a completa madurez,
y es pobrísima en materia colorante si pertenece a una variedad tinta.

Si el oidio prosigue su acción después del envero, los granos hendi-
dos por efecto de la evaporación contienen más glucosa que los sanos,
pero el hollejo queda siempre pobre en materia colorante.

F) Vinos de uvas pedriscadas

El pedrisco, cuando hiere las uvas en las proximidades de la vendi-
mia, rompe los granos, que quedan rápidamente invadidos por mohos
y microorganismos unicelulares, tales como sacaromices y bacterias que
consumen azúcar, los ácidos y otros componentes del mosto.

Entre los mohos, la especie más peligrosa es el Penicilliun glaucum,
que recubre como un filtro blanco los granos dañados y exhala un olor
a moho que no se percibe en las uvas atacadas por Botrytis. El Peni-
cillium es muy ávido del azúcar y de los ácidos y sus ataques hacen des-
merecer el valor del vino resultante de dichas vendimias.

Las uvas pedriscadas deben vendimiarse enseguida de ocurrido el
accidente, para impedir los daños que causan el Penicilliun y demás
mohos. Es inútil intentar el expurgo, porque los granos atacados suelen
estar en mayor proporción que los sanos, y el vino tiene fuerte olor a
moho y un sabor amargo sumamente desagradable, llamado por los ita-
lianos «sapore di tempesta».

G) Vinos de uvas enlodadas

Los vinos de ciertos pagos fermentados con el hollejo, tienen un
sabor terroso muy desagradable.  El defecto proviene de la tierra adhe-
rida a los racimos, que por ser largos y de viñas armadas bajas, tocan
fácilmente el suelo.

Las opiniones sobre la causa de este defecto son muy diversas, algu-
nos autores suponen que es debido a los abonos orgánicos de la viña.

Ya en 1891, Berthelot publicó el primer trabajo científico sobre «Olor
a tierra», que se percibe perfectamente cuando después de largo perio-
do de sequía, sobreviene una ligera lluvia, olor que en los paises meri-
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dionales se percibe aún en el interior de las casas, cuando las calles se ven
mojadas por la lluvia o por el riego.

Destilando la tierra con una corriente de agua, se recoge en el desti-
lado una substancia que tiene olor a tierra.  Berthelot formuló la hipó-
tesis de que dicha substancia fuese producida por un microorganismo
que se desarrolla fácilmente en la tierra mojada. Estudiado más tarde
este microorganismo resultó ser una forma adaptada a la vida terrestre
del Cladotrix dichotoma, alga microscópica y frecuente en las aguas
encharcadas. 

El sabor terroso de las uvas, del cual se hallan éstas impregnadas,
pasa al vino. El microorganismo que produce la substancia olorosa se
desarrolla en el terreno, pero no puede hacerlo en el mosto, por ser éste
un liquido ácido.

7.2. Debidos al procedimiento de vinificación:

A) Fermentación alcohólica incompleta

El vino incompletamente fermentado, además del defecto de lim-
pieza tiene el de su sabor dulce. La presencia de azúcar no se limita a ser
la causa de estos defectos, sino que favorece además de un modo parti-
cular el desarrollo de los fermentos patógenos (amargor, agrio, ).

Para obtener vinos bien fermentados, deben prevenirse las temperatu-
ras altas, mediante la refrigeración o mediante tratamiento de sulfuroso y
las temperaturas demasiado bajas, mediante el calentamiento del mosto.

B) Fermentación alcohólica en presencia del azufre

La fermentación en presencia de azufre, produce vinos con olor
hidrógeno sulfurado, a agua sulfidrica (huevos podridos).

— Puede provenir de los racimos azufrados.

— A veces debido al azufre fundido que cae en el envase cuando se
azufra.

— También puede ser debido al sulfitar el mosto para que no fer-
mente hasta que convenga.

C) Defectos que dependen del descube

Con descube tardío, adquiere un sabor demasiado astringente. Si
además no se ha derraspado, se advierte en toda la masa del vino des-
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cubado el sabor a raspón, esto es, un gusto tánico y amargo que embru-
tece el vino y lo hace poco agradable.

Este defecto es debido no sólo al tánico, sino también a todos com-
ponentes solubles del raspón; el olor recuerda al que desprende el orujo
prensado cuando se desmenuza al sacarlo de la prensa.

El gusto a raspón se nota aun cuando se haya descubado a tiempo, si
se añade al vino flor el de prensa, pues en este último se nota siempre
dicho gusto, aunque no se retrase el descube.

Con el despalillado completo, permite tener vinos exentos de gusto
a raspa, aunque se descube tarde, en cuyo caso puede mezclarse el pren-
sado al vino flor, por lo que se refiere a este defecto.

La crianza disminuye notablemente el gusto a raspón. También me-
diante clarificación y filtrado se disminuye.

D) Olor y sabor a anhídrido sulfuroso

El anhídrido sulfuroso que con diversos fines se añade al vino, comu-
nica a éste su olor característico que irrita la mucosa nasal y altera el
sabor del caldo; se nota una cierta acidez nada agradable, que se con-
funde con la debida al ácido acético, dando una sensación particular en
la garganta; pero el olor, muy distinto al acético, advierte al paladar que
se trata de anhídrido sulfuroso.

La alteración del sabor y olor es tanto más grave o sensible cuanto
mayor es la dosis de sulfuroso contenido en el vino. En los vinos dulces,
a veces excesivamente azufrados para impedir que fermenten, el sulfu-
roso se nota menos que en los caldos secos; el azúcar enmascara su sabor
ácido.

El anhídrido sulfuroso se nota bien después del trasiego a envases
azufrados o después de añadir al vino un sulfato de otra substancia que
contenga aquél. Si el uno se halla alojado en envases de madera, el sabor
y olor a sulfuroso va perdiéndose poco a poco y llega a desaparecer.
Parte se oxida y se transforma en ácido sulfúrico, parte se combina con
los aldehídos, pero la mayor parte se puede ir al aire a través de los
poros de la madera.

La cura de este defecto se funda principalmente en la naturaleza
gaseosa del anhídrido sulfuroso que se pierde en el aire cada vez que se
agita el vino. Los trasiegos al aire, aunque se hagan con bomba, y las fil-
traciones ayudan a dicha pérdida.
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E) Sabor a venteado

El gusto a disipado o venteado es el sabor de los vinos que han esta-
do en contacto con el aire, como son los contenidos en recipientes
pequeños sin llenar, los que han sido muy agitados, recién trasegados o
filtrados.

El vino absorbe lentamente el aire cuando está en contacto con él y
el aire absorbido se transforma en una mezcla de nitrógeno y anhídrido
carbónico. En el período en el cual se forma anhídrido carbónico, el
vino tiene sabor soso, gusto que podríamos llamar sabor de aire, es un
sabor particularmente intenso y menos agradable que el vino conserva-
do en envases llenos. El sabor «molle» o falto de acidez total, se advier-
te con más intensidad en el vino venteado y se acompaña siempre de
este defecto.

El sabor a disipado es pasajero, desaparece después de cierto reposo,
cuando la atmósfera del vino, esto es, los gases disueltos en él, recobran
su composición normal: mezcla de gas carbónico y nitrógeno.

La falta de acidez es una condición favorable a este defecto, porque
es bien sabido que los fenómenos de oxidación se verifican más fácil-
mente y con mayor rapidez en los líquidos alcalinos, neutros o poco 
ácidos.

Los vinos tintos están más propensos a contraer este defecto que los
vinos blancos, en los cuales sólo un paladar experto advierte una sabro-
sidad menor si el vino ha sido expuesto al aire. La causa de esta dife-
rencia depende de la materia colorante, de naturaleza tánica ávida de
oxígeno.

7.3. Debidos a los recipientes

A) Gusto a madera

Los envases de madera nuevos, imperfectamente depurados, ceden
tanino y otras substancias solubles que alteran el sabor del vino. Si la
madera es de roble, le comunica sabor amargo; también el olor del vino
cambia adquiriendo el particular de la madera.

Este sabor ha sido frecuente en los vinos de Burdeos, que han segui-
do el procedimiento tradicional de crianza en pequeños envases de
madera nuevos, los cuales si no están bien depurados alteran el olor del
caldo puesto en ellos; tratándose de vinos viejos y clarificados, muchas
veces las modificaciones son mucho más sensibles al olfato que al pala-
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dar. El aumento de tanino que sufre el vino alojado en madera nueva no
depurada, puede provocar el ennegrecimiento o casse férrica.

B) Olor a resina

El vino contenido en recipientes de pino de abeto o que tenga tan
sólo alguna duela o piezas de estas maderas resinosas, contrae con faci-
lidad el olor característico de los mismos. También el gusto se altera; el
paladar nota la presencia de resina, pues siendo ésta soluble en el alco-
hol pasa al vino y hace, además, esta bebida indigesta.

El vino de Chipre tiene olor a sabor de resina porque se mezcla tra-
dicionalmente con una cierta cantidad de ella.

Algunos metales como el cobre, plomo y mercurio, forman com-
puestos más o menos solubles, que tienen un sabor particularmente des-
agradable. Dada la toxicidad de las sales de estos metales, el sabor es un
aviso para evitar la ingestión del vino.

El cobre y el plomo son dos metales que por circunstancias diversas
pueden estar en contacto directo con el vino y por medio de sus sales
alteran el sabor del líquido, comunicándole el conocido como «gusto
metálico», aunque sea fácil especificar cuál es el metal que ha interve-
nido.  Si el sabor de los compuestos de hierro, disueltos en el vino, se lla-
mase también metálico, podría confundirse con el del cobre o plomo;
conviene, pues, concretar llamándole gusto ferruginoso. 

Los compuestos de hierro no son venenosos, por lo que es impor-
tante distinguir el gusto ferruginoso del resto de los gustos metálicos.

El cobre se disuelve en el vino, si éste pasa por grifos de latón y tam-
bién toma el gusto de cobre de calderas, cazos y otros recipientes de
cobre, si ha permanecido en éstos, aunque sólo sea breves instantes.
Hoy en día es difícil el contacto con este metal.

C ) Sabor a corcho

El corcho utilizado para la fabricación de tapones es un producto
renovable que sale del alcornoque, árbol capaz de reconstruir su corte-
za (que es el corcho), cada doce años aproximademente.

El corcho como material se presenta como un tejido cortical alveolar
formado por pequeñas células hexagonales. En un cm3 de corcho hay
de 20 a 40 millones de células. Esta estructura hace pensar en una espe-
cie de espuma de madera.
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El tejido no es homogéneo, está atravesado transversalmente en su
espesor por poros o canales en paredes más o menos lignificadas, las len-
ticelas permeables a los gases y a los líquidos. Por el contrario, en senti-
do longitudinal sólo tiene unos canalículos finísimos difíciles de atrave-
sar por los gases y absolutamente imposible de hacerlo por los líquidos.

Los problemas que a veces dan los tapones de corcho que terminan
siendo auténticos defectos y que causan enormes accidentes en el vino
embotellado, unido a la escasez de alcornoques, ha hecho que se bus-
que incesantemente un material que sustituya al corcho en el cerrado
de las botellas; pero, hasta hoy, el intento ha sido vano. No se ha encon-
trado ningún material que estética y técnicamente tenga tantas ventajas.

Estos defectos del taponado de corcho se van solventando hoy en
gran parte precisamente con la esperanza de no tener que renunciar al
tapón de corcho.

D) Olor y gusto a moho (enmohecido)

Puede aplicarse al aroma desagradable que ciertos corchos defec-
tuosos comunican al vino.

E) Gusto y olor a aguardiente

F) Gustos metálicos

Se califican así aquellos vinos que han adquirido gusto a metal debi-
do a su permanencia en cubas de metal sin recubrimiento interior ade-
cuado, o a su contacto con tuberías mal lavadas.

8. Valor nutricional del vino

Un alimento es una sustancia aportada por vía digestiva susceptible
de ser digerida y absorbida por el tubo digestivo para nutrir el orga-
nismo.

El vino es el producto resultante exclusivamente de la fermentación
completa o parcial de la uva o del mosto de uva fresca que, tras su trans-
formación, contiene principalmente agua, alcohol (producto de la fer-
mentación) y otras sustancias nutritivas (minerales, aminoácidos, vita-
minas y oligoelementos).

El vino es, por lo tanto, un alimento y como tal nos aporta nutrien-
tes y energía. El vino presenta, además, otras propiedades fisiológicas y
digestivas:
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— produce placer organoléptico.

— calma la sed.

— resalta los sabores de los otros alimentos,

— estimula el apetito,

— debido a su pH ácido (en torno a 3,5 < 9, muy similar al de los
jugos gástricos), estimula las sensaciones,

— ayuda a la digestión de las proteínas gracias a su actividad iónica.
Evita, además, la oxidación de ciertas proteínas durante la ingestión de
carne con lo que se entorpece la formación de coágulos digestivos;

— tiene un efecto eupéctico, es decir, regula el funcionamiento del
colon.

8.1. Aporte de sustancias minerales y oligoelementos

Las principales sustancias minerales y oligoelementos aportadas por
el vino son:

— potasio, agente diurético. El efecto diurético se potencia en los
vinos espumosos debido al alto contenido en anhídrido carbónico,

— sodio,

— calcio,

— magnesio,

— hierro,

— cobre,

— manganeso,

— cromo,

— flúor.

8.2. Aporte vitamínico

Las principales vitaminas presentes en el vino son:

— vitamina C,

— vitamina B1 o tiamina,

— vitamina B2 o riboflavina,

— vitamina B3 o PP o nicotinamida,

— vitamina B5 o ácido pantoténico,
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— vitamina B6 o piridoxina,

— vitamina B12 o cianocobalamina,

— vitamina P o C2: el vino es el alimento más rico en factores vita-
mínicos P, entre los que destacan las procianidinas. Esta vitamina agru-
pa tres sustancias: rutina (en vinos tintos), citrina y esculósido.

8.3. Aporte de aminoácidos

Los aminoácidos son los constituyentes simples de las proteínas. El
vino contiene cantidades significativas de aminoácidos esenciales, que
son los que no puede sintetizar el organismo humano. Además, esos
aminoácidos están presentes en cantidades muy próximas a las conteni-
das en la sangre humana 

8.4. Aporte calórico

Hay tres componentes en el vino que suministran calorías:

— el etanol,

— el azúcar,

— el extracto (sin azúcar).

La fórmula clásica para calcular el aporte en calorías, Q, es median-
te la siguiente ecuación:

Q = 6,9 x 0,794 x GL + 0,4 x AZ + 0,24 x EX

donde:

Q = calorías por 100 ml de vino

GL = grado alcohólico en % vol

AZ = contenido en azúcar en g/l

EX = extracto seco (sin azúcar) en g/l

En una primera aproximación se puede considerar que todos los
vinos contienen entre 10 y 40 g/l de extracto. Supongamos una media
de 25 g equivalentes a 6 calorías.

La fórmula resultante, simplificada y más fácil de usar es:

Q = 5,5 x GL + 0,4 x AZ + 6

en calorías/100 ml de vino.
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Ejemplos:

1. Un vino tinto de 13% vol. aporta por cada 100 ml:

Q = 5,5 x 13 + 0 + 6 = 77,5 calorías

2. Un vino blanco o un vino espumoso de 11% vol. y 4 g/l de azúcar
aporta por cada 100 ml:

Q = 5,5 x 11 + 0,4 x 4 + 6 = 68,1 calorías

La mayoría de los vinos contiene entre 70 y 90 cal/100 ml.
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RECORDANDO EL I CENTENARIO DE LOS SITIOS 
DE ZARAGOZA EN LA PARROQUIA DE SAN PABLO

por

JOSÉ ENRIQUE PASAMAR LÁZARO

La ciudad de Zaragoza ya se prepara para la celebración del II Cen-
tenario de los Sitios, y surgen ideas, proyectos, planteamientos, comisio-
nes... El evento no es para menos, y la antigua Caesaraugusta debe estar
a la altura de las grandes ciudades de Europa para conmemorar un
acontecimiento tan importante.

Archivos y hemerotecas guardan celosos la historia, y gracias a ellos
podemos acercarnos a los acontecimientos pasados, y traerlos a las pági-
nas de la actualidad. Una de estas fuentes históricas es la revista El Pilar,
cuyo primer número se publicó el 10 de noviembre de 1883, siendo deca-
na de la prensa aragonesa y una de las publicaciones periódicas más anti-
guas de Aragón. Desde entonces no se ha interrumpido su aparición,
adaptándose poco a poco a la actualidad1. Gracias a su consulta podemos
conocer cómo fueron los actos conmemorativos del I Centenario de los
Sitios de Zaragoza.

SAN PABLO: LA PARROQUIA DEL GANCHO

La parroquia de San Pablo ha tenido un lugar preferente en la ciu-
dad, y llegó a conocerse como «la tercera catedral»2. 

383

1 Actualmente El Pilar se edita mensualmente, con una tirada de 4.500 ejemplares, y
se distribuye en 68 países del mundo. Es propiedad del Excmo. Cabildo Metropolitano de
Zaragoza.

2 En las procesiones y actos religiosos de la ciudad, la parroquia de San Pablo siem-
pre ocupa un lugar preferente, colocándose detras de La Seo y El Pilar.



El barrio de San Pablo tiene una larga y densa historia. En 1218
Jaime I confirma su poblamiento, dispuesto en 1210 por Pedro II, y se
le conoce como «Población del Rey». En su interior se sitúa el mercado
de Zaragoza, trasladado desde la Puerta Cineja, así como los almudís
reales de los granos y la sal3. Hasta mediados del siglo XIII se le cita tam-
bién como barrio de San Blas4, pero se impondrá finalmente el topóni-
mo de San Pablo.

En 1259 el obispo Arnaldo de Peralta5 configura los límites como
parroquia, separándola de las circundantes de San Gil, Santa Engracia,
San Felipe y Santa María la Mayor. La parroquia adquiere gran impor-
tancia social y económica, siendo poblada por campesinos y merca-
deres.

La parroquia tiene su corazón en la iglesia de San Pablo6, cuya
estructura se modifica a finales del siglo XV, convirtiéndose en iglesia
claustral de tres naves, dentro del estilo gótico mudéjar. Su majestuosa
torre octogonal mudéjar, de 66 metros, es una de las mejores pro-
porcionadas de Aragón, y desde ella se divisa todo el barrio. Muchos
son los tesoros artísticos que guarda dentro de su templo, como el reta-
blo mayor, dedicado al apóstol Pablo, obra de Forment, de 1517; 
el coro de sillería gótica (1569-1572), obra de los hermanos Carnoy,
con su flamante órgano; diversas capillas y altares, como el de San
Pedro y San Pablo —con tablas de Jerónimo Cóssida—, la del Pilar 
—con pequeño retablo atribuido a Forment, cerrado con magnífica
reja gótica—, la del Rosario —con retablo barroco—, el altar de Santa
Catalina —con tablas del siglo XV—, bellos Cristos e imágenes de la
Virgen y de los Santos, tapices, orfebrería con piezas desde el siglo
XVI...
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3 BELTRÁN, A.; LACARRA, J.M.; CANELLAS, Á. Historia de Zaragoza, I. Edades Antigua y
Media, Zaragoza, 1976, p. 231.

4 En el lugar que hoy ocupa la iglesia de San Pablo existía una ermita dedicada a San
Blas, demolida para levantar el nuevo templo. Todavía hoy la devoción a San Blas es muy
grande, y en su fiesta del día 3 de febrero la iglesia de San Pablo recibe a multitud de zara-
gozanos para rezar ante el santo.

5 Don Arnaldo de Peralta, de ilustre familia ribagorzana, fue elegido obispo de
Valencia en 1243, siendo el segundo prelado tras la reconquista de dicha ciudad. En 1248 es
trasladado a la sede de Zaragoza, desarrollando su pontificado hasta 1271, año de su muerte.

6 «La iglesia de San Pablo en la parroquia del Gancho, Zaragoza», Boletín del Museo e
Instituto «Camón Aznar», XXXIX (pp. 109-124), Zaragoza, 1990.
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Iglesia parroquial de San Pablo (antes de la restauración).



La vida social del barrio era muy activa, y también contribuía a 
ello la existencia de gremios y cofradías7. Hasta las últimas décadas del
siglo XX la parroquia del Gancho8 era un referente para la ciudad, y por
ello surgieron iniciativas tan importantes como la de la conmemoración
del I Centenario de los Sitios.

JUNTA PARROQUIAL DE LOS ACTOS
DEL I CENTENARIO DE LOS SITIOS

El 5 de julio de 1908 el párroco de San Pablo, D. Casimiro López,
presentaba los actos conmemorativos del Centenario, y se dio a conocer
la Junta, dividida en comisiones:

– Para visitar autoridades: Sr. cura párroco, Sr. rector de las Escuelas
Pías, D. Mariano Baselga, D. Julián Bel, D. Vicente Fornés y Sr. viz-
conde de Espés.

– Propaganda: D. Ildefonso Franco, D. Pascual Aznárez, D. Fermín
Calonge, D. Tomás Horcada y directores de la prensa local.

– Hacienda: D. Cristóbal Burillo, D. Eduardo Sainz, D. Fernando
Averly, D. Bartolomé Alsina y D. Nicolás Ferrer.

– Festejos: D. Julio Burillo, D. Mariano Baselga, D. Joaquín Orús, D.
Francisco Mollat, D. Elías Villareal, D. Andrés Pintada, D. Emilio
Lajusticia y D. Pascual Aznárez.

– Cultos: D. Mariano Oliver, D. Antonio Gimeno y D. Tomás Royo.

Al mes siguiente, agosto, los proyectos se hicieron realidad: La Junta
estableció una serie de festejos, tanto religiosos como profanos, dedica-
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7 Cofradía del Carmen, de San José (de mancebos carpinteros), de Nuestra Señora
de los Dolores, de San Antonio de Padua, de Santa Bárbara, de la Virgen del Pópulo, de San
Miguel del Tercio, de Nuestra Señora del Rosario, de San Antonio de Padua, de San
Francisco de Paula y de San Roque.

8 Todavía hoy se le denomina «parroquia del Gancho», por presidir «el gancho» (gan-
cho similar a una hoz, de metal, sujeto a un largo palo, del que salen dos bordones) sus pro-
cesiones y haberse convertido en un símbolo parroquial. El origen histórico de su apelativo
viene determinado por el antiguo uso de un gancho que facilitaba el camino a los romeros,
cortando los abrojos del camino, cuando anualmente visitaban la antigua ermita dedicada a
San Blas. Posteriormente servía para cortar las cuerdas de tender la ropa, que de balcón a
balcón cruzaban las calles, e impedían el paso de los santos en sus peanas cuando se cele-
braban las procesiones por las estrechas calles del barrio.
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de izar la bandera en la torre de su parroquia (1908).
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9 El apelativo de «El Gancho» era la forma tradicional de denominar al barrio y a su
parroquia. Don Florencio Jardiel, deán del Cabildo Metropolitano, compuso un poema
sobre «EL GANCHO DE SAN PABLO»: Sale la procesión y va delante / El Gancho de San
Pablo; / las gentes no se explican / qué significa el Gancho. / Y es que en pasados tiempos
/ iban las procesiones por el campo / y, en actitud humilde y fervorosa, / visitaban ermitas
y santuarios: / obstruían caminos y veredas / numerosos obstáculos, / ramas que se cruza-
ban / y zarzas y lentiscos y sisallos. /Y el llamado a quitar tales estorbos / y dejar libre el paso
/ era, y a mucha gloria lo tenía, / el Gancho de San Pablo. / Esas dificultades ya no existen,
/ no hay ramas ni hay sisallos, /las calles están limpias y adornadas. /Pero, dejad, que cuan-
do/ salga la procesión, vaya delante / el Gancho de San Pablo. / Es un santo recuerdo, / es
un recuerdo grato.  Florencio Jardiel.

dos a los héroes de 1808 y 1809. El programa se realizó con entusiasmo
y alegría, y demostró a la ciudad de Zaragoza que la parroquia del
Gancho9 poseía un noble latido.

El bando pregonado resumía el espíritu con el que se había prepa-
rado la conmemoración:

Zaragozanos:

Por ser la Parroquia Alta el corazón de Zaragoza, tiene derecho de ini-
ciativa en todas las alegrías y en todos los amores de su gran pueblo. Por
ser lo que fue hace hoy cien años, tiene la obligación de señalarse en el rego-
cijo de todos los conciudadanos y de dar el ejemplo ante el común sentir de
Zaragoza.

La Parroquia de San Pablo ha querido y acordado dedicar unos días
al singular recuerdo de sus héroes de los Sitios, elaborando el modesto pro-
grama de festejos que todos conocéis, y que previamente sancionado por la
autoridad competente, responde al deseo de enlazar, tal como íntimamen-
te estuvieron un siglo atrás, al pueblo y al ejército, sin clases ni alturas
que rompiesen la homogeneidad de aquella pasta sublime del héroe que
modelada a zarpazos por el león de Zaragoza formó para ella el nombre de
Inmortal.

Venid, pues, zaragozanos, a vitorear la enseña de la Patria solemne-
mente izada en la torre parroquial; venid a orar por los héroes a esta igle-
sia donde tantas veces oraron los Sas y Cerezo y María Agustín y
Salamero, los Lacasa y Ripoll y tantos ilustres hijos de esta parroquia;
venid y pasad la vista por nuestras calles, orgullosas de sus recuerdos;
saturad el alma del ambiente de patriotismo, de fraternidad y de paces que
aquí os guarda, y si después de honrarnos con vuestra noble presencia y
cooperación, sacáis la impresión de complacencia, el ejemplo que aleccione



a vuestros hijos, la moral de la Patria que edifique, el ideal de amor que
perseguimos, no alabéis a esta Junta con cordiales elogios personales; ale-
jaos pensando, satisfechos, que siempre ha sido la Parroquia de San
Pablo, la entraña del querer de Zaragoza.

Y este será nuestro mejor elogio.

La Junta de festejos de la Parroquia de San Pablo.

El triduo de festejos se celebró los días 3, 4 y 5 de agosto de 1908, y
de forma resumida fueron los siguientes:

Lunes, día 3

– Por la mañana el «voz pública» de la ciudad animando al vecinda-
rio de San Pablo el inicio de los festejos, anunciando su bando por
todas las calles de la parroquia, al son de timbales y clarines. Las
casas engalanaron sus balcones con tapices y banderas, y la facha-
da de la iglesia de San Pablo fue adornada con gran número de
gallardetes y escudos.

– A las diez y media de la mañana se celebraron en la iglesia del
Hospital solemnes honras fúnebres en memoria de la heroína
Madre Rafols. La Congregación de Hermanas de Santa Ana lo
habían preparado con esmero y llegaron muchas religiosas de
diversas Fundaciones de Santa Ana. Se preparó un túmulo, cubier-
to con la bandera española y adornado con flores. Asistieron al
funeral el Sr. arzobispo, la Corporación del Ayuntamiento, capitán
general, presidente de la Diputación y representantes de otras
entidades y municipios. La misa fue oficiada por el deán del
Cabildo, D. Florencio Jardiel, y participaron los infanticos del Pilar,
con música bajo la dirección del maestro Borobia.

– A las cinco de la tarde todas las calles de la parroquia estaban aba-
rrotadas para asistir al izado de la bandera en lo alto de la torre de
la iglesia. Las autoridades civiles y religiosas fueron recibidas en el
atrio de la iglesia. También acudieron los niños de las Escuelas Pías
y de las escuelas de la parroquia. En un tablado instalado en la
plaza, el párroco de San Pablo, D. Casimiro López, pronunció unas
breves palabras de gratitud y señaló el triple objetivo de las fiestas:
«honor a los héroes, alabanza a la bandera y recuerdo glorioso de
la fe de nuestros mayores», terminando con un «viva» a cada uno
de ellos. A continuación el alcalde accidental, Sr. Aznárez, subió a
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la torre para izar la bandera; se tocaron las campanas, se lanzaron
al vuelo palomas mensajeras y sonó el estampido de las bombas
reales. El público manifestó su entusiasmo lanzando multitud de
«vivas». Después que el Sr. alcalde bajó de la torre se dirigió al gen-
tío desde la tribuna manifestando que las fiestas de la Parroquia de
San Pablo debían ser consideradas como las más genuinas y típicas
del Centenario, dado el carácter que siempre ha distinguido a los
parroquianos de San Pablo. Destacó que «este homenaje es la con-
decoración más franca de aquellas alevosías cometidas por el ejér-
cito napoleónico en las personas de aquellos virtuosos varones 
—como el Padre Sas y el Padre Boggiero—».

– Después toda la comitiva se trasladó al número 63 de la calle
Cerezo, para descubrir una lápida en honor de Cerezo. El bordón
de la misma fue entregado por su biznieto, D. Luis Cerezo y
Figueras —médico— al Sr. alcalde, quien descubrió la lápida, des-
pués de un breve discurso. Desde allí se traladaron a la iglesia del
Hospital para descubrir otra lápida en honor de la Madre Rafols;
la lápida, colocada en el suelo junto a sus restos, fue descubierta
por el alcalde de Villafranca del Penedés, en presencia de la Madre
General de la Congregación de Santa Ana —Pabla Bescós—, y del
Sr. arzobispo de Zaragoza.

Martes, día 4 

– Por la mañana se realizaron las honras fúnebres por los héroes 
de los Sitios con extraordinaria solemnidad. El funeral fue 
presidido por el Sr. arzobispo, asistiendo numerosos sacerdotes,
comunidades religiosas, las autoridades civiles y numeroso públi-
co. Fue oficiado por el Sr. cura párroco, y se cantó la misa de
réquiem del maestro Cariñena. La oración fúnebre fue pronun-
ciada por el elocuente escolapio P. Rabazza, provincial de
Valencia, «como un himno de vibrante entonado en loor de las
hazañas de nuestra independencia». Terminada la misa se cantó
el responso del maestro Villarreal, oficiando el Sr. arzobispo
Soldevila.

– Por la tarde se colocaron coronas en las puertas del Portillo y del
Carmen, cantando responsos el Orfeón del Círculo Católico.
También se colocó otra corona de flores en recuerdo y homenaje
al P. Santiago Sas, en la casa donde nació —calle del Portillo,
número 40—. Asimismo fue descubierta la lápida que la iglesia de
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San Pablo dedicó al Ejército de 1808, acto presidido por el jefe de
la Plaza, general Makena. 

– A las ocho de la tarde la comitiva se dirigió a las Escuelas Pías, para
entregar una placa de plata dedicada por la parroquia de San
Pablo a los PP. Escolapios. El rector la recibió y contestó el ofreci-
miento. Después el Orfeón entonó un responso en sufragio del P.
Basilio Boggiero, terminando el acto entonando los niños el
Himno del Centenario.

Miércoles, día 5 

– A las diez y media de la mañana, con motivo de honrar a Nuestra
Señora del Pópulo como patrona de la parroquia, se celebró la misa
del maestro Ollete, cantada por la Capilla de La Seo, bajo la direc-
ción de D. Alejo Cuartero. La misa fue celebrada por el párroco de
San Pablo y el sermón lo pronunció el P. Rabazza, con la idea prin-
cipal de que «María es del pueblo y el pueblo es de María», señalan-
do el amor que los hombres han profesado a la Madre de Dios, y
terminando sus palabras exhortando a los parroquianos a la «devo-
ción a la Virgen con la misma fuerza con la que la sintieron los egre-
gios héroes, cuyos hechos hoy se conmemoran».

– Al dar las siete y media de la tarde, con todas las calles de la parro-
quia invadidas por inmenso gentío, comenzó la procesión, encabe-
zada por la Guardia Municipal montada, el Gancho de San Pablo 
—llevado por baturros—, los niños de las Escuelas Pías, banderas de
Cofradías y Hermandades, una banda de música, Esclavas de los
Dolores, Corte de Honor de la Virgen del Pilar, hospicianos, cofra-
días y asociaciones, otra banda de música, la bandera de España,
coro de devotos... después la cruz parroquial con el clero y las órde-
nes religiosas, Junta parroquial; y por último la carroza con la Virgen
del Pópulo, artísticamente iluminada, flanqueada por ocho niñas
que representaban a la Condesa de Bureta, Agustina de Aragón,
Manuela Sancho, Casta Álvarez y cuatro ángeles; después de la carro-
za los capítulos de las parroquias presididos por el Sr. cura de San
Pablo. Cerraba la procesión la Comisión de Festejos, el Sr. alcalde, el
presidente de la Diputación y el deán del Cabildo Metropolitano 
—D. Florencio Jardiel—. La procesión llegó hasta la Basílica del
Pilar, donde el P. Rabazza se dirigió a los fieles, saludó a la patrona
de Aragón y felicitó a todos los zaragozanos por la grandiosa con-
memoración celebrada. La procesión regresó a la iglesia de San
Pablo, por las calles Alfonso, Manifestación y Mercado.
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Durante los días de festejos hubo también concurridísimos concier-
tos y verbenas en las plazas del Portillo y de San Pablo, fuegos artificia-
les, gigantes y cabezudos, carreras de agilidad y resistencia por las calles
de la parroquia... y en definitiva, algazara y alegría por todas las partes.

La ciudad se volcó en la conmemoración del I Centenario, tanto es
así que en los días y meses siguientes diversas parroquias de la ciudad
esteblecieron otra serie de actos, más sencillos, pero con el mismo espí-
ritu que los parroquianos del Gancho.

José Enrique Pasamar Lázaro
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LAS ATLÁNTIDAS DE PLATÓN1

por

XAVERIO BALLESTER

Universidad de Valencia

LOS AMIGOS —CON REPAROS— DE PLATÓN

«Sí, Platón es mi amigo, pero aún más amiga me es la verdad» reza
el dicho atribuido a ARISTÓTELES (en latín: amicus Plato, sed magis amicus
ueritas), pero el mismo PLATÓN ¿era más amigo de sí mismo o de la 
verdad? 

En torno al 360 a.C. (debate en Lisi 1997: 130-4 y 265s) en un par de
sus Diálogos, en el titulado Timeo y más ampliamente en el inconcluso
texto por título Critias, PLATÓN, el filósofo-poeta, narró el azaroso deve-
nir de la Atlántida y su trágico destino directamente conducente de la
opulencia física y moral a la más absoluta de las miserias. De la hege-
monía a la nada. Casi desde ese mismo momento muchos autores han
pensado que toda la narración es pura paparrucha, una ficción de cabo
a rabo, dividiéndose ya en la Antigüedad —podría decirse— las opinio-
nes en tres grandes líneas (cf. Procl. ad Tim. I 197 Diehl), la de los total-
mente incrédulos, representada por ARISTÓTELES, la de los totalmente
crédulos, representada por CRÁNTOR, y la de los eclécticos, representada
por POSIDONIO (cf. Strab. 2,3,6), quienes reconocerían partes verdaderas
en este relato (Berger 1970: 2117).  

La lista de incrédulos sería así larga y antigua, comenzando ya al menos
con ARISTÓTELES (inimicus Plato, sed minus inimicus ueritas), tal como se infie-
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1 Conferencia presentada con idéntico título durante las XVIII Jornadas Científicas de
la Sociedad Española de Estudios Clásicos, celebradas en Valencia del 31 de marzo al 4 de abril
de 2003 bajo el lema «Opulencia y miseria en el mundo clásico»



re de algún pasaje de ESTRABÓN (2,3,6; cf. 13,1,36). Así pues, según algunos,
PLATÓN, adelantándose a lo que harían siglos más tarde Jorge Luis BORGES

o Marco DENEVI, no habría hecho otra cosa más que inventar cifras y letras,
nombres y números, entretejer una colosal ficción mezclando personas y
personajes, verdades y mentiras. El caso es que entre los autores antiguos
sólo PLATÓN o aquellos de quienes hay seguridad o fundada sospecha de
haberlo leído, mencionan la Atlántida (Rivaud 1956: 248). A verdad decir,
no faltan en la literatura occidental preclaros ejemplos de poetas fingidores.
Antes de suicidarse a la edad de 18 años el inglés Thomas CHATTERTON

(1752-70) fingió que su magna obra, La Batalla de Hastings, había sido escri-
ta por un monje británico del s. XV. También el galo Pierre LOÜYS (1870-
925) quiso hacer pasar por obra de una poetisa lésbica, de la clásica Grecia,
las eróticas versiones de Las Canciones de Bilitis que él mismo tradujo en puri-
dad desde una imaginación, por cierto, bastante emulatriz de la de la real
SAFO. Asimismo en sus tiempos de universitario, el polaco Konstanty I.
GALCZYNSKI (1905-53) alcanzó celebridad como autor de un ensayo sobre un
poeta inglés del s. XVII, poeta, of course, existente sólo en sus fantasías
(Miªosz 1981: 212). Sin embargo, estos modelos de ficción eran —que se
sepa— desconocidos en la Hélade clásica para filósofos como PLATÓN. Pero
también para poetas como PLATÓN. Pues ciertamente es difícil imaginarse a
PLATÓN u otro griego de su época actuando como una especie de BORGES

ante litteram e inmiscuyendo en una ocasional parábola a figuras históricas
tan seriotas como el legislador SOLÓN. Y no sólo[n] eso. 

También, por otra parte, resultaría muy extraño en el contexto lite-
rario de la Grecia clásica y en su propio contexto como autor el que
PLATÓN, abusando del hallazgo literario, hubiese empleado la misma fic-
ción en más de un lugar. El ateniense, casi sin dudarlo, creía contar una
historia cierta, pero ¿era cierta la historia que contaba PLATÓN? PLATÓN

era sincero, pero PLATÓN ¿era veraz?

INCONDICIONAL AMISTAD PLATÓNICA

Por aquellas y otras razones muchos autores así lo han creído y, acep-
tando que PLATÓN no mentía —al menos no conscientemente—, han
supuesto que también aquí, como en el resto de su obra, PLATÓN, el ate-
niense hijo de ARISTÓN, pretendió seguir siendo un amigo de SÓCRATES,
valga decir, un amigo, por encima de todo, de la verdad. De esta guisa,
según esta más crédula perspectiva, PLATÓN, pudo equivocarse, pero ni
fingió ni substancialmente mintió. El listado de fieles comienza también
tempranamente: ya CRÁNTOR, primer editor del Timeo, habría creído
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totalmente histórica la narración (Procl. ad Tim. I 76 Diehl). Con-
secuentemente desde hace siglos otros autores, crédulos más modernos
de la sinceridad de PLATÓN, han venido buscando la Atlántida en prác-
ticamente todas las localizaciones imaginables: África, Antillas (cuyo
nombre chuscamente algunos hacen incluso proceder de una corrup-
ción del nombre de Atlantis), Armenia y Azores, Bahamas y Bolivia,
Canarias, Ceilán, Cornualles y Creta, Dinamarca, Gibraltar, Indonesia e
Islandia, Méjico, Sudáfrica y Suecia, Tartesos o Tera... Quizá, pues, lite-
ralmente ningún otro lugar de la Filología Clásica haya despertado más
seguidores de otras tribus, incluyendo una nutrida representación de
esotéricos mitómanos, criptomitólogos, Indianas Jones o simples busca-
dores de tesoros. El afán y las emociones despertadas por esta búsqueda
es tal que —podría decirse— a priori ningún otro hallazgo arqueológico
podría satisfacer un anhelo más perseguido ni constituir un aconteci-
miento más relevante. 

Amén de aquella inverosímil imagen de un ateniense del siglo IV a.C.
como borgiano poeta-fingidor, esto es, en favor de un verídico PLATÓN se
dan en amalgama diversos factores tanto internos, de naturaleza esencial-
mente psicológica, como externos, de más variada índole. En primer lugar,
están las mismas dudas con las que el propio PLATÓN presenta la historia y
el hecho de que se declare un mero transmisor de la misma, unas actitu-
des que resultarían excesivas —un rizar el rizado rizo de la ricería— en el
caso de un tan prematuro poeta fingidor. Así pues, parece dato muy rele-
vante la actitud hacia la historia del propio PLATÓN, actitud que difícil-
mente puede interpretarse como un intento de hacer creíble una ficción,
sino más bien simplemente como un sincero reconocer que transmitía una
historia la cual, aunque ajena, sorprendente y bizarra, sólo podía dar por
cierta. Por boca de sus interlocutores PLATÓN se cuida mucho de insistir en
la veridicidad de la historia: «un relato muy extraño, pero absolutamente
verdadero» (Tim. 20d; como pauta objetiva, se citan siempre las traduccio-
nes de Lisi 1997) dice y que «no era una mera fábula» (Tim. 21a) o tam-
bién «El que no sea una fábula ficticia, sino una historia verdadera es algo
muy importante» (Tim. 26e).

Además en una historia puramente inventada difícilmente se enten-
derían tantas descripciones prolijas y sin especial función literaria, del
tipo de «Rogaban a Poseidón que tomara la ofrenda sacrifical que le
agradara de entre los toros sueltos en su templo y ellos, que eran sólo
diez, lo cazaban sin hierro, con maderas y redes. Al que atrapaban lo con-
ducían hacia la columna y lo degollaban encima de ella, haciendo votos
por las leyes escritas. En la columna, junto a las leyes, había un juramen-
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to que proclamaba grandes maldiciones para los que las desobedecieran»
(Crit. 119e). Mucho más sentido, en cambio, tiene la elemental asunción
de que, habiendo encontrado tales noticias en su fuente, PLATÓN se sin-
tiera instigado a reflejarlas como mera información adicional.

También las contradicciones fácilmente detectables en el texto
(véase infra) pueden ser un buen indicio de que el relato contiene ele-
mentos verídicos, pues un relato totalmente ficticio —y máxime si pre-
tende pasar como verdadero— suele ser construido atendiendo a que
ninguna parte resulte contradictoria, como hace cualquier mentiroso.
Es de suponer que un maestro literario como PLATÓN hubiese sido capaz
de tejer un relato totalmente coherente si fuera todo él producto exclu-
sivo de su imaginación. No es el caso.

A mayor abundamiento, PLATÓN, quien quería dejar a los poetas —¡por
mentirosos!— fuera de su eutópica república, en ningún otro lugar pre-
senta una ficción suya ad hoc como algo posiblemente verdadero ni tam-
poco la presenta con dubitaciones. Lo histórico puede ser dudoso, la
Historia puede ser verdad o mentira; lo literario, no. Necesariamente 
la Literatura es sólo sinceridad. O hipocresía. De suerte que, si se acep-
ta que se trata sólo de una ficción de su cosechar, reconózcase al menos
que PLATÓN se habría comportado de manera muy, muy distinta a lo que
hace en otros casos análogos. Aquí, por ejemplo, PLATÓN justifica y expli-
ca cómo le llega a él la historia, trazando casi un stemma de su informa-
ción (Tim. 20d-21c): SOLÓN «era pariente y muy amigo» de DRÓPIDAS,
éste contó la historia a su hijo CRITIAS el Mayor, quien ya con casi 90 años
se la contó a su nieto, el CRITIAS narrador del relato, cuando este tenía
a lo sumo 10 años. Este CRITIAS era además primo de PLATÓN. SOLÓN

murió hacia el 560 a.C. y CRITIAS iunior nació hacia el 460 muriendo en
el 403, cuando PLATÓN tenía 24 años. Así pues, según el mismo PLATÓN,
la información por él obtenida arrancaría en [pen]última instancia de
SOLÓN. Y la aducción de tal nombre en el mundo griego sólo podía ser
interpretado como una referencia autorizada, como un testimonio de
seriedad.

SOLÓN, uno de los siete sabios tradicionales de Grecia (en Tim. 20d y
parecidamente en 21b se dice que «el más sabio de los siete»), era teni-
do por un hombre de gran rectitud. SOLÓN, se nos cuenta también (Tim.
22b), habría obtenido la información sobre la Atlántida en Egipto y por
boca de un anciano sacerdote. Es además bien probable que SOLÓN

hubiera tomado notas de todo lo referido durante su estancia en Egipto,
ya que PLATÓN dice que SOLÓN había tenido que adaptar o traducir al
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griego los nombres propios de la historia, pues que a su vez los egipcios
habían hecho lo propio vertiéndolos a su lengua egipcia (Crit. 113a).
SOLÓN albergaba probablemente la intención de componer después un
poema épico sobre el asunto (Crit. 113a: «Puesto que Solón quería utili-
zar el relato para su poesía»), pero, por la razón que fuere, no pudo lle-
var a cabo el propósito, de modo que esa información, quizá conserva-
da al menos en parte por escrito, pudo llegar a PLATÓN, quien, como
vimos, era además pariente lejano de SOLÓN. Aunque de relativa rele-
vancia por ser tal episodio biográfico conocido y tenido por cierto en
época de PLATÓN, no deja de ser muy verosímil el que SOLÓN efectiva-
mente realizara una visita a Egipto, allá hacia el 590 a.C.

EL PALIMPSESTO MITOLÓGICO O EL MODELO CEBOLLINO

De otro lado, a la hora de analizar la veracidad del relato platónico
a menudo se ha incurrido en el craso error de tratar de examinarlo
como un testimonio groseramente literal y, lo que puede ser peor, bur-
damente uniforme de un mismo y único acontecer. Sin embargo, sea
cual sea el criterio técnico seguido para distinguir entre mitos, leyendas
o cuentos, un parámetro recomendable y acaso hasta impepinable para
el análisis de todos ellos es la inquisición del grado de eventual conden-
sación de varios hechos o creencias en un único argumento, ya que este
es un fenómeno comunísimo y que tiende a suceder con el fugacísimo dis-
currir del tiempo. Cuentos, mitos o leyendas no son como un monumen-
to conmemorativo: un singular reflejo de un acontecimiento único y sin
par. Por necesidad de economía —tanto más apremiante cuanto mayor
sea el paso del tiempo— tienden a unirse con otros cuentos, leyendas y
mitos, es decir, tienden a condensarse, tienden a superponerse.

Un claro ejemplo para Europa sería el fenómeno que comportó la
casi automática cristianización de muchos elementos míticos o folclóri-
cos del mundo pagano. Muchas plantas, animales o fenómenos de la
naturaleza que recibían un nombre y una explicación desde una men-
talidad precristiana y que se sumergía a veces ancestralísima en la cerra-
da noche de los tiempos, recibieron cristianísimo barniz, un pío lavado
de cara. Por tal razón flora, fauna y otros fenómenos del mundo natural
europeo se llenaron de Vírgenes o San Antones, San Jorges o San
Martines. Para citar un referente de indudable profundísima antigüe-
dad: el arco iris es denominado «arco de San Martín» en algunos luga-
res de España, siendo, en cambio, «el arco de la vieja» —una locución,
evidentemente, mucho más antigua— en muchas partes de Italia. Como
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de costumbre, ALINEI (1996: 691-6) ofrece una profunda y devastadora
explicación. La nominación de tipo religioso pertenece al estrato más
reciente, antropomórfico e histórico con nombres cristianos, mientras
que el modelo de «el arco de la vieja» representa un estadio anterior,
antropomórfico con nombres de entidades locales; es este, con todo, un
estadio intermedio, pues más antiguo sería aún un estrato totémico con
nombres zoomórficos, como también en italiano «arco [de la] ballena»
(arcobaleno). En ese estadio más antiguo sería —ya o aún— reconocible
la motivación básica de tales denominaciones y que explica el arco iris
como un animalote que se bebe el agua de la tierra. Sin embargo, en
una denominación como «arco de la vieja» podría haberse adherido
también la idea precristiana y proneolítica de la figura de La Vieja como
madre y dominatriz de la naturaleza (Alinei 1996: 696-9).

Otro buen ejemplo y más fácilmente comprobable por su fehaciente
documentación histórica podría ser el caso de los nombres paganos de
los días de la semana en las lenguas románicas, con lunes como «día 
de la luna», martes «día de Marte», miércoles «día de Mercurio» etc., cuyo
arcaísmo queda además manifiesto por el raro hecho de la derivación
de estas formas del caso genitivo ([dies] Martis > martes, Iouis > jueves;
Veneris > viernes...) y no, cual suele ser lo habitual, del acusativo. Contra
tales paganas denominaciones lucharon evangelizadores y [otros]
Padres de la Iglesia sin demasiado éxito, ya que los nuevos nombres sólo
consiguieron imponerse en lenguas como el portugués («lunes» segun-
da-feira, «martes» terça-feira...). El desajuste se ve fácilmente en casos
como el de que aún consideremos de mal augurio el martes —«en mar-
tes ni te cases ni te embarques» dice el refranero español—, el día ori-
ginariamente consagrado a Marte, el dios de la guerra, mientras que los
ingleses tengan por día de mal agüero el viernes, el día en que murió
Nuestro Señor. Aquí el español es más arcaico, es aún precristiano. En
cambio, ambos pueblos coinciden en señalar el número 13, por la indi-
recta referencia al apóstol traidor, como número nefando. 

Además, en la interpretación de los mitos o en general de todo rela-
to tradicional tampoco suele tenerse en cuenta la conspicua evidencia
de que la tradición es también traducción, es decir, tiende a actualizarse,
tiende a traducirse a términos —formales y conceptuales— contempo-
ráneos, de suerte que de modo general este tipo de relatos son en reali-
dad una especie de palimpsestos, de manuscritos que han sido reutiliza-
dos varias veces para reescribir o, más exactamente, redecir un relato
sobre otro. De esta guisa ocurre que a este tipo de narraciones o secuen-
cias de palabras sucede lo mismo que sucede a las mismas palabras,
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aquello que ALINEI denomina estratigrafía, es decir, que normalmente
están conformadas como si fueran capas de cebolla, como esas bábuscas
o muñecas rusas que, casi indefinidamente, contienen otras muñecas
más pequeñas —más antiguas— dentro de sí. Por eso leer unilateral-
mente los mitos —tanto más cuanto más antiguos sean— puede com-
portar regularmente el violentarlos, hacer a la fuerza unum e pluribus, y
en ese forzar a menudo sólo se ve la capa exterior, la más reciente y visi-
ble. En cierta manera, pues, un mito es algo que fue una historia hace
mucho tiempo y que por un aluvión de sucesivas historias se ha conver-
tido en un mito. Por regla general un mito es la condensación de varias
o muchas historias (de épocas o culturas) diferentes.

LA ESTRATIGRAFÍA DEL MITO - LA ESTRATEGIA
DE LA CONTRADICCIÓN

En este punto conviene decir que parece evidente que el relato ya en
PLATÓN se presenta con varias capas de pintura reconocibles, como se
desprende, en primer lugar, de los datos suministrados por el propio
filósofo sobre el origen de su conocimiento de la historia. Aquí el estra-
to más antiguo reconocido sería el egipcio, pues SOLÓN había sabido de
la historia en las tierras donadas por el Nilo (Tim. 21c), en concreto en
la región a la que pertenecía la ciudad de Sais (Tim. 21e). La historia le
habría sido contada por un sacerdote de esta región (Tim. 21e-22b),
pero además habría estado registrada en textos egipcios (Tim. 24e:
«nuestros escritos refieren»). Después estaría la capa solonea, pues pro-
bablemente SOLÓN habría redactado algo ya de su versión, si bien nunca
llegó a concluir la obra deseada (Tim. 21c). El propio relato del nieto
CRITIAS (esto es, el texto de PLATÓN) sería sólo un resumen del relato del
abuelo CRITIAS a partir de lo referido por o en SOLÓN (Tim. 25e: «Acabas
de oír un resumen, Sócrates, de lo que relató el anciano Critias según el
cuento de Solón»). El texto de SOLÓN, por tanto, debía de estar necesa-
riamente estilizado como material para un poema, pues «Solón quería
utilizar el relato para su poesía» (Crit. 113a) existiendo, en consecuen-
cia, unos documentos donde ese material estaba recogido: «Estos docu-
mentos se encontraban en casa de mi abuelo y, actualmente, están» dice
Critias «en mi poder» (Crit. 113b). Así que imbricado con el estrato solo-
neo estaría también al menos un tercer estrato, el de CRITIAS-PLATÓN.

Pero además hay motivos también internos para temer que aquí ten-
gamos un relato pregnante, un relato conteniendo otros; que tengamos,
en suma, más de un relato. De hecho, el Critias parece representar una
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Atlántida mucho más moderna, civilizada y sobre todo más política res-
pecto a la versión del Timeo, donde la Atlántida es presentada con ele-
mentos más arcaicos.

En todo caso, una buena estrategia para la detección de capas es la
existencia —lógicamente, a menudo apenas explícita— de contradic-
ciones, que pueden ser de muchas clases siendo el anacronismo segura-
mente la más rotunda de todas. Y en ese sentido no puede, desde luego,
negarse que los textos platónicos contienen al menos una clamorosa
contradicción, ya que la fecha asignada a la existencia de la Atlántida, la
de 9.000 años antes de la época de SOLÓN (Tim. 23c; Crit. 108e), es decir,
hacia el 9.600 a.C. es totalmente incompatible con otros datos suminis-
trados en el relato, tal como la Arqueología y otras ciencias que estudian
el devenir humano con certeza nos enseñan. Muchos, en efecto, de los
aspectos descritos por SOLÓN-PLATÓN corresponden a épocas muy, muy
posteriores a la fecha indicada, como, por citar un ejemplo notorio, la
existencia de la metalurgia. Para mencionar el caso más extremo: el
empleo de hierro fue conocido en Europa (y Asia) sólo unos pocos
siglos antes de la época de SOLÓN, resultando así aquella fecha de circa
9.600 a.C. adicionalmente varios milenios anterior a la aparición de civi-
lizaciones. De modo que, poco antes de conformarse la Atlántida «toda-
vía no había barcos ni navegación» (Crit. 113e) y poco después resulta
que la Atlántida ya constituía una potencia metalúrgica con conoci-
miento incluso del hierro (Crit. 114e, 116b y 119e), que los atlantes
«cosechaban la tierra dos veces al año» (Crit. 118e) y que conocían la
escritura (Crit. 119e, 120 a y c). Hoy sabemos, sin embargo, que el hom-
bre aprendió a navegar muy, muy tempranamente, ya el primer pobla-
miento humano de Australia —por lo menos hace 40.000 años— sólo
pudo ser posible mediante la utilización de —también por lo menos—
rudimentarios esquifes. Tal invento se anticipó, pues, al menos unos
30.000 años al descubrimiento de la agricultura o de la metalurgia.
Parecidamente señalemos que el sacerdote egipcio habla de «leyes de
los ciudadanos de hace nueve mil años» (Tim. 23c), sin embargo, con
seguridad en el 9.600 a.C. no podríamos hablar ni de «leyes» ni, mucho
menos, de «ciudadanos».

Hay, por tanto, en los textos platónicos o una exagerada, por dilata-
da, datación cronológica o un condensado riassunto de narraciones pro-
cedentes de varias épocas y nótese que aquí no podría objetarse una
alteración mayúscula de la cifra por una elemental confusión gráfica
(véase infra), ya que de hecho la tradición manuscrita de estos pasajes
platónicos presenta la cifra de «nueve mil» en su versión explícita (ejna-
kiscivlia en Tim. 23c y Crit. 108e). 
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CUATRO GATOS Y CUARENTA LADRONES

A falta de un mayor conocimiento del egipcio hablado hasta la época
de SOLÓN también es posible que no haya que aceptar tan literalmente
la expresión de «9.000 años». Algunas lenguas conocen expresiones de
forma precisa pero de significado genérico para indicar cifras altas. Así,
por ejemplo, ciertamente no eran 40 —sino simplemente muchos— los
ladrones que acompañaban a ALÍ BABÁ, como tampoco debían ser 40
años —sino muchos— los años durante los cuales vagaron los judíos por
el desierto. Parecidamente para nosotros cuatro gatos usualmente ni son
4 ni son gatos sino simplemente «pocos (y poco importantes)». Quizá,
por tanto, con «9.000 años» quisiérase sobre todo indicar simple y sim-
bólicamente una fecha remotísima.

Como quiera que fuese, son aún posibles también otras interpreta-
ciones menos literales de esa cifra. Resulta, por ejemplo, que curiosa-
mente según el propio sacerdote informado de SOLÓN, «Los escritos
sagrados establecen la cantidad de ocho mil años para el orden impe-
rante entre nosotros» (Tim. 23c), es decir, que se asignaba a Egipto una
antigüedad de unos 8.000 años, casi cuatro veces más de lo que genero-
samente hoy concederíamos a la antigua civilización egipcia. De modo
que tampoco puede excluirse que la cifra para la datación de la exis-
tencia de la Atlántida sea una interpolación, ora de SOLÓN ora de PLATÓN,
pretendiendo simplemente justificar que la civilización atlántica era más
antigua que la egipcia, por lo que SOLÓN se habría visto obligado a supe-
rar esa cifra de 8.000 años y además con la precisa cifra de otro milenio
(«mil años antes» Tim. 23c), una cifra, como en principio todas las cifras
redondas, potencialmente bien suspecta. Esta con diferencia nos parece
la explicación más plausible de la cuestión, de modo que si, por ejem-
plo, a Egipto se le hubiese asignado una antigüedad de —digamos—
4.000 años, a la Atlántida se le habría consignado una de 5.000. Así que,
tomando ahora como hecho substantivo el dato —no la datación— de
la antigüedad de Egipto y la aún mayor antigüedad de la Atlántida, diga-
mos que para el 5.000 a.C. ya se cultivaba el cereal en Egipto, aunque
sólo hacia el 3.100 aparece el primer faraón. Según esto, en una crono-
logía larga la Atlántida habría existido en una fecha anterior al 5.000; y
en una cronología breve, en una fecha anterior al 3.100 a.C. En todo
caso, parece razonable admitir como término de partida una fecha
anterior al IV milenio a.C., quizá anterior al V. 

En fin, sin entrar ahora en fechas concretas, conviene, en todo caso,
recoger el dato firme de que los hechos pudieron ser bien antiguos; lo
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confirmaría el contexto donde se produce la alocución del sacerdote
egipcio y que connota unas fechas remotísimas (Tim. 22a: «se puso a
contar los hechos más antiguos de esta ciudad, del que se dice que es el
primer hombre, y de Níobe y narró cómo Deucalión y Pirras sobrevivie-
ron después del diluvio»). De ser veraz, este detalle excluye, pues, data-
ciones recentísimas del tipo de II o incluso III milenio a.C.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

Pero si los datos cronológicos de PLATÓN no pueden tomarse al pie
de la letra, algo parecido sucede también con los datos correspondien-
tes a lo que, sin embargo, era una de las grandes especialidades del ate-
niense: la geometría, si bien en el sentido de un EUCLIDES y no, como
sería aquí deseable, de un ERATÓSTENES, es decir, PLATÓN es más fiable en
las formas que en las medidas. Teniendo siempre en cuenta que un esta-
dio, por variadas causas, podía equivaler ya a unos 186 metros ya a unos
177 metros y tomando esta última equivalencia como la más probable
para PLATÓN, diremos que, según este mismo autor (Crit. 118a), la
Atlántida mediría unos 531 quilómetros (3.000 estadios) de largo, y
unos 354 quilómetros (2.000 estadios) de ancho. De modo que la super-
ficie total de la Atlántida sería pues —para redondear como PLATÓN—
de casi 200.000 quilómetros cuadrados, un territorio inmenso. Parece
legítimo inferir que el geómetra PLATÓN o sus fuentes desconocían las
medidas exactas a partir del mero hecho de que los términos aparecen
siempre redondeados. 

Además, por regla general ha de tenerse presente el caueat de que la
transmisión escrita de cifras altas en el mundo grecorromano resultaba
problemática una vez que el procedimiento gráfico era muy poco redun-
dante y la situación de una pequeña línea podía multiplicar la cifra o lo
contrario, de modo que cualquier rayote involuntario podía ser enten-
dido como original y proceder así, en la transmisión manuscrita, a alte-
rar la cifra considerablemente. En este caso, sin embargo, la duda de
una alteración de las cifras subsistiría, todo lo más, para la fuente de
PLATÓN pero no para el mismo PLATÓN, quien específicamente dice que
la Atlántida era mayor que la Libia (el norte de África) y Asia (=
Anatolia) juntas (Tim. 24e).

Otra pincelada geométrica de PLATÓN y que resulta aún mucho más
difícil de entender literalmente, es la referencia a la estructura anular
de la Atlántida. Según las palabras de PLATÓN esta contaría con sucesivas
murallas concéntricas de diferentes metales (de fuera a adentro: piedra,
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hierro, estaño y el problemático oricalco; Crit. 116ab) entre las cuales
habría tres canales interiores, asimismo concéntricos. PLATÓN ofrece
también las medidas de una isla, algo así como la capital del imperio y
donde se hallaría el rico templo de Posidón. Esta isla tendría un diáme-
tro de 5 estadios, esto es, 888 metros (Crit. 116a) y dispondría de un cir-
cundante canal con una longitud de un estadio (unos 177 metros; Crit.
118c), el primer cinturón de ronda contaría dos estadios (unos 355
metros) seguido de un canal de la misma longitud (lo que es bien dífi-
cil), el tercer anillo con su canal tendrían cada uno tres estadios de
ancho (unos 532 metros; Crit. 115e) y distarían del mar, conectados por
un canal rectilíneo, cincuenta estadios (8880 metros; Crit. 117e), este
canal tendría tres pletros (unos 88 metros) de ancho y cien pies (unos
29 metros; Crit. 118c) de profundidad (las equivalencias están tomadas
de Rivaud 1956: 241). Nótese otra vez que el geómetra PLATÓN sólo puede
ofrecer cifras redon[dea]das.

Así pues, otra contradicción grandiosa consiste —al margen de hacer
otra vez compatibles arquitectura tan desarrollada y metalurgia con
fechas tan remotas— en la colosal dificultad para hacer conciliar una tan
pequeña estructura triplemente acanalada con una extensión —¿circun-
dante?— de 200.000 quilómetros cuadrados. Tal habría sido la obra de
mayor envergadura en la historia de la humanidad, una vez que, según los
datos del Critias (118c), el canal que rodeaba toda la Atlántida tenía una
longitud total de ¡10.000 estadios!, es decir, unos 1.770 quilómetros. 

Por último, de la descripción ecográfica del lugar, puede también
ahora interesarnos el detalle de que desde la isla de la Atlántida «los de
entonces podían pasar a las otras islas y de las islas a toda la tierra firme
que se encontraba frente a ellas y rodeaba el océano auténtico, puesto
que lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos
parecía una bahía con un ingreso estrecho. En realidad, era mar y la
región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con absoluta
correción tierra firme», como se refiere en el Timeo (24e-25a), donde 
—dijimos— aparece una Atlántida menos elaborada literariamente.
Una descripción que bien pudiera reflejar una o la fuente original, pues
ha de notarse inmediatamente que no corresponde al Estrecho de
Gibraltar ni ningún lugar colindante, lugar donde, como enseguida
veremos, PLATÓN ubicaba la Atlántida.   

Ya se habrá percibido el llamativo contraste —y eventual contradic-
ción— existente entre la Atlántida en sí o la Atlántida continental y la
capital de la Atlántida o Atlántida insular en la descripción de PLATÓN,
quien nos habla en realidad de dos Atlántidas, una petisa, central y
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hegemónica y otra vasta y dependiente, lo que apenas puede ser enten-
dido más que como un asentamiento dominante, algo así, mutatis mutan-
dis, como el concepto de Roma en su doble condición de ciudad y de
imperio.    

Expuestos estos datos, de entre las infinitas propuestas de ubicación
de la Atlántida pasemos ahora a examinar sólo aquellas que merecen un
mínimo crédito.  

CRETA: EXPLOTA, EXPLOTA, ME EXPLÓ...

Una de las propuestas de ubicación, sin duda, más verosímil es aque-
lla que defiende una general identificación de la noticia platónica con
la cultura minoica. En sentido general la propuesta es antigua y en 
última instancia quizá remonte a Avraam S. NÓROV (1795-1869), siendo
retomada por autores como FROST (1909), L.S. BORG en 1928 o
MARINATOS (1939; cf. López 2000: 203-5), pero es sobre todo conocida
por el trabajo más detallado de LUCE en 1969 (= 1975). Sucintamente
expuesta esta teoría sugiere que el relato de la Atlántida contiene el eco
de la destrucción de la opulenta civilización minoica, a mitad del II mile-
nio a.C., a causa de la erupción, en la isla de Tera, de un volcán.

Son numerosos los puntos donde la teoría resulta compatible con los
datos platónicos, resultando sobre todo destacable su fundamentación
histórica. La de los textos platónicos deducible cercanía de la Atlántida
tanto a Europa como a Asia y África cuadra, en efecto, muy bien con una
ubicación en esa zona del Mediterráneo oriental. Asimismo muchos
detalles de la descripción platónica, especialmente de la referida en el
Critias, se ajustan a lo que puédese sin demasiada dificultad reconstruir
de la civilización minoica, sobre todo es llamativa la concordancia entre
los datos platónicos referidos a prácticas que denominaríamos tauromá-
quicas (Crit. 119e) y lo que puede en ese sentido reconstruirse para
Creta (Luce 1975: 202). También la contienda entre atlantes y atenien-
ses (Tim. 24e y 25bc) podría presentarse como un eco del contraste
entre minoicos siue cretenses y sus sucesores micénicos siue helenos.
Cuenta también a su favor esta propuesta con el proceso, así sostenido
por muchos autores, de repentino declive, por las mismas fechas de la
erupción volcánica, de la cultura minoica.

Ahora bien, los inconvenientes a esta propuesta, aunque pocos, son
enormes. En primer lugar, el importante requisito de la explicación de
la referencia a las Columnas de Hércules —la única referencia objetiva

Xaverio Ballester

404



que nos da PLATÓN— simplemente no es considerado ni, por tanto,
explicado. En segundo lugar, las fechas son indudablemente demasiado
tardías para acomodarse al texto de PLATÓN cualquiera que sea la inter-
pretación que se haga de aquella cifra de 9.000 años, ya que la erupción
del volcán Santorín (o Santorini según otros) en la isla de Tera, a unos
110 quilómetros al norte de Creta, tuvo lugar poco después del año
1.500 a.C, quizá en el 1.470 (Luce 1975: 9 y 212). Siendo así que nume-
rosas leyendas y tradiciones griegas de época clásica remontan sin difi-
cultad al milenio anterior, difícilmente es creíble que el recuerdo de un
episodio tan importante y tan reciente se hubiese totalmente difumina-
do o transfigurado en suelo helénico apenas pasados 10 siglos. Además,
en la reconstrucción de la geografía de la zona habría islas pero no una
isla rodeada de continente, con lo que esta propuesta no se compadece
con la literal descripción de que «la región que lo rodeaba totalmente
podría ser llamada con absoluta corrección tierra firme» (Tim. 24e-25a).
Por último, para esta propuesta es esencial la existencia de por lo menos
una erupción volcánica —LUCE (1975: 7) piensa en concreto en dos—,
sin embargo, en los textos platónicos no hay reflejo de erupción alguna,
siendo además éste un fenómeno de gran impacto y, por tanto, fácil de
memorizar.   

GIBRALTAR ESPAÑOL Y HERCÚLEO

Quizá la última propuesta digna de consideración haya sido la del
francés Jacques COLLINA-GIRARD (2001), de la Universidad del Medi-
terráneo en Aix-en-Provence, quien sitúa la Atlántida precisamente allí
donde PLATÓN la imaginara: en sus Columnas de Hércules, esto es, en el
estrecho de Gibraltar. COLLINA dio con esta solución involuntariamente
al estudiar las migraciones humanas habidas durante la última fase del
más reciente período glacial. Para tal época, entre hace 20.000 y 11.000
años a.C., el mar en esa zona, como en tantos otros puntos del planeta,
llegó a alcanzar un nivel de unos 130 metros inferior al actual, y el geó-
logo COLLINA procedió a reconstruir los límites costeros de la época. El
estrecho, lógicamente, se presentaba entonces mucho más estrecho y
largo pero el detalle que más sorprendió a COLLINA fue la emergencia,
unos 23.000 años a.C., de un conjunto de islotes en la bocana de acceso
al Atlántico, destacando uno de mayor tamaño con 14 quilómetros de
largo por 5 de ancho. Esta isla maior[ica] habría estado situada al norte
del cabo Espartel —por lo que es bautizada con este mismo nombre por
COLLINA— y al sur de Cádiz. Hacia el 12.000 a.C. la isla habría comen-
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zado a sumergirse al elevarse el nivel del agua por efecto de la deglacia-
ción. Según COLLINA, el análisis del coral de la zona demostraría que,
tras un milenio de deshielo relativamente suave, se verificó un repenti-
no aumento del nivel del mar, a una —sensible y visible— velocidad de
un par de metros por siglo, pero alcanzando a veces casi cuatro metros.
Hacia el 9.000 a.C. esta Atlántida de Espartel habría final y definitiva-
mente desaparecido bajo las aguas.

Máxima ventaja de esta ubicación es la total adecuación con la situa-
ción creída por PLATÓN. Además la propuesta presenta en principio
otras congruencias con elementos esenciales de los textos platónicos,
así, por ejemplo, la coincidencia con las fechas es prácticamente per-
fecta, aunque, como ya vimos, aquella fecha debía ser contemplada con
cautela y más bien como un terminus post quem.

Sin embargo, la propuesta gibraltareña —demasiado anterior a la
civilización egipcia— resultaría no sólo demasiado temprana sino tam-
bién demasiado lejana y de Grecia (Atenas) y de Egipto, pues la excesi-
va lontananza respecto a estas naciones hace totalmente inverosímil que
—y máxime en época tan temprana— los atlantes llegaran tan lejos.
Además, en principio el ritmo de la crecida de las aguas fue demasiado
lento como para provocar un cataclismo tan repentino como el recogi-
do por PLATÓN. Éste, en efecto, refiere que «tras un violento terremoto
y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase gue-
rrera vuestra [scílicet de los atenienses] se hundió toda a la vez bajo la tie-
rra y la isla de la Atlántida desapareció de la misma manera, hundién-
dose en el mar» (Tim. 25d) y aunque los datos recogidos por el filósofo
puedan haber sido exagerados, no hay duda de que varios milenios de
continuo proceso de elevación del nivel de las aguas era tiempo más que
suficiente para que los atlantes hubiesen tomado alguna medida, sin
que, por otra parte, se vea cómo la inmersión de la isla Atlántida-
Espartel habría podido hacer que la «clase guerrera» de los atenienses,
supuestamente en el Ática o no muy lejos, hubiera podido verse afecta-
da por aquel proceso geológico, pues el sacerdote egipcio refiere al ate-
niense SOLÓN que la contienda se materializó «en un ataque a toda vues-
tra región» por parte de los atlantes (Tim. 25b).

Además, en la gibraltareña ubicación clásica no se entiende que se
hable de «la marcha insolente de un gran imperio, que avanzaba del
exterior, desde el Océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia» (Tim.
24e), pues, en efecto, se esperaría, por lógica, que dijera «sobre toda
Europa y África». Una contradicción implícita que pudiera ser muy 
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significativa. Y en cuanto a la expresión «dominaban también los pue-
blos de Libia, hasta Egipto, y Europa hasta Tirrenia» (con Libia por
África) sería en principio más compatible con la ubicación gibraltareña,
pero resulta también ambigua pues, por ejemplo, puede referirse a la
Europa occidental hasta Tirrenia (Etruria, en Italia occidental) o bien a
la Europa oriental hasta Tirrenia. PLATÓN —siempre seguro de la ubica-
ción gibraltareña de las Columnas de Hércules— parece pensar en la
primera opción, sin embargo, la segura referencia al conflicto con los
atenienses —motivo principal de interés para SOLÓN— hace bien posi-
ble la segunda interpretación. Esta contradicción se explicaría fácil-
mente como un caso típico en el que SOLÓN o PLATÓN habrían reelabo-
rado las fuentes.

LAS MORCILLAS DE PLATÓN (Y SOLÓN)

También otra notable coincidencia a favor de la hipótesis gibraltare-
ña sería en principio la asociación entre la región Gadírica y las colum-
nas de Hércules: «Al gemelo [...] que tocó en suerte la parte extrema de
la isla, desde las columnas de Heracles hasta la zona denominada ahora
en aquel lugar Gadírica, le dio en griego el nombre de Eumelo, pero en
la lengua de la región, Gadiro. Su nombre fue probablemente el origen
del de esa región»(Crit. 114b). Se trata a priori de una noticia preciosísi-
ma porque ofrecería prácticamente el único ejemplo de la forma origi-
nal atlántica junto a lo que debería ser su traducción griega. Además el
pasaje contendría una alusión bien explícita a la región de Gades. Sin
embargo, pronto hácense patentes las deficiencias de tal supuesta gran
pista. En primer lugar, Eumelo (Ευμηλος) difícilmente puede ser una tra-
ducción de la forma Gadiro (Γαδειρον). Eumelo en un andrónimo relati-
vamente común en la antroponimia griega significando aproximada-
mente «[el que tiene] buena[s] res[es]» y formado con eú- (ευ) «bien»
y mélon (μηλον) «res, rebaño». Con la referencia gadírica se alude, por
supuesto, a la histórica Gadir, la cual aparece como Gádeira (es un plu-
ral) en las fuentes helénicas y como Gades (también plural) en las lati-
nas. Ahora bien, Gadir es un nombre fenicio significando «ciudad, for-
taleza» o, como quiere PLINIO (nat. 4,36,120), quien reconoce su origen
púnico, «cerca, vallado» (saepem), no conteniendo, pues, ninguna alu-
sión a buenos rebaños ni nada parecido y ni siquiera siendo un antro-
pónimo, sino un simple topónimo. Sin embargo, este decepcionante
error puede constituir al mismo tiempo una buena pista para la eluci-
dación de importantes cuestiones concernientes al tema que nos ocupa
y en especial a la versión de la Atlántida en el Critias, pues la primera y
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más obvia explicación de estas contradicciones del texto platónico
podría comportar importantes consecuencias.

En efecto, estos y todos los otros indicios gibraltareños podrían fácil-
mente explicarse suponiendo lo siguiente: PLATÓN y quizá también
SOLÓN, en razón de la identificación entre las Columnas de Hércules y
Gibraltar ya común en su época, habría[n] dado por segura la ubicación
de la Atlántida en el estrecho de Gibraltar y lógicamente habría[n] ten-
dido a —si se permite la expresión— gaditanizar la Atlántida. Así, por
ejemplo, una vez que supuestamente a un atlante denominado «buena
res» le había correspondido aquella zona, SOLÓN (más bien que PLATÓN)
habría introducido la doble expresa referencia (Gadírica, Gadiro) a la anti-
gua Gades. Consecuentemente esto convierte en suspectas de ser recrea-
ción literaria o, si se prefiere decirlo más rudamente, en morcillas añadidas
por PLATÓN otros diversos datos que este nos suministra, especialmente si
estas noticias aparecen sólo en el Critias y se muestran tendentes a afla-
mencar la Atlántida. En suma, persuadido PLATÓN de la ubicación gibral-
tareña habría añadido de su cosecha otros datos sobre la zona accesibles
a él y a sus contemporáneos para ornar la descripción de una ubicación
que él —y probablemente también SOLÓN— tomaba por segura.

Entre estas morcillas ornamentales y suspectas de añadidura podrían
también estar noticias como las referidas a la minería (Crit. 114e), esen-
cialmente las tocantes al hierro y a la casiterita (Crit. 116b), pues la legen-
daria riqueza de las explotaciones de oro y plata atribuida a la Turdetania
(Strab. 3,2,9) debía de ser conocida ya en las épocas de SOLÓN y PLATÓN.
Así ESTRABÓN (3,2,14) recoge unos antiguos versos de ANACREONTE

—autor del s. VI, por tanto de la época de SOLÓN— alusivos a la prospe-
ridad de Tartesos, siendo además legendaria la riqueza de la Península
Ibérica (Strab. 1,1,4), una especie de Eldorado para los contemporáneos
de Solón. Al dar estos y otros datos PLATÓN pudo tener muy presente la
región tartésica, a la sazón tan reputada sobre todo por una opulencia y
prosperidad basadas fundamentalmente en su riqueza minera.
Asimismo más allá de las Columnas —gibraltareñas— de Hércules era
reconocida la existencia de unas islas Casitérides (del griego kassíteros
«estaño»), célebres por su abundancia en plomo (Strab. 3,5,11; Mela
3,6,47; Plin. nat. 4,36,119 y otros).

También la fauniversidad de la Atlántida es supuesta de gaditanizada
morcillación, así la referencia a la presencia de abundantes elefantes en
la región (Crit. 114e) parece deber mucho a noticias, probablemente
bien divulgadas en la Antigüedad, sobre la abundancia en los Montes
Atlas de elefantes (Plin. nat. 5,1,5 y 15) y aun en concreto en el monte
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de Abila (Plin. nat. 5,1,18), la africana columna de Hércules para la
mayoría de los antiguos. Ítem la referencia a los toros que campaban por
el templo (Crit. 119e) cuadraría tanto a esta hipótesis cuanto, obvia-
mente, a la minoica. La referencia a ofrendas religiosas con estos ani-
males, que eran degollados en sacrificio, podría en este caso evocar, en
la mente de PLATÓN, las noticias sobre afines sacrificios —incluso huma-
nos— en algunas zonas de la Península, como verbigracia entre los lusi-
tanos (Strab. 3,3,6). Quizá SOLÓN o PLATÓN pensaran también en
Hispania al situar en la Atlántida lugares de entrenamiento para los
caballos e incluso un hipódromo: «en el centro de la isla mayor había
un hipódromo de un estadio de ancho» (Crit. 117c), ya que desde anti-
guo pudo ser conocida la afición a la equitación en estos lugares, asun-
to devenido un tópico ya en época romana (Strab. 3,4,18; Plin. nat.
8,67,166; Martial. 14,199 y otros).

Fechas muy remotas para esta zona tampoco podrían despertar
mayor recelo en el mundo helénico, ya que en la tradición griega se asig-
naba una enorme profundidad cronológica a la cultura de los pueblos
del sudeste hispánico, así, según ESTRABÓN (3,1,6), los turdetanos tenían
una tradición literaria y escrita de 6.000 años. Además, por supuesto,
PLATÓN habría introducido también en el relato sus habituales cuñas
publicitarias cuales el ejemplo de los antiguos atenienses que vencieron
al enemigo gracias a sus antañonas virtudes y buen gobierno (Tim. 23c,
24c-e y 25bc), o la decadencia de un gran imperio por mor de haberse
en él instalado la corrupción moral.  

La abundancia de este tipo de noticias sobre todo en el Critias pare-
ce incidir en la ya mencionada impresión de que esta obra representa
una versión más moderna, más elaborada y sobre todo más personal de
[SOLÓN]-PLATÓN sobre el tema de la Atlántida que la versión —se cree,
previa— del Timeo. Esta opinión podría estar corroborada por el propio
texto, pues en un lugar del Critias (114c) se recoge con un «como ya se
dijo antes» una referencia a Egipto y Etruria que no puede ser apenas
interpretado otramente que como alusión a una muy semejante refe-
rencia en el Timeo (25a). 

OTRO HÉROE MACIZO, VIAJERO Y GRANDULLÓN

Como vemos, el tema de la ubicación de las Columnas de Hércules
resulta, en definitiva, poco menos que el quid de la cuestión, ya que el
elemento decisivo para llevar la Atlántida tan lejos del mundo griego
depende básicamente de la situación donde acéptese debían ubicarse
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las Columnas de Hércules, siendo esta la única indicación directa que al
respecto PLATÓN ofrece: «había una isla delante de la desembocadura
que vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles» (Tim. 24e). Ende
debió de ser creciente la tendencia a confirmar la ubicación gibraltare-
ña de la Atlántida mediante otras diversas aducciones, notoriamente
mediante la relación con el titán Atlante y su estirpe (Crit. 114b y d,
120d), aducción aquí propiciada por la existencia, en las cercanías de
Gibraltar, del monte de Atlante, es decir, los Montes Atlas, en lo que hoy
es Marruecos. En fin, es asimismo bien posible que, trámite Atlántico, el
mismo término Atlántida no sea en última instancia más que una deri-
vación metonímica de los Montes Atlas.

Sin embargo, como es obvio, esta identificación-ubicación de
Atlante-Atlas muy difícilmente podría ser la original en la tradición helé-
nica, ya que cuando el mito de Atlante, el titán que ya en HOMERO (Od.
1,53), «sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo»
(en traducción de Segalá 1973: 8), debió de surgir, los griegos tenían
nulo o escaso conocimiento de este territorio. Aunque para HESÍODO

(Theog. 517s) los Atlas se situaban en occidente, en los límites del
mundo, y sostenían el cielo, imagen esta la de sostenedor del cielo en la
que incidirá ESQUILO (Prom. 347-50) ubicando a Atlante al oeste, en
«lugares occidentales» (εσπεϖρους τοπους), ya el mitógrafo APOLODORO

(2,113 y 120 Wagner) explícitamente relacionaba a Atlante con los hiper-
bóreos, tradicionalmente situados estos al norte —a veces muy al norte—
del Mar Negro. La posterior ya generalizada ubicación de Atlante en los
Montes Atlas pudo, como en el caso de las Columnas de Hércules, tener
que ver con la helenización de alguna creencia local. De hecho, en la
considerada primera identificación de los Montes Atlas en esa zona con
el mítico Atlante que sujetaba el mundo, su autor, HERÓDOTO (4,184),
refiere además que los habitantes de la región donde estaba la montaña
denominada Atlas (Ατλας) creían que esta era la columna del cielo,
pues era tan alta que su cima no podía verse al estar rodeada de nubes
todo el año, tales nativos habrían recibido el nombre a partir de la mon-
taña, siendo llamados Atlantes (Ατλαντες). En fin, el asunto de que los
Montes Atlas sostienen el cielo quedó finalmente convertido en un tópi-
co (Mela 3,101).

Ahora bien ¿de dónde o de qué habría recibido su nombre la mon-
taña? La hipótesis más simple consiste en suponer un proceso de dilata-
ción (en dirección a occidente) de la mitología griega, probablemente,
como aquí, auspiciado por la existencia de mitos, leyendas o tradiciones
análogas o compatibles en esas tierras recién conocidas. La contigua

Xaverio Ballester

410



existencia además en esa misma zona de un pueblo denominado Atarantes
(Herodot. 4,184: Αταραντες) sugiere que también la coincidencia o afi-
nidad onomástica pudo propiciar —adicionalmente o no— la asimilación
helénica. En cualquier caso, Atlante, una divinidad griega, habría aban-
donado su Arcadia natal «donde sus brazos sostenían la bóveda del cielo
para emigrar mucho más lejos hacia el oeste, al lado de las columnas de
Hércules, y devenir simplemente el guardián de esas columnas» (Rivaud
1956: 238), pues, en efecto, todo indica que Arcadia —y, lógicamente, no
Mauritania— era la localización original del mito de Atlas (Wernicke
1970: 2127: «unzweifelhaft Arkadien»). Ocasionalmente Atlante fue tam-
bién situado en Beocia, en Frigia, en Italia y, como vimos, en el país de los
hiperbóreos (Wernicke 1970: 2128 con referencias).  

HORIZONTES LEJANOS, HORIZONTES CERCANOS

La geografía mítica griega, pues, conoció sin duda una dilatación
paralela a la expansión de sus navegantes, comerciantes y colonos, es
decir, paralela a la extensión de sus conocimientos geográficos. Por esa
misma dinámica los mitos de Geríones o Heracles fueron también, por
ejemplo, proyectados a los nuevos territorios [re]conocidos, a veces bajo
el estímulo de la existencia de mitos locales semejantes. Aquí la impor-
tante consecuencia de este indudable fenómeno de centrifugado de mitos
es la necesidad de plantearse cómo unas verdaramente castizas o heléni-
cas Columnas de Hércules podrían haber estado situadas tan lejos de la
Hélade, es decir, plantearse la posibilidad de que la ubicación gibraltare-
ña de las Columnas por antonomasia sea también, como más claramente
en el caso de Atlante, simplemente el producto de aquel alejamiento de
horizontes, la búsqueda de una localización más exótica para una geo-
grafía mítica devenida ya demasiado banal por demasiado cercana. Para
los griegos, como ya señalara WERNICKE (1970: 2128), donde estaban los
límites de sus navegaciones, allí estaban también los límites del mundo.
Así, la exportación del mito de Hércules debió de experimentar un proce-
so paralelo al del mito del otro forzudo, Atlante. De un héroe de actividad
básicamente argiva, Hércules pasó a convertirse en un turista de viajes
exóticos, con la otra vez cualitativa singularidad de que los viajes de
Hércules por occidente están también asociados al más allá, pues sus visi-
tas a Cérbero, Geríones y el jardín de las Hespérides son, las tres, varian-
tes de un mismo tema, la lucha con la Muerte, razón por la que el mus-
culado héroe debe dirigirse al único para los griegos accesible límite del
mundo, al extremo de occidente (Rose-Robertson 1970: 498).
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En el caso de las Columnas de Hércules cabe además la sospecha de
que la expresión pueda simplemente ser una traducción de una fuente
—sea la básica o no— fenicia en la conocida asimilación entre Melcarte
y Heracles, en cuyo caso las Columnas de Melcarte-Hércules sí podían
haber estado —para los griegos— en el mismo lugar donde histórica-
mente solían ubicarlas. De hecho esta es la opinión de SCHULTEN (1952:
16): «los Griegos tomaron este nombre de los Fenicios que las llamaban
«Columnas de Melkart», según el dios patrón de Tiro». No puédese,
pues, excluir un origen oriental para el concepto, una vez que la con-
cepción del cielo como una bóveda o techo que, lógicamente, ha de sos-
tenerse de alguna forma desde la tierra, está bien asentada desde Egipto
hasta el mundo indo-iranio, así en antiguo indio la raíz a—man- literal-
mente «piedra» era empleada también con el valor de «cielo». De una
concepción similar podría muy bien proceder nuestro uso vernáculo de
referirse al granizo, especialmente si este es grande, con la palabra pie-
dra. Es, pues, bien posible que una referencia del tipo de Columnas de
Hércules o similar estuviera ya en las fuentes egipcias de SOLÓN. En la
escritura jeroglífica egipcia el cielo era representado «como un techo
físico que baja por sus extremos» y que «al igual que el cielo parece
alcanzar el horizonte de la tierra» (Wilkinson 1995: 129); en Egipto ade-
más «en representaciones religiosas del Imperio Nuevo y Período
Tardío, el rey aparece con frecuencia con los brazos levantados, en acti-
tud de sostener el jeroglífico para cielo, esto es, sosteniendo simbólica-
mente los cielos» (Wilkinson 1995: 129) resultando que a veces «el rey
está de pie sobre el jeroglífico que representa la «Unión de las Dos
Tierras» al tiempo que sostiene el cielo (Wilkinson 1995: 129). En todo
caso, para una época más antigua, la idea del cielo sostenible nos lleva a
Oriente, no a Occidente. 

Ahora bien, si los horizontes del mundo helénico se ampliaron con-
siderablemente con sus marinos y comerciantes, la ampliación hacia las
tierras de occidente tuvo precisamente un significado cualitativamente
distinto. Por razones ancestralísimas y de las que nos hemos ocupado en
otros lugares, el occidente, no sólo en el mundo helénico o indoeuro-
peo en general, sino acaso en todo el orbe fue frecuentemente asociado
al país del más allá, consecuentemente los periplos griegos hicieron de
las tierras occidentales del Mediterráneo un país de fantasía, de jardines
de dioses, de islas de bienaventurados (Wernicke 1970: 2128), de modo
que, por razones intrínsecas o extrínsecas, muchos mitos se dirigieron
hacia ese mágico punto cardinal, hacia ese finisterrae.
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UNAS COLUMNAS MÁS MÓVILES QUE LAS DE SANSÓN

Mas si la referencia a las Columnas de Hércules es la única indicación
precisa que aporta PLATÓN y este sigue también aquí una fuente antigua,
lo menos que puede decirse es que esa fuente probablemente no podría
ser anterior al menos a los finales del II milenio para que la ubicación
gibraltareña siguiera resultando válida, ya que con anterioridad a esa
fecha y por las razones que comentaremos, es muy difícil aceptar para las
(o unas) Columnas de Hércules una ubicación tan lejana de Grecia. Y, por
otra parte, resulta evidente que los acontecimientos de la Atlántida muy
difícilmente pueden haberse producido en un período tan reciente 
—como mucho, unos 500 años antes de la época de SOLÓN— no sólo por
lo inverosímil de que tan superlativo evento hubiese desaparecido tan
tempranamente de la memoria de los hombres, sino también porque,
como dijimos, el carácter antiquísimo del episodio resulta consubstancial
a todo el relato, como amén de las fechas indicadas sugiere sin más toda
la escenografía egipcia de donde es rescatado.

Por otra parte, no faltan, desde luego, indicios de cierta labilidad en
todo lo tocante a la ubicación precisa de las Columnas no ya en la época
—cual fuese— de la Atlántida o de sus notarios egipcios, no ya para la tra-
dición griega arcaica, sino incluso para época clásica. En primer lugar,
está, dentro de la general localización gibraltareña, el debate sobre su
concreta ubicación. La controversia se puede seguir fácilmente en
ESTRABÓN (3,5,5s), quien apunta estas tres posibilidades: o bien las
Columnas serían las dos peñas (Ábila y Calpe) que circundan el Estre-
cho de Gibraltar —la communis opinio—, o bien los dos islotes que se
hallaban en el mismo Estrecho, los islotes de Paloma y Perejil según
SCHULTEN (1952: 273s y 283), o bien las columnas broncíneas de ocho
codos de altura del templo de Heracles en Gades, opinión esta que el
historiador de Amasia rechaza. El debate debía venir de antiguo, pues
ESTRABÓN (3,5,5) recoge opiniones de DICEARCO (s. IV a.C.),
ERATÓSTENES (s. III a.C.), ARTEMIDORO (s. II a.C.), POLIBIO (s. II a.C.) y
POSIDONIO (s. II/I a.C.), además de referirse a las creencias de iberos y
africanos, los cuales situaban las Columnas no en los alrededores del
Estrecho de Gibraltar sino en la misma Tacita de Plata.

Pero además tampoco faltan las referencias a la posible existencia de
otras columnas de Hércules y columnas a veces en sentido literal. En
aquel mismo pasaje menciona ESTRABÓN (3,5,5) la existencia histórica
de columnas o torreones en el Estrecho de Mesina (Torre de Péloro), de
los así denominados Altares de los Filenos en las Sirtes de la costa africana,
amén de otras columnas en el istmo de Corinto e incluso unas terrestres
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en la India. Y aún podrían agregarse al menos las Columnas de Proteo
en Faros-Alejandría en Egipto (Verg. Aen. 11,262; cf. Seru. ad loc.).

La explicación más obvia de estos y otros datos es que con [unas]
columnas de Hércules, en griego Herakleiai Stelai (ο Ηρακλειαι Στηλαι) o
formaciones afines, originariamente los griegos —y después los roma-
nos y quizá, mutatis mutandis, antes los fenicios— debían de referirse a
un estrecho de mar orlado por dos macizos montañosos, preferente-
mente de paredes lisas o al menos escarpadas y verticales, y que separa-
ban, por tanto, dos tierras, quedando [las] Columnas de Hércules por anto-
nomasia establecidas en el estrecho de Gibraltar. Ahora bien,
precisamente por esa concepción de pedestales que sujetaban el cielo,
estas columnas debían hallarse en lugares geográficamente estratégicos
como, preferentemente, en el confinio de dos continentes, cual era el
caso notorio de los montes a uno y otro lado del estrecho de Gibraltar,
situados en el único lugar donde Europa y África se miraban cara a cara.
El posible carácter genérico de la locución columnas de Hércules estaría
además garantizado al menos por un autor que, aunque tardío, era
mejor conocedor de las tradiciones y valores idiomáticos del griego y
sobre todo del latín. TÁCITO, en efecto, sitúa unas columnas de Hércules
en un lugar bien lejano de Grecia y de Gibraltar, ya que en su literaria-
mente espléndida descripción de la Germania sitúa unas Herculis colum-
nas en el Mar del Norte, cerca de Frisia (Germ. 34,1; Camacho 2002:
19s). Aceptado así el genérico carácter de la expresión, es también difí-
cilmente creíble que para el distante mundo griego la expresión haya
surgido justamente de la referencia a un estrecho, el de Gibraltar, que
los griegos no debieron de conocer más o menos directamente, como
muy pronto, hasta finales del II milenio a.C., una época además que
debe de ser bien posterior a la emergencia de las tradiciones sobre
Heracles. Colorario de todo esto es la inevitable sospecha de que otras
columnas de Heracles más antiguas, quizá las originarias, debieron de
erguirse mucho más cerca de Atenas, mucho más cerca de Grecia.

RÍO QUE DEVINO OCÉANO

El cambio, por tanto, de ubicación de las Columnas de Hércules
podría deber mucho al mudar en los conocimientos geográficos de los
griegos, pues, conforme estos iban explorando el mundo, se ensancha-
ba su mapa mundi y su cartografía se hacía más precisa; sin embargo, es
notorio que en lo substancial quedara inmutado su geográfico esquema
mental, su concebir el mundo.
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En la tradición geográfica griega la tierra estaba rodeada de un enor-
me río de poderosa corriente (ya Hom. Il. 18,607) denominado Océano
(en griego Ωκεανος), el Océano auténtico que abrazaba todas las tierras
conformando así un orbe, círcular sí, pero plano. Por mor de esta con-
cepción en HERÓDOTO (1,203) y otros muchos podía afirmarse que en el
fondo (y en la superficie) el Atlántico y el Rojo eran un único mar, pues
formaban parte de ese Oceanós y supuestamente se unían abrazando el
exterior de una mucho más pequeña África. Así estaba bien extendida
en el mundo helénico la idea de la circunnavegabilidad de la ecúmene
(Strab. 1,1,7s; 1,4,6), es decir, la suposición de que realmente uno podía
darse una vuelta en el yate de papá alrededor del orbe sin dejar de nave-
gar por el mismo mar exterior, por un megalopiélago (cf. Strab. 3,2,4: εκ
μεγαλου πελαγους), por lo que este Océano era también muy frecuen-
temente denominado [El] Grande o [El] Magno sin más (Polyb. 3,38,11;
Cic. rep. 6,20,21; Plin. nat. 3,10,74 y otros). Junto a su enorme tamaño,
característica principal de esta fluvial circunvalación era, pues, su carác-
ter exterior, lo que hizo que se le conociera también bajo apelativos
como «externo» hasta época romana, cuando todavía TÁCITO (Germ. 17)
lo denomina — (lo que es raro en él) algo pleonásticamente— exterior
Oceanus, ya que el simple término de Océano había acabado generali-
zándose en época romana (Polyb. 16,29,6; Caes. gall. 3,7,3; Catull. 64,30;
Ou. met. 7,267; Tac. hist. 4,12 y otros).

Sin embargo, con el tiempo el Oceanós fue también denominado
Atlántico sin más, tal como léese en ARISTÓTELES (mund. 392b y 393a
Bekker), donde se aclara que la tierra toda está rodeada por el
Atlántico. Sin duda PLATÓN albergaba una idea bien parecida cuando
dice que desde la Atlántida podía pasarse «a toda la tierra firme que [...]
rodeaba el océano auténtico» (Tim. 24e). Así también podía contrapo-
nerse el Mediterráneo cual mar interior al Océano cual mar exterior,
siendo Gibraltar uno de los principales lugares —acaso el principal—
donde el mar de dentro conectaba con el de fuera  (cf. Strab. 3,1,7: η
εντος θαλαττα συναπτει τη εκτος). Ahora bien, fue sobre todo la parte
occidental de este megalopiélago la que con gran constancia recibió la
denominación de atlántico o atlantio (cf. mismamente Plat. Tim. 24e y
Crit. 114a; Aristot. probl. 392b Bekker; Polyb. 16,29,6; Strab. 1,1,8; 1,2,18
y 26; 1,3,5...). De los autores conservados HERÓDOTO (1, 203:  «Atlantis»)
parece ser el primero en denominar Atlántico al océano occidental
(Berger 1970: 2109), denominación que —ya se señalaba en la
Antigüedad (Plin. nat. 5,1,6)—  debía de proceder de su asociación a los
occidentales Montes Atlas, aunque para BERGER (1970: 2110) podría
provenir directamente del personaje mítico de Atlante, lo que en el
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fondo es más o menos lo mismo, pues que, como ya vimos, en última ins-
tancia los macizos Atlas —como todos los atlas del español— proceden
a su vez del macizo Atlante.

Pero además como circular megalopiélago, el Océano en su abrazo
bañaba también otras tierras que las del poniente. De facto en la tradi-
ción antigua dos de las fronteras terrestres con este gran río se situaban
en el Mar Negro: en el río Fasis de la Cólquide para el este y en Cimeria
para el norte (Lasserre 1979: 268). También HOMERO (Od. 11,13s) situa-
ba a los cimerios, habitantes de la moderna Crimea, al lado del Océano
al tiempo que hacía lindar este incluso con el reino de los muertos
(Hom. Od. 4,568). Asimismo MIMNERMO (fr. 11 Diehl), en la segunda
mitad del s. VII a.C., situaba el Océano cerca de la Cólquide, en la costa
caucásica del Mar Negro. Esta conexión póntica para el Océano estaría
refrendada por la suposición antigua de que el septentrional Don, que
—sabido es— desemboca en el Mar Negro, desempeñaría un papel
homólogo al del meridional Nilo, el cual tendría sus fuentes en el
Océano (Lasserre 1979: 268).

LOSAS QUE DEVINIERON COLUMNAS

Por otra parte, el término griego stele (στηλη) fue traducido en latín
como columna «columna», pero para cualquiera que haya dedicado
algún tiempo a estudiar la naturaleza de los cambios semánticos, resul-
ta obvio que esa acepción arquitectónica, ciertamente también existente en
la lengua griega, no puede ser más antigua que otros valores como «blo-
que de piedra» o «losa» además del de «estela (funeraria)» sincrónica-
mente asimismo presentes, lo que conduce obviamente a postular como
valor originario uno como el de «bloque de piedra vertical» o similar.

Innegable también resulta que las Columnas de Hércules no
pudieron ser el resultado de ninguna actividad arquitectónica por el
esforzado héroe del mito helénico. Muchos accidentes orográficos de
Europa son conocidos con genéricas denominaciones del tipo El Dique,
El Puente o La Silla del Diablo o similares (Burne 1997: 98), se trata siem-
pre de lugares espectaculares, de marcos incomparables, sobre todo en
razón de su grandeza, por lo que en el imaginario popular suelen ser
atribuidos a seres extraordinarios, como diablos, dioses y gigantes. Una
bien conocida tradición local atribuye al demonio la erección del impo-
nente acueducto de Segovia. Es, pues, bien posible que el apelativo de
Hércules recubra genérica una función similar y que incluso sea la ver-
sión más reciente —volvemos así a aquello de las capas de la cebolla—
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de un concepto y, desde luego, un término originalmente bien distinto.
Aunque aquí entramos de pleno en la lábil pista de las conjeturas, es
incluso posible que la locución griega, como vimos, no sea más que la
traducción —sucesivamente actualizada o no— de una similar expre-
sión en otra lengua, incluso de una lengua anindoeuropea.

De hecho, en algunos lugares (Titanom. 16; Ail. uar. 5,3 siguiendo
a Aristóteles) se recoge la tradición de que antiguamente las Columnas
de Hércules eran denominadas Columnas de Briáreo. El tal Briáreo era
un gigante que defendió a los dioses contra los titanes siendo también
denominado Egeón y deviniendo después el epónimo del Mar Egeo.
Este y otros menos directos datos sugieren la posibilidad de que origi-
nariamente existieran en Grecia otras columnas —no de Hércules— y
no en Gibraltar sino en el mar Egeo. Además de por su alias de Egeón
la vinculación de Briáreo a la zona [pro]póntica estaría también suge-
rida por su asociación con otro de los gigantes de cien manos, Coto,
que a su vez se relacionaba con Tracia como antepasado epónimo del
pueblo de los cotianos. La pista de Briáreo nos lleva, pues, otra vez al
Ponto. Pero es que además esta hipótesis podría estar explícitamente
sancionada por SERVIO, quien en su comentario virgiliano (ad Verg.
Aen. 11,262), escribe: «pues sabemos de Columnas de Hércules tanto
en el Ponto como en Hispania» (nam columnas Herculis legimus et in
Ponto et in Hispania).

LAGO QUE DEVINO MAR

Desde luego, mucho más cerca de Atenas (y de Egipto) se hallaba
otro lugar hiperestratégico y en teoría totalmente idóneo para que el
héroe griego se hubiera allí asentado con un par de sus hercúleos postes
de sujeción. Era un confinio mucho más llamativo que el de Gibraltar,
una verdadera encrucijada donde no sólo se encontraban dos continen-
tes y dos mares, sino también dos latitudes, sur y norte, y dos longitudes,
este y oeste, donde colisionaban, en fin, en infinitas bandas numerosos
cosmos. Y este lugar era precisamente aquel que tan bien puede des-
prenderse de ese pasaje donde a PLATÓN se le escapa aquello de que los
atlantes realizaron una expedición contra Europa y Asia, porque Asia
quedaba muy lejos, muy lejos de Gibraltar.

Hacia el 5.600 a.C. unos cuarenta quilómetros cúbicos —para que
nos hagamos una idea: unas 130 veces más de agua que la que vierten
en ese mismo plazo las cataratas del Niágara— fluían diariamente desde
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el Mar Mediterráneo al Mar Negro. Razón última de este fenómeno fue,
como en el caso de la inmersión de los islotes en el estrecho de
Gibraltar, el fenómeno climático de la deglaciación, ya que el aumento
del nivel del mar en el Mediterráneo trajo consigo la superación de la
barrera terrestre que se interponía entre ambos colosos acuáticos,
Mediterráneo y Negro. En efecto, pese a su escasa altitud, a la sazón el
Lago Negro se mantenía aún aislado por el estrecho —entonces aún no
un estrecho— del Bósforo, ya que su fondo se hallaba todavía a una
mayor elevación que las crecientes olas mediterráneas. Pero fue sólo
cuestión de tiempo, ya que con su presión el agua cavóse un camino de
unos 85 metros de profundidad en el lecho del Bósforo, suficiente para
provocar una repentina y colosal inundación que elevaría espectacular-
mente el nivel del ya Mar Negro añadiéndole una cantidad de agua en
un área equivalente a la del estado norteamericano de Florida y hacien-
do crecer el nivel de las aguas a un ritmo de a veces hasta 30 centíme-
tros diarios. El tamaño del lago-mar se habría visto así considerable-
mente engrandecido una vez que las aguas entrantes habrían inundado
—y devastado— una enorme parte de la zona costera, probablemente
muy habitada, de un lago cuya superficie entonces apenas ocupaba dos
tercios del actual mar. Un episodio todo este que —por fín sí— parece
concordar estupendamente con la literal descripción de PLATÓN de
«grandísima destrucción por las aguas» (Tim. 23c). 

Inversamente CAMACHO (2002: 24) supone que el aumento de lluvias
producido por la deglaciación produjo un desbordamiento de los gran-
des ríos que abocan al Lago Negro, de modo que habría sido el agua
(dulce) del Mar Negro la que habría invadido el Mediterráneo rompien-
do o superando la entonces barrera natural del Bósforo y no al revés.
Aunque la apertura del canal habría producido, poco más o menos, el
mismo resultado, parece claro, según los geólogos, que la dirección de las
aguas fue la contraria siendo intrusas las mediterráneas. 

Todo este acontecer fue detenidamente estudiado por sus descubrido-
res, los geólogos norteamericanos William RYAN y Walter PITMAN (1999)
basándose sobre todo en el análisis de núcleos sedimentarios recogidos
del fondo del Mar Negro. La presencia de moluscos y otros fósiles resul-
taron de inestimable ayuda para precisar las fechas del cataclismo (y,
pace CAMACHO, la dirección de las aguas). RYAN y PITMAN han evocado los
paralelismos de esta historia con el episodio recogido en la Biblia sobre
el diluvio universal y el arca de NOÉ sugiriendo que la historia bíblica
bien pudiera ser un eco de esta catástrofe. Al fin y el cabo, el histórico
monte Ararat queda bastante cerca del Mar Negro.
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La propuesta llamó la atención del científico y aventurero norteame-
ricano, Robert BALLARD, famoso, entre otras cosas, por haber descubierto
en 1985 los restos del hundido Titanic, quien, apoyado por la benemérita
institución National Geographic Society, decidió organizar una expedición
para, mediante la exploración de los fondos marinos, intentar verificar la
bíblica hipótesis de los geólogos estadounidenses. Como resultado de
estas exploraciones, prematuramente se dio a conocer la noticia de que
en las aguas frente a Sinope, el centro de la costa septentrional de
Turquía, y con ayuda de un robot submarino bautizado curiosamente
como El Pequeño Hércules, BALLARD había descubierto a unos 95 metros de
profundidad los restos sumergidos de lo que podría ser una ciudad anti-
gua o, mejor dicho, antiquísima, quizá la más antigua conocida, ya que
por las razones expuestas, difícilmente podría ser posterior a la fecha de
la inundación, una ciudad, por tanto, de al menos 7.600 años y cuyos res-
tos, gracias a la falta de oxígeno, se hallaban excelentemente conservados.
Más que de restos de una ciudad, presumiblemente se trataba de vestigios
de una construcción: vigas de madera e instrumentos de piedra amalga-
mados en una estructura de barro. A una decena de quilómetros de aquí,
la expedición creyó haber descubierto asimismo primitivas piezas de cerá-
mica. Se presentó como un descubrimiento sensacional y ciertamente lo
habría sido, pero los posteriores análisis no corraboraron la primera y
entusiástica información, revelando que no hay indicio alguno de activi-
dad humana en tales objetos, por lo que debe de tratarse de construcciones
de la naturaleza, no del hombre. Opus naturae, non hominis.

Así pues, durante su mosaica época de separación de las aguas, el Mar
Negro era en realidad un inmenso lago de agua dulce, algo equivalente
en la mentalidad antigua a lo que hoy sería un inmenso lago —y además
inagotable— de petróleo, presentando sus riberas acaso unas circuns-
tancias aún más propicias que las del Nilo o la región mesopotámica
para la emergencia de sociedades estables, para la aparición de las pri-
meras civilizaciones. La persistente calidad más dulce de las aguas del
Mar Negro era ya conocida en la Antigüedad. SOLINO (12,13) aseguraba
que los atunes desovaban preferiblemente en el Mar Negro porque a
causa de sus (de él) aguas más dulces en ninguna otra parte sus (de
ellos) alevines crecían con mayor rapidez. 

El proceso geológico es coherente con otras circunstancias del Mar
Negro y que resultan ahora más fáciles de explicar. Así, en las épocas gla-
ciales las aguas de este mar han tendido a dulcificarse al verse cortada su
conexión con el Mediterráneo, mientras que en los períodos interglacia-
res, como el actual, sus aguas se han ido volviendo saladas al reconectarse
con las mediterráneas. Por ello, aún modernamente el Mar Negro es ape-
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nas salado en la superficie y sus aguas profundas son paupérrimas en oxí-
geno aunque ricas en sulfuro de hidrógenos resultando que, excepto para
las bacterias anaeróbicas, «la vida es imposible por bajo de una profundi-
dad de unos 180 metros. Por esta razón las aguas del fondo del Mar Negro
son muy estériles, y sólo las capas superficiales sustentan la vida. Su fauna,
en consecuencia, está muy empobrecida y produce poco. El Mediterráneo
cobija 1.457 especies de crustáceos, 251 decápodos, 100 equinodermos y
449 peces, mientras que el Mar Negro sólo cuenta 125 crustáceos, 35 decá-
podos, 3 equinodermos y 180 peces» (Bourlière 1966: 89-90).

UNA PALINFÉTICA Y ROMÁNTICA TRADICIÓN 

Parece así vistosamente profética (o, más exactamente, palinfética) la
explicación que sobre las Columnas de Hércules ofrecían los antiguos y
que —conviene no olvidar— podrían estar en la base de toda la expli-
cación etiológica del mito, es decir, en la misma base de todo el asunto;
así un nativo de la zona gibraltareña, Pomponio MELA (1,5,27), dejó
escrito: «Añade la leyenda esta historieta sobre la denominación: el pro-
pio Hércules habría separado los montes antes unidos en una misma
cordillera y así, una vez quedó entreabierto el macizo montañoso, pudo
el Océano tener entrada a las tierras que ahora inunda«. Parecida es la
versión de PLINIO (nat. 3,1,5): «Los nativos las llaman [scílicet a las mon-
tañas] Columnas de tal dios creyendo que, al perforarlas este, se dejó
entrar a unos mares hasta entonces separados». Específicamente aplica-
da a la zona gibraltareña, la tradición enseñaba que Hércules había
separado los dos promontorios, otrora contiguos o incluso formando
una sola mole, denominados Abila, en la costa africana, nombre de ori-
gen semítico, y Calpes, en la europea (Mela 1,5,27 y 2,5,95; Plin. nat.
3,1,5; cf. también Strab. 3,1,7). Ahora bien, la geología moderna revela
que Gibraltar es un estrecho desde hace millones de años, de modo que
al menos el componente legendario de separación de tierras en el mito
de las Columnas de Hércules para esta zona del planeta no tiene funda-
mento alguno, mientras que, como hemos visto, eso es, en cambio, lite-
ralmente cierto para la zona que da acceso desde el Mar de Mármara al
Mar Negro, es decir, en el estrecho de Bósforo. 

Aún y por la eventual tradición que pudiere haber tras de ella,
podría ser también significativa la asociación que al respecto hace
PLINIO (nat. 6,1,1) entre ambos estrechos, el de Gibraltar y el del
Bósforo: «No se contentó el Océano con haber rodeado las tierras y aún,
con crecida desmesura, robarles una parte, ni, una vez fracturada la cor-
dillera y separado Calpe de África, con irrumpir y tragarse un espacio
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mucho mayor que el que dejara, ni con derramarse por el Helesponto
sobre la Propóntide para volver a devorar más tierras, sino que también
desde el Bósforo, sin hartura alguna, sigue expandiéndose en dirección
a otra enorme devastación». Y puesto que los antiguos pensaban que el
Atlántico irrumpía por el Estrecho de Gibraltar (Plin. nat. 3,1,3 y 74), no
puede sorprender que ya también se preguntaran si el Mar Negro había
sido un lago antes de ser un mar (Strab. 1,3,6).

En esa misma línea iría la analogía señalada por POLIBIO (16,29,6-9)
entre las columnas de Hércules y la entrada al estrecho de Dardanelos,
entre las localidades de Sesto, en la costa europea, y Abido, en la asiática,
distancia que, en la tradición griega, Leandro cruzaba a nado para ver a
su amada Hero. Nota POLIBIO que las Columnas de Hércules conforman
el único lugar por el que se puede acceder al Mediterráneo desde el
Atlántico, tal como tampoco se puede acceder a la Propóntide si no es por
el paso entre Sesto y Abido, señalando además una diferencia de anchu-
ra proporcional al tamaño del Atlántico y del Mediterráneo, siendo de 60
estadios la anchura del paso de las Columnas de Hércules y sólo 2 el de
Abido. Aunque el detalle no es aquí trascendente, en realidad las cifras
serían inexactas, pues al menos en la actualidad el estrecho de Gibraltar
tiene una anchura de 14 quilómetros, unos tres quilómetros más de los
que le otorga POLIBIO, y el estrecho de los Dardanelos tiene unos 2 quiló-
metros, más de quilómetro y medio de lo que dice POLIBIO, de hecho,
para este mismo estrecho ESTRABÓN (2,5,22) da una cifra mayor de 7 esta-
dios. Concluye POLIBIO (16,29,10-13) indicando las diversas ventajas que
ofrece el paso de Abido sobre el de Gibraltar. 

Y si no faltan ejemplos de tradición literaria comparando Gibraltar y
Dardanelos (Strab. 2,3,5), podrían además existir otras pistas relacio-
nando ambos estrechos, como la denominación de Calpe, si es cierta la
propuesta de GARCÍA y GARCÍA (1991: 342 n345), quienes apuntan que el
Peñón de Gibraltar pudo recibir esta denominación a partir de Calpe
(hoy Kirpe) en la antigua Bitinia, es decir, en el litoral propóntico, por
parte de los viajeros griegos y en razón de la similitud de ambos lugares.  

Y VADO OBSCURO QUE DEVINO PONTO HOSPITALARIO

En la Antigüedad, por otra parte, el Mar Negro fue conocido usual-
mente como el Ponto sin más (del griego ποντος), quedando adicional-
mente el término tanto en la poesía helénica como en la latina como sinó-
nimo poético de «mar». La raíz de la palabra Ponto se halla también con
diferentes significados («camino, cauce, puente, vado...») en muchas len-
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guas indoeuropeas (armenio hun, ant. eslávico pâti, ant. indio pántaç, latín
pons –tis, prusiano pintis...), lo que, convenientemente examinado, sugie-
re un original y primitivo valor de «vado» para esa palabra. Así pues, el
Ponto sería no sólo el mar sino también, más antiguamente, el vado por
antonomasia, el camino en el mar. Ahora bien, el término solía presen-
tarse con un curioso calificativo: Euxino (latín Euxinos del griego
Ευξεινος). En última instancia este término remontaba verosímilmente al
antiguo persa axaina «turquesa, azul marino, obscuro», pero en bocas
griegas el término sonaba naturalmente áxeinos (αξεινος), es decir,
«inhóspito», un nombre poco propicio para un mar, como todo mar,
potencialmente muy peligroso, así que los mismos griegos, para ganarse
su favor como si fuera una deidad, transmutaron el vocablo en eúxeinos
«hospitalario», y de ahí nuestro Euxino. Un mar xenófilo y hospitalario
para lo que originariamente acaso sólo era y sólo fue un «vado turquesa».

Pero en el imaginario antiguo el Ponto Euxino comportaba sobre
todo una cartografía mágica, el límite de la ecúmene, de la tierra habi-
table, de la civilización. Mar de promisión desde el que se accedía al gra-
nero balcánico, al oro de los escitas, a carísimos salazones y, bajo una
maraña de múltiples cauces fluviales, a los suculentos esturiones de los
gélidos estuarios del Tánaide, el río Don, como el Nilo, un don de río.
Sin embargo, más allá de este mundo de lujo y opulencia y lindando con
los solitarios páramos de la miseria, se extendía también y tan imprecisa
como inquietante una terra incognita, un oriente frígido y fabuloso, habi-
tado por hombres-lobo (Solin. 15,2), hombres-cabra (Herodot. 4,25),
mujeres-serpiente (Herodot. 4,8), emasculados varones y varoniles
damas (Herodot. 4,110 y 113), por skin-heads inermes y santones (Hero-
dot. 4,23), por albinos con visión nocturna (Gell. 9,4,6), por hombres
con un solo ojo (Gell. 9,4,6) o por rebeldes esclavos ciegos (Herodot.
4,20). Y allí se podía encontrar también aciagas grutas insondables y
desde las cuales derechitamente se bajaba al infierno (Solin. 43,2).
Aquí, pues, antes que en Occidente, pudieron encontrarse para los grie-
gos las puertas del infierno, cerca, quizá muy cerca del Océano, como
quería HOMERO (Od. 4,568). Un territorio todo ese sólo, en fin, aconse-
jable para los más intrépidos, para fornidos semidioses como el Heracles
griego que vino a estas costas para rematar (al menos) un par de sus
celebérrimas faenas, para héroes audaces como el seductor Teseo o astu-
tos como el homérico Odíseo, quien probablemente también circunna-
vegó, esquivando entrechocantes casquetes de hielo, estos últimos lito-
rales. Unas costas que en cada rada, en cada acogedora bahía evocaban
vicisitudes mil con nombres tan sonoros cuales Amazonas y Argonautas,
Ifigenia y Orestes, Hero y Leandro, Medea y Jasón...
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MAR, MAR, MAR... Y NO EL DESDE EL MONTE TEQUES

Para un griego delante del Ponto, de étimo tan jugoso, estaba la
Propóntide, literalmente la que viene «antes (προ) del Ponto», mar del
que conservamos otra estupenda nominación: Mar de Mármara, de
étimo muy probablemente antiquísimo y muy seguramente interesantí-
simo, pues podría contener algún indicio de lo sucedido, ya que apa-
rentemente Mármara no es más que una duplicación —expediente lin-
güístico muy básico— conteniendo la raíz indoeuropea *mar– con valor
de «pantano - terreno fangoso - marisma» (Cavazza 2001: 76), valor bien
deducible de formas como bretón mor, antiguo eslavo morje, gótico marei,
latín mare, lituano mãrès empleado para mares especiales como notoria-
mente... el Mar Negro. El étimo estaría además confirmado por su muy
posible presencia en otros grupos lingüísticos, así una raíz *mar– se ha
propuesto también para cualquier entidad acuosa en afroasiático inclu-
yendo acepciones como «canal - cisterna - estanque - lago - inundación»
o «terreno pantanoso», al lado de raíces cuales *mörä-/mürä- «agua - mar
- río» en altaico, *mar-(ei) «lago - suelo húmedo» en cartvélico y mar-ai
«lluvia» en dravídico (Cavazza 2001: 77). La versión tradicional que
remite no sólo el nombre del Mármara sino también la raíz indoeuro-
pea *mar- al mismo étimo que el griego marmaír (μαρμαίρω) «cente-
lleo» (Buck 1988: 36), choca, al menos claramente para el caso de *mar
con la dificultad de que tan ampliamente documentada raíz sólo habría
conservado en griego un paradigma verbal y su supuesto valor original.
Recuérdese que, según el informador egipcio de SOLÓN, como conse-
cuencia del cataclismo «aún ahora el océano es allí intransitable e ines-
crutrable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en ese
lugar y que se encuentra a muy poca profundidad» (Tim. 25d), muy
similar idea se recoge en el Critias (109e): «hundida por terremotos,
impide el paso, como una ciénaga intransitable, a los que navegan de
allí al océano», lo que históricamente apenas puede cuadrar mejor a
otro mar que al Mar de Mármara.

UNA PROVISIONAL PROPUESTA PROPÓNTICA Y PROCONNÉSICA

Son, pues, variados los indicios que sugieren la presencia original de
unas Columnas de Hércules en la zona póntica y propóntica. Antes de
que formara el estrecho de Bósforo, las únicas Columnas de Hércules posi-
bles en la zona serían las del único estrecho —y bien estrecho— allí
entonces existente, el de Dardanelos, así la Atlántida original —o, si se
quiere, la primera Atlántida— se habría situado más allá de las
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Columnas de Briáreo-Hércules, es decir, después del estrecho de
Dardanelos, muy probablemente en el Mar de Mármara, pues quizá
solamente o al menos especialmente aquí podría ser literalmente cierto
aquello de «la marcha insolente de un gran imperio, que avanzaba del
exterior, desde el Océano [...] sobre toda Europa y Asia» (Tim. 24e), una
vez que para los griegos antiguos Europa y Asia eran, en su primera
acepción, las zonas respectivamente occidental y oriental que bordea-
ban el mar de Mármara.  

A favor de esta hipótesis estaría asimismo el hecho de que en algún
momento el Mar Negro pudo también muy bien ser considerado el
Océano. Y no sólo eso: resulta en general una hipótesis en principio muy
sugerente la asunción de que el Mar Negro constituyó el primer gran mar
desconocido para los griegos, el primer —así debieron entenderlo ini-
cialmente— Océano exterior, la última frontera, algo que perduró en
muchos mitos, leyendas y tradiciones. Significativo al respecto podría
resultar aquel pasaje de ESTRABÓN (1,2,10) donde se dice que los que
navegaban en el Ponto parecían estar como fuera del mundo tal como los
que se adentraban mucho más allá de las Columnas de Hércules. La
comentada dilatación geográfica de tantos mitos griegos bien pudo, por
lógica, tener mucho que ver con el hecho de que aquel primitivo mundo
egeo se les fue quedando chico a los navegantes y exploradores griegos, y
así su geografía mítica y real —conceptos, por supuesto, para ellos no tan
diferentes— pudo y debió dilatarse con, entre otros resultados, el conse-
cuente alejamiento de las Columnas de Hércules. De hecho, para
LASSERRE (1979: 268), la substitución de la antigua denominación de
Columnas de Briáreo por Columnas de Hércules habría sido simultánea a la
inserción del mito de Geríones en la saga de Hércules —todo lo más tarde
en la segunda mitad del s. VII a.C.— y como verosímil resultado del viaje
de COLEO de Samos a Tartesos hacia el año 660 (Herodot. 4,152). Es decir,
sería todo ello el resultado de un Drang nach Westen, de una occidentali-
zación del mundo griego, siendo en esta época expansiva donde se habría
producido la definitiva substitución de la antigua idea del Océano como
un gran río por un enorme mar.   

Obsérvese también que algunos elementos de los dos principales
mitos implicados en toda esta cuestión, el de Hércules y el de Atlante, tie-
nen su variante septentrional, de modo que, por ejemplo, como vimos, a
veces se situaba a Atlante en el país de los hiperbóreos, territorio básica-
mente sólo accesible para los griegos si se cruzaba el lago-mar Negro.
Asimismo el trabajo de Hércules consistente en conseguir el cinturón de
la amazona Hipólita relaciona al héroe helénico con las regiones peri-
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pónticas, especialmente con los territorios septentrionales, donde tradi-
cionalmente se ubicaba a las amazonas, junto al Caspio, por ejemplo, para
ESTRABÓN (11,5,4), junto al Don, verbigracia, para PLINIO (nat. 6,19),
mientras HERÓDOTO (4,110-7) las asocia con los escitas, quienes vivían en
aquellas mismas zonas. Todo ello apuntalaría la idea de que los griegos
escoraron su geografía mítica desde el norte hasta el oeste de modo simul-
táneo a la escora, desde el norte hasta el oeste, desde septentrión hasta
occidente, de sus intereses comerciales, de su curiosidad por descubri-
mientos y de sus necesidades de colonización. También podría resultar
muy significativa al respecto la noticia de ESTRABÓN (3,3,5) de que las islas
«Errantes» o Plagktaí (Πλαγκταί) y «Entrechocantes» o Symplegádes
(Συμπληγαδες) eran también situadas por algunos en la zona del
Estrecho de Gibraltar «pensando que son ellas las Columnas» (en traduc-
ción de Meana 1992: 122), y ello frente al consenso general que las ubi-
caba en el Mar Negro, así ya SCHULTEN (1952: 283) comentaba: «se iden-
tificaron primero con las islitas enfrente de la boca norte del Bósforo,
cerca de Rumeli Fener, pero después con las islitas del Estrecho, lo mismo
como Geryon se trasladó de Grecia a Tartessos». Otro caso seguro de cen-
trifugado de la geografía del mito y en la esperada dirección ¿por qué,
pues, no también las mismas Columnas?

Algunos detalles de la exposición platónica y concernientes al alto
nivel de desarrollo de la cultura atlántica podrían además ser esencial-
mente ciertos. Sabemos que los territorios de más pronta neolitización
conocieron un rápido desarrollo en fechas tan tempranas como entre el
7.000 y el 5.500 a.C., así, por ejemplo, las noticias platónicas sobre la exis-
tencia de templos o habitáculos religiosos (Crit. 116c-e, 117c, 119e...)
resultan verosímiles en esta época, ya que en yacimientos como el de Nea
Nicomedia, en Macedonia, algunos autores creen reconocer vestigios de
recintos sagrados (Whittle 1998: 142). Indicio adicional del temprano y
extraordinario florecimiento de la civilización en la región peripóntica
sería la espectacular riqueza de las culturas que emergieron, acaso como
continuación, en esa misma zona, tal como se manifiesta, por ejemplo, en
yacimientos tan opulentos como el de la necrópolis de Varna, en las cos-
tas de la actual Bulgaria, a unos 150 quilómetros del Bósforo, datada hacia
el 4.000 a.C. y que presenta numerosos objetos de oro y otros metales.

LA DUDA ES BELLA

Quizá, pues, el relato de la Atlántida refleje, como el diluvio univer-
sal, un conjunto de relatos de diversa procedencia pero contando esen-
cialmente una misma historia en su base sobre la que se habrían super-
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puesto historias afines sólo que acaecidas en diferentes tiempo y lugar.
El fondo más antiguo estaría constituido por unas columnas en el Mar
Negro evocadoras del cataclismo de la conversión en mar de un antiguo
lago. Habría al menos una segunda capa con elementos minoicos, los
cuales resultan bien perceptibles, como la caza ritual del toro sagrado
(Rivaud 1956: 250). Así ya GRAVES (1985: I 179) creía a modo de tradi-
ción posterior se habría injertado «cómo los cretenses minoicos, que
habían extendido su influencia hasta Egipto e Italia, fueron vencidos
por una confederación helénica encabezada por Atenas». Habría tam-
bién al menos una publicitaria capa platónica, de políticas intenciones
edificantes y perceptible en la geométrica y simétrica regularidad de
muchas partes de la Atlántida, una característica común a todos los luga-
res eutópicos (Rivaud 1956: 251).

Así pues y siempre en el razonable supuesto de que, pace
ARISTÓTELES, PLATÓN no se hubiese inventado toda la historia y contan-
do además con la segura existencia de diversas capas en esta historia, la
capa más antigua —el relato presumiblemente esencial—resulta sufi-
cientemente semejante al cataclismo que, hacia el 5.600 a.C., se produ-
jo al abrirse el estrecho del Bósforo y conectar el Mar Mediterráneo con
el Ponto Euxino, lo que hasta entonces era sólo un lago. Los datos exa-
minados sugieren poderosamente la ubicación de unas Columnas de
Hércules, presumiblemente las originales, en esa misma zona, proba-
blemente en el estrecho de Dardanelos. Según esto, la capital de la
Atlántida, la pequeña isla con canales de forma concéntrica estaría situa-
da en el mar de Mármara, donde ciertamente, como última y ya epigó-
nica consecuencia de la deglaciación, el aumento del nivel de las aguas
hizo que el mar engullera sin dudas buena parte de un territorio insu-
lar del que las adyacentes islas de Cícico, una península en la actualidad
pero una montañosa isla en la Antigüedad con un par de puertos conec-
tados por canales (¡!), Proconneso con sus canteras de mármol de veta
azul y otras, aún existentes, constituirían los restos del naufragio.
Ciertamente a esta oblonga zona cuadraría a la perfección aquella sen-
tencia platónica de «bahía con un ingreso estrecho» (Tim. 25a). El gran
continente de la Atlántida podría ser —de modo incluyente— tanto la
inmediata Anatolia, con sus cercanísimas enormes montañas de más de
2.000 metros de altitud, cuanto todo el perímetro del Lago Negro. Toda
la zona habría comenzado a albergar ya para esas fechas una riqueza
nunca antes conocida, al hallarse tan cerca del epicentro de la revolu-
ción neolítica que se había producido en el corazón de Anatolia hacia
el 7.500 a.C. y de donde se había transmitido, indudablemente trámite
el puente propóntico e incluyendo significativos desplazamientos de
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población, a Grecia y los Balcanes un milenio más tarde, ya hacia el
6.500 a.C. Por tanto, cuando se produjo el cataclismo de la conexión de
ambos mares, la zona propóntica llevaba plenamente sumergida en la
revolución neolítica al menos un milenio. Dadas las extraordinarias con-
diciones de esa zona en esa época, ha de insistirse en la ubicación alta-
mente estratégica, mucho más de lo que será la vecina Troya milenios
más tarde, de ese pequeño mundo insular en el Mar de Mármara, como
puente, puerta y puerto para dos mundos, el Mediterráneo y el Negro,
y dos continentes, Europa y Asia, como aduana inevitable en el embudo
que pudo filtrar la llegada a nuestro continente de la probablemente
más importante revolución tecnológica que haya conocido la historia de
la humanidad, la producción organizada de alimentos y su almacena-
miento.     

Tal vez el futuro pueda confirmar o descartar esta nueva hipótesis. O
tal vez no. Y aún durante mucho tiempo sigamos preguntándonos
dónde estuvo la Atlántida, porque quizá también haya preguntas que en
el fondo nunca deseemos ver respuestas, y porque prefiramos creer que
existen cosas que nunca encontraremos, porque queramos creer que en
el fondo la duda es bella. Así al menos quiso expresarlo la poetisa pola-
ca Wis/lawa SZYMBORSKA en su poema Atlántida (Atlantyda 1957) con
cuyas palabras concluiremos: «Existieron o no existieron./ En una isla o
no en una isla./ El océano o no el océano/ los engulló o no [...] Se alza-
ban siete ciudades./ ¿Pero seguro?/ Querían durar eternamente./
¿Dónde están las pruebas? [...] Supuestos. Dudosos./ No conmemora-
dos./ No rescatados del aire,/ del fuego, del agua, de la tierra.// No
encerrados en una piedra/ ni en una gota de lluvia [...] Un asteroide
cayó./ No fue un asteroide./ Hubo una erupción volcánica./ No fue
una erupción./ Alguien gritaba algo./ Nadie nada.// En esta más
menos Atlándida».
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CERVANTES, LAS TRES PARTES
(ENSAYO)

por

LUIS YRACHE ESTEBAN

A mis alumnos del Instituto de París

Como ya se va a hablar bastante de prólogos cervantinos en este
ensayo, casi no debería llevar el suyo, escribir yo otro más. Parecido al
de Cervantes en El Hidalgo de 1605, mi trabajo está horro de notas. Para
qué tantas citas, lo mismo en libros como en prólogos. Se las pondrán
otros, las colgarán hasta el hastío. Por otra parte, las citas serían algo
manipulables porque están  por todos los sitios recortadas, despegadas,
rotas al desunirse de su texto. Pueden también instrumentalizarse.
Actuarían más con la intencionalidad del citador que con la idea gene-
ral, no troceable, del escritor primario.

¿Y del asunto del ensayo? Decir ahora que nuestras dos hipótesis, la
autoría del Avellaneda y la contrafigura de este D. Quijote, Cervantes y
Felipe II, dichas con sus nombres, van las dos vinculadas. El rey llena
una parte del hueco inexplicable de ese libro espurio. El ensayo trata de
explicar qué pueda haber dentro del falso Quijote y de mostrar cómo el
escritor castellano habría tenido que ocultar su parodia regia. 

Las dos hipótesis se necesitan, aunque sólo dentro de una lógica
pragmática; pues en el plano de la Historia sucedida, cómo hoy saberlo.
El lector tendrá que decidir, conforme vaya avanzando en el ensayo, si
las dos hipótesis —Cervantes, autor del Avellaneda; D. Quijote, contra-
figura de Felipe II— se necesitan, lo que es un buen argumento a su
favor. Querríamos llegar a una creencia racional, a ver con claridad, que
nuestras propuestas —nueva autoría para Don Quijote [Tarragona,
1614]; descubrimiento de una referencia decisiva al Rey— se comple-
mentan filológicamente, que la segunda sería la prueba más convincen-
te para admitir sencillamente la primera.
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La primera hipótesis nació en el Instituto de París, con los alumnos,
un curso que dimos muy libre, sólo los temas que nos gustaban. Leí enton-
ces el Avellaneda, para completar lo del viaje de D. Quijote a Zaragoza por
unas justas famosas. Y empezamos a decir que nos estaba pareciendo tam-
bién de él: Cervantes, las tres partes. Con este título resultaba claro.
Quedamos, pues, en eso, en dar a luz esa hipótesis de la nueva autoría.

Luego vi la segunda, que además ayudaba a demostrar la primera. El
rey Felipe II, malquerido por Cervantes —anotado ya por historiado-
res—, podría quedar convertido en ese hidalgo que iba a ir a Zaragoza,
tan insistentemente, dentro de la historia verídica de aquel narrador
combinado con el árabe traductor.

I

La tentación de escribir, y más estas labores, que sería como echar un
cuarto a espadas —a copas, mejor— en el asunto polémico, es difícil 
de retirar de la mano. Me acuerdo del prólogo al Ingenioso Caballero de
1615, cuando compara muy bien, hablando del Avellaneda, estos tomos
irresponsables con los cantos que un loco echaba sobre los podencos;
pero uno vuelve a intentarlo. 

En el primer tomo publicado, El Ingenioso de 1605, ya le gusta al
autor volver sobre lo dicho y sacarle a eso jugo narrativo. Así es más
entretenido y fácil, más parecido a una conversación, verosímil. De los
acontecimientos o episodios anteriores se habla otra vez más adelante;
por ejemplo, se ven efectos de lo que había pasado más arriba. Al lector,
y en aquella época sobre todo al oídor en grupo, le hacen asegurarse en
la verdad de la historia; al menos, le hacen sonreír estos esfuerzos del
escritor por parecer verdadero. De los galeotes liberados, pongamos por
caso, se vuelven a ver destrozos y efectos más abajo. En el arte del narrar,
los recursos e inventos tienden a conseguir verismo, interés por lo suce-
dido, gusto por el relato natural.

En el segundo volumen, El Ingenioso Caballero, se hacen referencias
múltiples a las aventuras, [casi] siempre desventuras, del primer libro; y
también, de un segundo, que sería apócrifo, con episodios no espera-
bles y caracteres no mantenidos. 

Aquí estaría hecha ya mi presentación de nuestra hipótesis. Miguel
de Cervantes habría podido escribir asimismo el libro de 1614, atribui-
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do al engañoso –no muy engañador– Alonso Fernández de Avellaneda,
natural de la villa de Tordesillas. 

En los prólogos estaba muy aconsejado hacer ejercicios de ingenio y
simpatía, muy lógicos antes de empezar, muy clásicos. El de 1605 es una
introducción casi teórica, pero irónica, sobre los libros humildes, senci-
llos, sin notas, sin citas. El publicado apócrifo en 1614, el de Avellaneda,
no es más que insultos o denuestos para el viejo manco, tonto por des-
cuidado de las ganancias que hubiera ganado. El tercero, la estupenda
segunda parte cervantina, ya del año siguiente, son unas referencias a la
anterior, sólo eso. Parecería el segundo prólogo hecho a propósito para
poder escribir este tercero, también sencillo o bueno, resignado.

En adelante, podré también llamar C.5, C.14, C.15, respectivamente,
a los tres libros. Veremos un posible acercamiento a los correspondien-
tes momentos de escritura de las tres historias. Intentaría hacerlo como
si fuera la película de los hechos, que consigue aclarar la secuencia del
escritor y las razones de su orden de publicación.

Cuando acaba la estancia en la casa de campo que tienen los Duques
de Villahermosa en Pedrola (Zaragoza), sesión plena y terminada a
gusto de los nobles burlones, hay un mundo nuevo narrativo delante.
Don Quijote está ansioso de aire de campiña, de libertad. Estamos ya en
el capítulo LVIII de C.15, tiene este libro LXXIV. 

En el momento en que estaba a punto de llegar a las ansiadas justas
de Zaragoza, interminable espera del lector desde finales de C.5, se les
cruza al personaje, al autor y al lector, intempestivamente, la novela del
natural de Tordesillas. Y nuestro héroe, como decimos, decide no ir ahí
porque, si el señor D. Quijote de C.14 ha estado en Zaragoza y es falsa
la historia, el señor de C.15 no puede repetir, puesto que es el verdade-
ro. Engañosa razón que convence al lector ávido, el que no separa o dis-
tancia los ojos mucho de la sucesión de los episodios. 

El libro de Avellaneda deja a Zaragoza cerca, durante un buen tran-
co de la obra. No les permite entrar. Están detenidos, yendo hoy por la
autovía de Madrid N-II, en Ateca. Es la espera típica del relato que tan
bien sabía manejar Cervantes en general, tantas veces con la ironía por
medio. En el libro que publicó primero incluso habría llegado a cortar
no sólo con punto y aparte y no sólo con final de capítulo, sino con final
de parte, la aventura con un vizcaíno en que ambos se quedan con las
espadas sin caer. Es ironía y diversión; de las novelas caballerescas y del
lector, respectivamente.
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En la preciosa segunda parte del caballero la permanencia en el pala-
cio de los Villahermosa es larguísimo pórtico y espera para la entrada en
Zaragoza. 

Posiblemente estas dos macropartes de relato, las antesalas de Ateca
(C.14) y de la tierra donde se inventa la ínsula Barataria (C.15), son
ideas o hábitos que tiene el historiador para contar viajes. Son planes
narrativos muy semejantes los dos. Le van a hacer esperar buena parte
del escrito al que los lea impaciente, interesado.

Como siempre, se trata de salidas, y en C.5 ya hubo dos. Las dos
segundas partes, la falsa y la verdadera, comienzan diciendo que es la
tercera salida. Pero que los dos viajes no lleven a su destino anunciado
—Zaragoza en las dos— pronto, ni mucho menos, eso podría verse, en
la lógica del relato, como sospechoso. El filólogo no admitiría la coinci-
dencia como casualidad.

Las resoluciones de la salida hacia Aragón también son parecidas.
Tras las detenciones que el Avellaneda provoca en Ariza, luego en
Calatayud, llega a Zaragoza tarde. Ya no hay justas. Tras la mora junto
al Ebro —esta vez por la carrera de Logroño—, llega el volantazo, el 
cambio de destino. Ahora, Barcelona. Nada de Zaragoza, ni hablar 
de eso. 

Nos recuerda una canción de vascos que cantábamos en meriendas:
Los tranvías de Durango (ter), ¡y en Durango no hay tranvías! Vamos 
a ir a Zaragoza para las justas, vamos a ir a Zaragoza para las justas 
(passim). Eso es lo que dice Cervantes ya al final de C.5. El historiador, o
el traductor del historiador arábigo, no cierra los episodios del todo. A
pesar de que ya se ha terminado el manuscrito de Cide Hamete
Benengeli, pueden quedar por ahí otros. 

En la próxima parte de la historia, si la hay, lo único seguro prome-
tido es la ida, como meta, a la capital de Aragón. En C.14, sencillamen-
te obsesivo, reiterativo, hasta agobiante. 

No haré como en otras épocas, seguir con ese género de discurso
científico que llenaba de comillas o de idem páginas y páginas de notas.
En ellas se citaba, si por ejemplo fuera nuestro caso, todas las veces que
el narrador promete, refiere a, habla de, limita, relaciona con, alude a,
y todo verbo intencional, unas famosas justas de caballeros hispanos.

En la tan atractiva C.15 desde la salida del aventurero se le promete
al lector llevarle los personajes a ese torneo famoso que tendrá lugar 
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en Zaragoza. Era la razón de moverse otra vez de su pueblo. Tiene 
ya que medir, ahora enseguida, sus fuerzas de caballero, sólo expe-
rimentado en aventuras personales, con las de otros. Hasta que se 
entera de que el falso D. Quijote ya ha estado en Zaragoza. Sin embar-
go, no ha llegado a las nombradas fiestas caballerescas. Tanto esperar,
y ya veis. 

Todo el camino es un preludio de las justas que se habían celebrado
ya. Habrían tenido lugar para el día de san Jorge, el patrono de los ara-
goneses [hoy precisamente fiesta de Cervantes y Shakespeare]. Sigo con
lo que cantábamos de chicos nosotros. En Zaragoza no hay justas, ya no
van a ir las dos historias por allí. También se dice: «quedarse compuesta
y sin novio». En Aragón se cuenta proverbialmente: «Hicieron como los
de Lumpiaque, que fueron a tocar pronto por la tarde, y amanecieron
templando». Tanta preparación y preludio. 

Esto no podría ser ni aleatorio ni casual ni insignificante. Aparece al
final de la primera parte, cuando se promete un tema, el único expreso,
para la tercera salida; durante toda la parte del avellanado Alonso
Fernández, por todo el camino y en la larga antesala, adrede, enorme,
sin sentido; y desde el principio exactamente, en Cervantes (1615). Es
mucho, es bastante. Y lo que dice —hace— es claro: una tomadura de
pelo, la ironía narrativa, que resulta agradable para el lector un poco
avisado del envés de los buenos relatos, que van con segundas. 

Lo que habría que observar en cuanto a nuestra explicación 
o hipótesis sería que el autor entremetido tiene no la misma sino mucho
mayor socarronería en este punto. Ese tordesillano nos somarra hasta el
enfado, no para de avisar, de amagar, de actuar siempre referencialmen-
te. Luego no da. Las justas cesaraugustanas ya se han acabado.

Pero la gracia —Dios nos la dé, decía Juan Ramón Jiménez, muy 
irónico— no es la misma ni es tanta ni de tan buena clase. No hay
color. Este Segundo Tomo de Alonso Fernández de Avellaneda no es
igual.

La pequeña preocupación que he tenido [y que me ha detenido] era
la de poder llegar —posibilidades sólo, en ésas me muevo únicamente—
a convencer, aunque fuera a muy pocos, de que Cervantes tenía otra
obra, pero no muy buena, no muy excelente ni insigne, no muy atracti-
va, él sí que empleaba bien estas lítotes, como las manos de Rincón y de
Cortado «no muy limpias».
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II

Podría haber diferentes películas de los hechos. Cervantes estaría
escribiendo su segunda normalmente —C.15— y cuando se le hubiera
recortado la inspiración, habría pensado que lo que más le estaba
haciendo sonreir a sí mismo en esta tercera salida de su héroe poco
serio habría sido la confusión que se iba a producir. Se vería a un per-
sonaje que yendo por el mundo, ya el de su comarca ya el del otro reino
hispánico lejano o disímil, se encontraba con gentes que lo conocían
muy bien porque habían leído su historia tan recientemente como se ve
en esta historia verdadera.

Sigamos aún por esta arte del narrar atractivo, vista desde la recep-
ción. En vez de una crónica del caballero loco y su escudero gracioso,
habrá dos. La segunda, falsa. Porque la están viviendo aún los persona-
jes; porque enseguida se ve, los caracteres no se parecen a los suyos más
que muy poco.

Este discurso que verá la luz en el libro puede que dé mucho juego
aristotélico [mímesis–realidad], si constantemente se roza y se proble-
matiza la verosimilitud. 

Ya no necesita más el escritor, ninguna otra idea, para enhebrar los
episodios hasta el final. Con este equívoco y traición —dos segundas par-
tes acerca de unos mismos y únicos episodios vividos; quién ha podido
hacerlo— hay suficiente material para terminar con brillantez de buen
historiador ese cuarto de novela que aún le queda al alcalaíno, que escri-
be entonces lo que va a ser C.15.

Según esta primera película de lo sucedido, Cervantes habría sus-
pendido la escritura de una segunda parte. Él tenía, de otro tiempo
anterior escrita, una entera historia más breve de D. Quijote. Se habría
decidido a publicar como segunda parte esa novela que tenía. Quedaría,
con el nombre de otro autor, y en una ciudad bien lejana a Madrid,
exactamente en Tarragona, como un relato apócrifo. Sería una narra-
ción completamente falsa, con un Caballero Desamorado incluso, des-
pechado de Dulcinea, que prácticamente ya no aparece. Son mozas del
partido aquí las que reciben su dedicación amorosa. 

Este relato ya en las calles, carreras, posadas, ventas, le daría ocasión
artística al novelista. Complicará el juego. Participará en la actividad prefe-
rida del relator de novelas nuevas: la mezcla de mundo y libro, de historia
y cuento, de personaje y persona, los dos vagando por la misma geografía
y época, un año sólo de diferencia. En resumen, Cervantes propone en vivo
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la disputa verdad-mentira con respecto a vidas y a los discursos que las for-
jan o hacen. Me refiero a esas narraciones, tanto las artísticas como las nues-
tras cotidianas, que realmente fundan las vidas lingüísticas de todos.

Él sospecha que ha debido de ser un aragonés el traidor, uno del
otro reino; no bien unificado, por cierto. Se lo sugiere al lector.
Introduce Cervantes la duda con toda habilidad. No le basta con decir
que él no lo ha hecho. Cree necesario dirigir subrepticiamente a su
recepción, el público, un lector ingenuo, fiel, hacia un alevoso novelis-
ta aprovechado. Dos datos: que sea aragonés y amigo, defensor de Lope
de Vega. Lo logra. Los sucesores eruditos, filólogos o editores pensare-
mos siempre que era natural de Aragón. Así lo hemos dicho en libros,
en clases, en divulgaciones o ensayos. 

A mí me pareció esto —no desde siempre— algo gratuito. Pero,
claro, aquí no voy a comprobar nada contundentemente, escribo una
posibilidad tal como la imagino. Lo único, decir que tan probable es que
las injerencias cervantinas —autoría del apócrifo, enfado en el prólogo,
cambio que da a su relato al abandonar la entrada en Zaragoza, protes-
ta constante de los dos héroes del libro— sean sinceras como que sean
fictas, para hacer comedia, diríamos suspicaces, para continuar su nove-
la con inspiración o interés.

III

Se podría montar así nueva reconstrucción o película. Sin casi solu-
ción de continuidad, el escritor del primer libro, tal como deja dicho en
sus finales, escribe la tercera salida —luego diré algo de las dos primeras
salidas de C.5. Al ir a terminar, dándose cuenta de que tiene tema o ganas
para más Quijote, decide hacer el engaño. Publicaba ésta con nombre
falso, como una intromisión editorial, tal como le ha sucedido realmen-
te a Mateo Alemán con sus dos partes del Guzmán de Alfarache, y ponía
la segunda apócrifa enmedio. Luego seguiría como si tal cosa con una
segunda suya, a la que tendría todo el derecho del mundo. En ella se har-
taba de mezclar ficciones, historias, sucesos reales. Y ya está viendo el pró-
logo: todo ofendido, pero a la vez perdonador, ciertamente olvidadizo.

Nada, absolutamente nada dirá en él de lo que contiene C.15; sólo
es una invectiva olvidable —claro— con el tiempo, perdonada ya gene-
rosamente por el escritor verdadero frente al usurpador, como un caba-
llero. Son cosas que puede hacer un historiador, que debe ser vir bonus.
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Menéndez Pidal había construido, respecto a la primera parte con
dos salidas, su propia hipótesis; en este caso la reconstrucción era más
bien un desmontaje. Descubrió que los capítulos primeros de C.5 hasta
el siete habrían sido, en principio, una novelita, una novela ejemplar
más, como El Licenciado Vidriera. Luego introduce, como tal novelita
aparte, El Curioso Impertinente. En el tomo apócrifo —C.14— se han
abierto las carnes de la historia para inocular, bastante impunemente,
con generosidad que acusa el lector de manera negativa, relatos inven-
tados y extraños al argumento, dos veces: El Rico Desesperado, Los Felices
Amantes.

Pero en la investigación pidaliana la novela introducida o, exacta-
mente, antepuesta es otra cosa narrativa, una versión corta del Quijote,
la primera idea que tuvo del loco heroico. Y, en vez de tirarla y escribir
otra mejor, visto su futuro o su gran fondo, las pone las dos; primero, la
corta, con su salida y vuelta a casa; y tras ella, la larga y nueva, ya con dos
personajes, porque en esos cinco primeros capítulos el caballero había
salido y viajado solo, sin hablar con un compañero de viaje y posible com-
plemento, en ocasiones descanso o diversión, de su persona narrada.

Ha descubierto su propio futuro de narrador. Nos parece que ha
acertado. ¿También habría habido en C.14, antes de pasar a ser aprove-
chada como una segunda apócrifa, dos salidas? O ésta la había escrito
toda seguida, y luego le quitó el comienzo. Más abajo lo vemos esto un
poco más de cerca.

IV

Una de las sensaciones más fuertes para mí como lector, ahora no
como argumentador, es la alegría del personaje —en C.15, cap. LVIII—
cuando deja el palacio de los Duques de Villahermosa, atragantado,
ahíto de las bromas, hundido en el viscoso magma de la adulación falsa
de sus amigos aristócratas inagotables, y ve el campo llano, o sea la liber-
tad; que sólo nace en los momentos malos. Ella sería buena siempre en
su forma negativa. Resulta necesaria para salir del mal o el abuso, dejar
el encierro dorado. Y —pienso— ésa sería también la alegría del autor. 

¿Es algo parecido al sentimiento transferido del humano creativo
hacia su criatura? No estaría seguro. Él ha visto la manera de seguir la
historia —la que él escribe, la del libro aparecido y real— con un nuevo
horizonte delante.
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Eso sería la aparición en el mercado, y luego en caminos, ventas y
casas señoriales, de un libro imposible y malo, que va a poner en tensión
hasta a los personajes de la buena novela. Sancho Panza y Alonso
Quijano quieren ser diferentes al apócrifo, mejores que él, auténticos y
sobre todo libres. Pone en vilo ese libro falso al autor de la historia ver-
dadera. Va a tener delante de sí, como programa estético–narrativo, la
contradicción de lo fingido con lo real. Hasta el final del tercer libro,
Cervantes no va a soltar ni un momento ese filón artístico de la duda
–para los personajes, para el narrador, los lectores, los críticos– entre lo
aparente, lo verosímil y lo real.

No es un enfado ni una crítica, como si fuera un episodio libresco,
es la única materia de la fingida historia desde que aparece; o sea, desde
la salida a la luz del tenebroso túnel, asfixiante por la burla nobiliaria,
pesada, mortal, digna de unos duques, dama y caballero cortesanos, sin
misión heroica desde hace algún tiempo. ¿Por ahí va una cierta crítica
cervantino–quijotesca al estamento feudal, en esos capítulos abundan-
tes del palacio de Pedrola? 

... y dize mas Cide Hamete, que tiene para si, ser tan locos los burladores,
como los burlados, y que no estaban los Duques dos dedos de parecer ton-
tos, pues tanto ahinco ponian en burlarse de dos tontos...

Puede ser que la novela C.14 se escribiera como pretexto. Sería una
broma dirigida al lector. Éste ya estaba preparado. En el capítulo LVII ha
leído que la primera parte estaba editada. Ha empezado la mezcla de
relato, historia, vidas. A continuación, en el LVIII, le dicen que existe ya
una segunda parte. Y resulta que en su sillón, banco o cama él está leyen-
do la Segunda Parte del Ingenioso Caballero.

V

Ésta es la posibilidad número uno: el Avellaneda, escrito a propósito
para darle brillo narrativo, forma innovadora, a los capítulos que faltan pa-
ra acabar C.15. Número dos: que la tuviera escrita antes —me acerco
cada día más a esta explicación— y la publicara así en función de la ver-
dadera segunda parte, y de paso, quitándosela de delante, des–hijándo-
sela, por ser no tan perfecta como las otras dos, quizá más vieja, el caso
es que no buena del todo.

Cervantes, las tres partes

439



Pero la idea de revolver mundo cotidiano y observable, con escritu-
ra verosímil y muy próxima a los hechos habría –es sólo posible; lo digo
una vez más– sido la causa de la idea u ocurrencia. Publicó el Avellaneda
entre medio, pero sólo unos meses antes de C.15. No tendría tiempo. Es
posible que se note esto mucho, esa publicación del apócrifo inmedia-
tamente delante del libro bueno.

VI

D. Quijote de la Mancha sería —lo han dicho ya muy bien— un per-
sonaje de hidalgo muy enamorado también de la historia, no sólo de las
novelas. Le interesa enormemente el relato de los facta grandes, le pre-
ocupa la no existencia de historiadores fieles a la vez que entusiastas. El
tipo de discurso que relata, pero con base en la realidad —era una
pasión de la época—, el que cuenta para la posteridad la verdad de las
generosas acciones, sobre todo la de las grandes —es decir, belicosas,
mortuorias—, resulta de gran interés para el pueblerino hidalgo, luga-
reño, pero castellano nuevo. 

Ese discurso historiográfico que tanto le gusta le permitiría a la vez a
este hidalgo lector mantener un cierto pragmatismo lingüístico. Los tex-
tos que ya han relatado y que todavía contarán nuevas y recientes haza-
ñas suyas crearán el mundo, convirtiéndolo hacia la visión heroica que
D. Quijote se había ido formando de él.

Se alcanzaría con la Historia la perfección de las ideas, en este caso
las heroicas o grandes. Esos libros de su vida, que se irán produciendo
tras las proezas famosas que consiga fraguar, deben ser buenos. Los his-
toriadores árabes, cuando no sean mentirosos y, al tiempo, tengan ardor,
crearán las propias acciones quijotescas, las harán ser así de grandiosas,
como se imaginaron y como se realizaron. 

Al comienzo de C.5 dice, para entrar el autor en esta primera salida
o viaje:

... vna mañana antes del dia, que era vno de los calurosos del mes de Iulio,
se armò de todos sus armas, subio sobre Rocinante, puesta su mal com-
puesta zelada embraçò su adarga, tomò su lança, y por la puerta falsa de vn
corral salio al campo con grandissimo contento, y alboroço, de ver con
quanta facilidad auia dado principio a su buen desseo...

Pues bien, en la misma página se ve a D. Quijote mirando cómo sale
a luz de inmediato una verdadera historia de sus famosos hechos. Y lo
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que es más, propio no de un personaje sino incluso de un escritor, no ya
tan sólo de un lector enfebrecido, dice lo que aquel historiador escribi-
rá o debería escribir, «Apenas había el rubicundo Apolo» (cap. II), estu-
penda manera, aunque paródica, del género historiográfico.

La impresión del libro de la vida del hidalgo mentalmente tocado,
en 1605, da pie a los dos autores, fingido y verdadero, de la segunda,
para referirse muchas veces a la historia ya vivida, escrita y publicada, de
los dos personajes, de sus episodios reales. Parece lógico —coherente
con lo anterior— llevar la cosa más lejos y hacer que haya dos volúme-
nes ya publicados que puedan servir de comentario a los espectadores
sobre las llegadas de un caballero y un escudero que andan en libros; y
que los personajes diferencien, como quienes mejor lo pueden saber,
entre la historia verdadera y la falsa, tan diferente de la primera, y sobre
todo de la realidad, que ellos aún están viviendo, haciendo.

Y lo tan obvio: el loco hidalgo que se cree caballero piensa que las
novelas son historias; y así, sus caballeros, reales; las aventuras, hechos.
Él es un historiófilo, está loco por ese paso de lo realizado a lo escrito.
Qué fecundo sería, en el arte del narrador, presentarle al personaje en
el curso de su viaje no una historia, que al serlo sería verdadera, sino una
falsificación, un apócrifo libro sobre las andanzas o fazañas que aún no
se han hecho. Como sería, en nuestro caso, el contar que ya han estado
en Zaragoza, siendo que aún no han ido, aunque estén cerca; son vein-
titantos los kilómetros de la ínsula Barataria a la capital.

Aunque Avellaneda fuera otro, su novela le habría dado a Miguel de
Cervantes Saavedra un buen prólogo, que tanto se busca para conseguir
ganar de entrada las voluntades; es decir, una eficaz captatio benevolentiae.
Sobre todo le habría dado un buen tramo final para su C.15. Esta parte
sería la culminación, también muy buscada, de lo ya contado: unos epi-
sodios ahora narrados con herramientas recién inventadas.

En vez de saber que hay una historia suya escrita y publicada, cortada
en el momento de su segunda vuelta a casa, por donde van oyen esos días
que hay dos ya, una buena y otra mala. Ellos saben cuál es la falsa. Eso
complica todavía más la madeja del mundo y de los libros. Es la cuestión
de los hechos famosos y de su transcripción heroica. Una historia de las
proezas ha de ser digna, ejemplar. Y por encima de todo, era necesaria en
esa España de los grandes acontecimientos y de los pequeños cronistas.
Siempre había sido así, se decía a cualquier hora, en nuestra patria: mere-
cemos unos historiadores, todo se irá al olvido a pesar de ser proeza.
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No sé si sabría yo decidir cuál es mayor, cuál ha sido más decisiva para
escribir esta nueva atribución del Avellaneda; si la relación de semejan-
za —el parecido entre las dos segundas partes— o la relación de víncu-
lo. El parecido puedo haberlo visto yo muy acusado. A la semejanza
constructiva entre los dos caminos de la salida —parada intempestiva y
desesperante antes de entrar a Zaragoza, muy poco antes ya; para luego
no llegar a las justas (en C.14) o ni siquiera entrar (C.15)—añadiremos
aquí, lo que ya ha visto el lector, esas risas de los nobles. 

En estas dos novelas vemos, impacientes y humillados, a un pobre
protagonista simpático iluso bajo las garras y mandíbulas de los aristó-
cratas de la sangre, y no terminan nunca con él, siempre riendo. Pues
esa situación narrativa, las burlas en vez de las aventuras, es muy pareci-
da en estas dos segundas, mucho más entretenida o novelesca la de 1615
que la llamada apócrifa.

Ahora, la segunda relación que digo entre estas dos. Es una vincula-
ción o filiación; la necesidad, la causalidad, decían antes metafísica-
mente, la sucesividad, diríamos quizá positivistas, o simplemente las lla-
maría dos actos de habla que se necesitan lógica y pragmáticamente. 

¿Ha visto el lector este encaje que he llamado la película de los
hechos número uno, la que justifica el Avellaneda? Tras salir del aire
horrible del palacio, comienza de nuevo el interés de C.15. 

Habría una tensión más fresca en los episodios del camino. Parte de
esa novedad la produce esta segunda parte de la historia falsa. El caba-
llero desamorado y su escudero comilón y sucio forman la pared o el
contraste con los dos personajes de C.15, tan distintos. Es ironía. 

Le llamaría vinculación a su relación narrativa, a la complementa-
ción entre estas dos acciones lingüísticas —C.14 y C.15—, que me han
explicado esa marcha constante o progresiva de Cervantes hacia más
embrollo historia-ficción-vida real. 

¿Ha preferido el lector el segundo montaje, el que imagina una
segunda parte, C.14, ya escrita hace unos años? Se trata de elegir entre
un novelista que no ve terminada la vena irrestañable de su personaje
en el mundo, o un escritor por fin que no desecha nada y quiere publi-
car las dos, una de ellas como apócrifa, y que luego hace como que se
queja de ello, que la autentifica como falsa, para que no se vea que él ha
sido el autor de las dos segundas partes. (Nunca fueron buenas, cuánto
más si son dos).
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Queda también otro recurso probatorio, más filológico o especiali-
zado quizá, y que ya ha sido expuesto por otros críticos. Qué raro, dicen,
que en la obra del autor apócrifo haya muchos visos, pasajes, puntos,
que aparecen en C.15. Que ésta conozca y aproveche, para seguir o para
contradecir expresamente, trozos de C.14 es lógico; pero que el autor
tordesillano conozca y se adelante a pasajes o lugares relatados por el
alcalaíno, eso es difícil. 

Se interpretaba por algún filólogo como un conocimiento por
Avellaneda de los todavía manuscritos de Cervantes, que los habría deja-
do a leer. No es imposible, tampoco voy a exagerar. Podía ser un amigo
falso, un próximo y un traidor a la vez.

Yo ya digo que mi posibilidad nació a la vista del afán o pasión cer-
vantina por el embrollo, gustoso para el lector que no sólo lee aventuras
en línea. El lío se arma entre la vida, por un lado, y la escritura por otro.
Ésta sería una específica narración. Hablo de esa explicación de vidas,
relación o reconstrucción de hechos, creación de mundos en suma.
Alguno de éstos es preferible a los mundos de la cotidianidad. 

Cervantes habría pensado aquí en un texto o discurso artístico, más
complicado a la vez que más divertido y grato, superior a lo que llama-
mos vida, es decir ese otro discurso: el cotidiano, repetido, realmente
aburrido.

En este apéndice que escribo sobre el posible autor no voy más que
a tomar una postura sobre la atribución posible al propio Cervantes. No
voy a investigar la diferencia. Tendría que acumular las notas de lectura:
cada vez que sentíamos o notábamos la mano de Cervantes, su cabeza,
sus hablas todas, puestas en comparación con este discurso avellanado
de 1614. Aquí somos muy generales. En ese sentido o tono diré que de
toda esta obra en tres grandes partes o tomos lo que más nos gusta es su
socarronería. 

Ésta es la ironía de 1615: constancia y aumento de las burlas de un
socarrón con su lector, que él imaginaba o previó. A eso le habría ayu-
dado una obra anterior suya, desechada pero guardada, sacada a luz un
poquito antes de 1615.

La tercera película, pues, y ya última aquí, sería de este modo. Éste es el
«cómo se hizo», la «foto fija» de las producciones cinematográficas; pero en
nuestro caso, sólo como hipótesis o posibilidad, nada de eso que se llama
posibilidad real. Es teoría que imagina una construcción relatada. Habría
que escribirla con el «habría» de las hipótesis científico-naturales. 
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Cervantes habría escrito una novela que sería, más o menos, hoy la
suma de los primeros capítulos de la obra publicada el año 5 (ésos 
que Menéndez Pidal pensó que estaban allí puestos, soldados, y que
podrían haberse pensado para ser una novela ejemplar más), añadidos
a lo que hoy se llama: Segvndo Tomo Del Ingenioso Hidalgo Don Qvixote De
La Mancha, que contiene su tercera salida: y es la quinta parte de sus auentu-
ras. Compuesto por el Licenciado Alonso Fernandez de Auellaneda, natural de la
Villa de Tordesillas.

Habría que descontar los añadidos y arreglos para su utilización pos-
terior; es decir, y con respecto a los capítulos primeros de C.5, quizá el
escrutinio de los libros, que me parecería más maduro; y de la novela
C.14, lo que sirve para que parezca una segunda parte, o sea unos
hechos ocurridos ya tras la segunda salida, con que terminaba el primer
Quijote de Cervantes.

La primera versión, C.14, que es un viaje Argamesilla-Ariza-Ateca-
Zaragoza-Ariza-Alcalá-Toledo-etc., no le satisfaría y emprendió otra.
Conservó quizá el principio para empezar su C.5. No sé si en la primera
versión del Avellaneda habría presentado ya a los dos personajes o si
sólo habría escrito esta primera salida con el hidalgo solitario.

Ya habría seguido con mejor gracia la novela, mucho más renacen-
tista el autor, en cuanto a tono. Y habría compuesto la novela de 1605
hasta que vuelve a casa encantado el loco. 

Sigue nuestra hipótesis de escritura. Continúa el novelista y escribe
una Segunda Parte, que será C.15. Y en el último tranco —¡los escrito-
res y sus criaturas queridas!— descubre una buena ocasión para publi-
car como apócrifa la primera versión. 

Con ella en la calle, dará originalidad a ese trozo final del viaje.
Aunque no sea ya de su gusto la narración primitiva, quizá no le impor-
te mucho. La cosa es que tampoco va a ir con su nombre. Es difícil que
lo descubran.

Esa nunca olvidada versión primera va a servir estupendamente de
mala, de inverosímil historia de los dos manchegos lugareños por los
reinos de España. Y por fin sale C.15 y el caballero muere, desaparece
como tal, un poco sólo antes del tránsito del hidalgo, famoso sobre todo
por las ansias que tuvo de llegar a serlo en historias, por supuesto ver-
daderas, auténticas, es decir verosímiles a la vez que grandiosas. Es cua-
lidad que la infiel historia escrita por Avellaneda no habría tenido.
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Yo me quedaría de esta novela, además de su función auxiliar en rela-
ción con un mayor embrollo que iba a mejorar C.15, con el paseo por
la Zaragoza de 1600. Quijada tiene allí miedo, como nuestros críos, 
de los gigantes u hombres primitivos de la puerta de la Audiencia de
Zaragoza, armados de porras de piedra. No olvidaría de esta narración
la pobre moza del partido que va con los protagonistas del viaje, tan
desposeída de todo. A lo mejor me quedaría con esos canónigos del
Santo Sepulcro de Calatayud, a cuyo lado he vivido cuatro años, junto a
la puerta de Soria, que tomaban el aire en el campo, un poco menos
deprimentes que otros clérigos anovelados. 

Nos quedaríamos un poco también con ese final del Avellaneda, que
dejaba colgado, como las novelas picarescas. Los dos amigos, amo y
«sobrinito», como le llama inexplicablemente a Sancho, van en ese
momento ya separados, los inseparables; y el caballero, viajando por
Castilla la Vieja. El novelista dice que su personaje fue tal vez a
Valladolid, donde había nacido Felipe II y vivió Cervantes. 

Iba por entonces ya nuestro Martín Quijada mucho más degradado
que el que escribió el novelista en las otras dos partes, con un escudero que
era una mujer disfrazada de varón, con toda su esperable historia de
doncella de perdido honor.

En cuanto apareció el Avellaneda en las tiendas de mercaderes de
libros, Cervantes se puso nervioso, acabó no muy bien la novela, perdió
un poco el tino de lo que estaba escribiendo, no sin atacar al falso autor,
aunque con menor acritud que la merecida.

Bien mesurado es lo que era Cervantes, muy buena persona. Así se
portará enseguida de terminar, ya decimos que con premuras, en el pró-
logo que se espera.

Esto es un poco la antigua hipótesis, la película vieja, así se describía
la aparición del falso Quijote. Desde el capítulo LVIII de la verdadera
Segunda Parte, todo va a ir ya regular. Por una vez que había tenido
suerte el manco sin éxito, probador siempre de inventos, afectado como
pocos del deseo de fama (la que por ejemplo no había podido conseguir
con la escena: lo tenía perdido a causa del Monstruo de la Naturaleza,
el único o el monarca del teatro), ahora que podía tener gloria o dine-
ro, si bien podría vivir o seguir sin ellos, resulta que le sale un competi-
dor, tal le había surgido en l602 al autor del pícaro y confeso Guzmán de
Alfarache, exactamente lo mismo. Poco es aún lo que dice el bueno 
de Miguel de Cervantes en su contestación.

Cervantes, las tres partes

445



En nuestra hipótesis la película se monta de otra manera. Es distin-
ta. Puede verse igualmente arrumbada que otras hipótesis, y a lo mejor
antes que lo hicieron las anteriores, si ésta es tan arriesgada y sobre todo
argumentada como lo hago yo con instrumentos filológicos poco sofis-
ticados. En cuanto sale del largo tranco del palacio de los Duques y de
sus alrededores riberanos, el novelista descubre una mina de relato. Él
iba ya con poco futuro. Inventa. Da un giro a la narración.

El comienzo de ese capítulo de C.l5 es precioso en este sentido, es el
optimismo del que sale de un pozo y ve un campo libre. De medio muer-
to pasa a interesado. El narrador ha encontrado otra vez el fulgor en el
personaje y sobre todo en la novela. 

Ya ahí mismo trata de su historia publicada (C.5), para, en el capítu-
lo siguiente, tener bien juntas las dos, la primera buena y la segunda
falsa, traidora y, como se va a demostrar al momento, imposible. 

D. Quijote decide no entrar en Zaragoza, y está al lado, tras tantas
esperanzas, anuncios, espectativa de que va a ella para participar con
brillantez en sus conocidas justas. 

Podría no haber sido una manera buena de ver las cosas esa hipótesis
que he recortado un poco más arriba. En principio, ¿no parece ingenuo
trasladar mecánicamente el enfado de D. Quijote al de Cervantes? Que
no hable, sino muy poco, Avellaneda acerca de Dulcinea, siendo lo que es
para el caballero, puede por lógica —la del arte narrativo— provocar ira
en él; pero que eso se crea a pies juntillas también del alcalaíno ¿no pare-
ce algo infantil, dentro del sistema de coherencia llamado filológico?

Por qué ha de reflejar el personaje, y precisamente reflejar o derivar,
lo que siente el autor. Dónde está la creatividad novelesca. 

¿Todo, entonces, en la historia de este falso caballero —es sólo hidal-
go, no puede llevar don etc.— debe apropiársele, atribuírsele a Miguel?
Incluyo ahí todo lo que dice sobre sus posibles historias, sus historió-
grafos, su traductor; y es muchísimo. 

Ya sé que no, que exagero; pero el automatismo de extrapolar el per-
sonaje en dirección hacia el autor es también una falta grave en el dis-
tanciamiento. Me volvería yo a pasar en esto si dijera que con estos crí-
ticos Cervantes está consiguiendo su propósito, mezclarlo todo, hacer
verdadera la ficción, por ejemplo. Lo estaría logrando, pues los lectores
ven ahí el enfado del escritor.
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Pero no veíamos la estupenda resurrección de la novela, el jugo que
vuelve a llevar por dentro, la gracia y la socarronería con todos, con los
lectores por supuesto, con los personajes, ya se rían ya se extrañen, a
partir de esa salida a luz de la historia falsa. Historia y no novela es lo
que son las dos obras publicadas hasta ese momento —cuál— en que el
escritor se ha enterado —¿?— de la publicación.

Por ejemplo, qué ingenuidad cometíamos al decir seriamente, al pre-
guntarnos en qué momento de la gestación de C.l5 apareció Avellaneda;
eso es tomar la novela como fuente de la realidad y, luego, volver a la
novela y señalar en ella, de acuerdo con la publicación que había teni-
do lugar, partes buenas y algo menos buenas o hechas deprisa. ¿Es un
círculo vicioso?

Lo mismo de poco serio nos parece —¡ahora!— tomar como argu-
mentos de Cervantes para la falsedad de C.l4 los defectos enumerados
en el propio relato, lo que es criticable en él: C.l5, cap. LIX. 

Veamos la broma, esa exactitud y concreción de los fallos de
Avellaneda como historiador. En un momento los ha visto D. Quijote, en
un hojeo no muy largo: las palabras duras del prólogo de C.l4, los ara-
gonesismos en el habla del autor, el desconocimiento del nombre de la
esposa de Sancho. 

Mirándolas con cierta crítica de lector (que no sabría mucho de
autorías, cervantismo, intrusismo) de escritores artistas (que no es que
mientan, es que son flexibles), los insultos de Avellaneda no vienen a
cuento bien, tal vez un poco gratuitos. 

El autor se podría limitar, dedicar enteramente a decir lo que ha
hecho con los personajes y los nuevos episodios, por qué se entremete,
cuál era su hipótesis o novedad. ¿Sale a luz sólo para quitarle la ganan-
cia, si con la defensa de la sociedad frente a los libros de caballerías
inútiles está de acuerdo? No son manco y viejo descalificativos que no
pueda un escritor, espiritualista se le supone, admitir y aun enviárselos a
sí mismo. En cambio, un pequeño elogio indirecto a obras cervantinas
anteriores, eso ya no lo ha podido evitar el autor de este prólogo. 

Me parece más importante esta referencia a las novelas y a las come-
dias del otro autor, hecha por Fernández con cuidado de no parecer loa
sino crítica sincera, que los exabruptos dichos. Empieza así el Avellaneda:

Como casi es comedia toda la historia de don Quijote de la Mancha, no
puede ni debe ir sin prólogo; y así sale al principio desta segunda parte de
sus hazañas éste, menos cacareado y agresor de sus lectores que el que a su
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primera parte puso Miguel de Cervantes Saavedra, y más humilde que el
que segundó en sus novelas, más satíricas que ejemplares, si bien no poco
ingeniosas. 

No diría más o mejor el de Alcalá, y por cierto con esa lítote del ‘no
poco’, que el autor de la primera y tercera, mejor de C.5 y de C.15, sabía
bien usar.

Ahí mismo observemos una contradicción del falso autor, una caída: 

Y pues Miguel de Cervantes es ya de viejo como el castillo de San Cervantes,
y por los años tan mal contentadizo, que todo y todos le enfadan, y por ello
está tan falto de amigos, que cuando quisiera adornar sus libros con sone-
tos campanudos, había de ahijarlos, como él dice al preste Juan de las Indias
o al emperador de Trapisonda por no hallar título quizás en España que no
se ofendiera de que tomara su nombre en la boca, con permitir tantos
vayan los suyos en los principios de los libros del autor de quien murmura
y ¡plegue a Dios aun deje, ahora que se ha acogido a iglesia y sagrado!
Conténtese con su Galatea y comedias en prosa; que eso son las más de sus
novelas: no nos canse.

Vaya descuido, decir que en el prólogo —de prólogo a prólogo,
sobre todo— a C.5 Cervantes no ha podido lograr los elogios en verso
ajeno y famoso, que llevan todos menos él. Ha tenido que poner
Cervantes unos propios, en broma; y luego, en la propia novela, Ave-
llaneda no lleva de campanudos más que uno y, éste, continuación, en
tono y en asunto, de los que había puesto Cervantes para empezar su
obra. Lo mismo que el elogio por segunda vez de las novelas del escri-
tor aparentemente vapuleado. Vaya prólogo atacante, digo. (El autor
admirado y gran publicador podría ser Lope, a quien se le quiere col-
gar este libro, o a uno de sus muy próximos, para que no se vea su
encubierto autor verdadero.)

Pero es una ironía nuestra: no hay fallo, es pura broma, cómo va a
criticar la falta y caer en ella hasta ese extremo: él no tenía ningún ajeno
poema de elogio en sus preliminares, yo sí voy a tener. Y pone éste, bien
solo y desarropado: 

Maguer que las más altas fechorías / homes requieren doctos e sesudos,
/ e yo soy el menguado entre los rudos, / de buen talante escribo a mis por-
fías. // Puesto que había una sinfín de días / que la fama escondía en libros
mudos / los fechos más sin tino y cabezudos / que se han visto de Illescas
hasta Olías; // ya vos endono, nobres leyenderos, / las sandeces segundas
sin medida / del manchego fidalgo don Quijote, // para que escarmentéis
en sus aceros; / que el que correr quisiere tan al trote, / non puede haber
mejor solaz de vida.
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Se le ve que sigue a otro cervantino de C.5. Compárense con los elo-
gios interminables, de manos ilustres, que abren otros libros de la
época, de manera tan suntuaria. 

En revanche, si se leen también seguidos el prólogo de Fernández de
Avellaneda y el de la Segunda Parte de Cervantes y Saavedra, quizá vean
cómo está de cerca el uno del otro. (A mí me saltó el parecido; pero
somos todos lectores diferentes. Tampoco existen los textos previos a
toda lectura personalizada, verdaderos en sí. Cada lector lo hace de
acuerdo con sus ideas, o sea con sus textos previos, los de toda su vida.)
El prólogo al lector escrito para C.15 está hecho únicamente, sin fisuras
ni excepciones, de principio a fin, para contestar al prólogo de
Avellaneda. Éste es el antecedente. 

Y mi hipótesis es que eso era lo que buscaba el novelista Cervantes,
ansioso en esos momentos por conseguir la gracia que llega al lector, al
ver, con dificultad intelectual, cómo la realidad no es más que la novela.
La ficción tiene otra ficción frente a ella.

En resumen, el lector puede ver así, tras esa nebulosa, que se puede
engañar. Le pueden hacer creer que D. Quijote es verdadero y que tiene
sus historiadores, los dos árabes. En Avellaneda el Cide Hamete se llama
Alisolán, muy parecido al Solisdán de ese soneto de los preliminares de
la Primera Parte que había hecho Cervantes. De los científicos conta-
dores musulmanes, el uno creíble y el otro increíble.

VII

Vuelvo adonde está nuestro programa de contestaciones del propio
D. Quijote, airado con Avellaneda. ¿Aragonesismos? Dice el caballero
que sí, que los ha visto en lo poco que ha querido mirar. Se trata de una
falta de artículos. En eso, según algún filólogo interesado en contestar a
las razones, se comprenderían también los enlaces, los llamados, ¿aún?,
morfemas gramaticales. 

Primero, que no lo veo, tal vez no los sé mirar. Segundo, ¿eso es pro-
pio de l'aragonés? Quizá haya quitado por ahí algunos artículos y pre-
posiciones o conjunciones, a lo mejor se podrían encontrar esos huecos.
No sé, tampoco conozco cómo habría que ir buscándolos; yo no lo he
practicado. Y tampoco es imposible que no sean aragonesas esas ausen-
cias o elipsis. Lo que diría es que el argumento es irónico por parte del
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novelista, que se ve a un D. Quijote enfadado pero sin pruebas para per-
seguir al autor. 

¿Hasta qué punto del enfado le lleva ese gran conocimiento de la
lengua del otro Reino, esa seguridad en su gramática? O sea, otra soca-
rronería, además de la confusión buscada.

Dice que Mari Gutiérrez no se llama su mujer, que se llama Teresa
Panza. Esto de la fijeza de los nombres es una de las virtudes del escri-
tor que en cualquier momento toma uno nuevo, duda, olvida, cambia.
Éste sí que es un argumento firme que en boca del protagonista pone el
rabioso autor que ha visto perder su gloria y dineros –al fin, empezados–
por obra del avellanado autor aragonés. 

No ha cambiado nunca de nombre a Quijano, Quijada, Quejana,
seguro que no Quesada. Mari Gutiérrez se llama con todas las de la ley
en C.5, cap. VII, si bien seis líneas antes se llama Juana. De todas formas
D. Quijote lo había dicho donde estábamos, en C.l5, cap. LVIII, con toda
la representación de su autor: que el equivocarse en una parte tan prin-
cipal de la historia como ésta supone hacerlo en toda. 

Ya se pueden llevar el libro, señores, dicen los dos protagonistas a los
lectores del Avellaneda que estaban en el cuarto de al lado, que quien
no sabe eso, tan seguro, tan principal, no sabe nada de la historia: nada
menos que equivocarse en el nombre unívoco de la oíslo de Sancho.

VIII

Pudiera ser —ya vamos viendo— que el apócrifo fuera una primera
versión. (¿Nos movemos menos firmes?) Le habría quitado Cervantes el
comienzo para que valiera de segunda parte. La habría maquillado a
este nuevo menester. Referiría constantemente C.14 a C.5: lo ocurrido
este año pasado. Es reiterativo, cuando lo necesita lo vuelve a escribir y,
tal vez, prueba de que está añadido, de que es un escrúpulo, siempre de
la misma manera: lo del año pasado, lo de hace un año. Así puede pasar
por ser la continuación de la primera parte de El Ingenioso Hidalgo. 

Estar argumentando aquí, afinando las pruebas, buscando la decisi-
va, como el golpe de suerte, no es muy bonito. Decir la impresión que
he tenido, contar mis películas, los montajes que pudieron y no pudie-
ron haber tenido lugar en la cabeza inventora de Cervantes, eso sí que
lo he creído interesante. ¿El lector lo piensa también?
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Hay mil cosas más a las que dirigir la atención para ver si es o no de
Cervantes, de quién de los otros propuestos, desde el P. Aliaga, confesor
de Felipe III, hasta Lope, después Ginesillo de Pasamonte, el personaje
que no falta en ninguna de las tres partes, él o su hermano militar, 
me da lo mismo. Me acuerdo de una versión hipotética, acerca de esta
autoría encubierta, que la refería a un tal Vicens García, un cura catalán
del XVII, escritor en español no sé si muy castellano o con dejes catala-
nes, humorista. Ésa la sostenía en los años 50 un erudito catalán, Mossen
Serra Vilaró. Esta atribución me hizo pensar, porque no la veía clara, en
ir directamente a los documentos de los notarios. 

Miré una temporada el archivo de protocolos de Tarragona, que no
estaba aún ordenado, y no vi ningún contrato entre, por un lado, Felipe
Roberto, o Robert, librero, y, por el otro, un tal ¿quién? escritor de nove-
las que la habría llevado allí a editar. No encontré nada, pero ya ven que
tampoco puedo contarla como prueba verificada, archivo visto. 

Terminaría con ésta, que por dos veces sirvió a Cervantes para acabar.
La segunda vez la empleó con el recelo y prevención que debe usarse en
la adopción de hipótesis nuevas. En el Avellaneda dice al final —léanlo
despacito y buena letra, es una nueva caja de embrollos—, hablando del
Caballero de los Trabajos, un nuevo subtítulo ridículo del viejo hidalgo
rural: «los cuales no faltará mejor pluma que los celebre». Y El Ingenioso
Hidalgo de 1605 se cerraba así: «Forsi altro cantera con miglior plectro».
(En C.l5 vuelve el autor a su descuido, a citar lo mismo.) 

El verso, que es del predilecto Ariosto, era una invitación, cual-
quiera que sea el libro que se tome por primero, para estimular una
continuación. De nuevo, o es culpa del autor o es una ironía, puesto
que luego se viene a quejar de que le continúen otros, antes que él
incluso. Tampoco es que yo haga de eso una prueba en contrario, el
argumento fuerte. Sólo me parece divertido leerlo en un autor, que lo
era mucho.

IX

Por cierto, vamos a hablar de zeugmas, ya que acabo de producir
uno, es una excusa flagrante. Es muy usada en el Quijote de Tordesillas
esta figura. Consistiría en elidir una palabra, por haber aparecido, ella o
una derivada, poco antes, y ser así esperable, no siempre muy fácil el vol-
ver a hacerla explícita. En mi caso ha sido haber elidido «divertido», y
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dejar marcado su hueco con un «lo», ya que también el autor era diver-
tido, como me lo parecía a mí esa repetición de la idea de Ariosto.
Passim se pueden encontrar, a cientos, con gracia, sin ella, demasiado
juntos, demasiado obvios, muy difíciles a veces, retorcidos y por los
pelos. Éste es el que discurrió para terminar la novela: 

... pasó por Salamanca, Ávila y Valladolid, llamándose el Caballero de los tra-
bajos, los cuales no faltará mejor pluma que los celebre.

Podría haber concertado con Caballero un posible «a quien», y no
este forzado «los cuales». Pero los hay buenísimos, más difíciles de
hallar, con la elipsis muy endiabladamente hecha. Hay páginas en las
que he encontrado diez zeugmas, y en la siguiente todavía siguen. 

Quizá los usó más en el Avellaneda, pero en sus otras dos partes los
empleaba también, los sabía construir —o vaciar— muy hábilmente. Por
otra parte, el lector de discursos literarios —porque es recurso retóri-
co— del XVII los habrá encontrado en ellos. Lo que me llama la atención
es la cantidad que empleó en este tomo, y la facilidad que nuestro escri-
tor había siempre mostrado con este recurso retórico hábil, un poco
juguetón, conceptista le hubieran dicho entonces, agudo como le dirá
el bilbilitano Baltasar Gracián, mucho más joven, vive ya entero su
mundo en el XVII.

Este momento es muy filológico, tal vez demasiado para mí, que
espero tranquilamente algún plectro mucho mejor, más afinado, con
más punta que éste; además solicito otra habilidad que la mía, una efi-
cacia mayor en el ejecutante, ya no sólo en el plectro. No quería con
esto del ejemplo de los zeugmas sino probar, accidentalmente, que en el
estilo puede haber parecidos fuertes entre el de Avellaneda y el de
Cervantes. Pero no deduciré nada de ello, es una prueba de mucho
equilibrio sostenido y, de añadido, frágil.

X

Es que se debió de dar cuenta. No había aventuras, sólo ventas que
eran castillos con los mil nombres de sus partes, todas exactamente
nombradas. Eso es lo que hace al salir el caballero en C.14. Nada que ver
con una segunda parte que seguiría homogénea a C.5. 

Y la socarronería tampoco está muy presente. Parece un loco de idea
fija. No es de los que ven las cosas cambiadas en sus respectivas ilusio-
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nes. Sólo está estropeado en la venta-castillo. Su intencionalidad mono-
corde, su finalidad lejana y próxima es ir a Zaragoza, a las justas que ha
oído nombrar como famosas al caballero que hospedó en su casa cuan-
do comenzó esta historia apócrifa, un D. Álvaro Tarfe. 

La novela no iba a tener gracia, no incluía tampoco episodios con
garra narrativa. Sus relaciones siempre con mozas del partido no les
iban a parecer a los lectores cosas de un caballero loco o contrario a la
sociedad civil de entonces, destruidas sus relaciones con la actualidad,
perdida u olvidada ya la época del honor. Y habría decidido arrumbar
este texto, empezar otra vez por otro lado, dejarlo. Luego le encontra-
ría lugar a su manuscrito en una edición pirata. Serviría de contrapun-
to a la primera parte publicada nueve años antes. Sería término de
comparación, para el lector, con los protagonistas aún vivos, durante los
capítulos de C.15 que van desde que dejan el palacio de Pedrola hasta
la muerte. Y era ocasión para enrevesar la idea de la realidad con las his-
torias, versiones, novelas.

XI

En comparación con el Avellaneda, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de
la Mancha publicada en Madrid en el año 1605 es una buena serie de
episodios, aventuras, novelas intercaladas. También empiezan ahí los
interesantes diálogos (preferidos por nosotros). Desembucha Cervantes
a gusto su renacentismo, parece encontrarse ahí. Vemos de nuevo mun-
dos ideales amorosos trágicos. Se pulsa lo juvenil literario, poético: las
dos novelas pastoriles. 

Esto sería lo que yo habría visto, todo a la vez: mejores ganas de con-
tar, más aventuras famosas, recontables, como la de los molinos, reba-
ños, galeotes sobre todo, primero; segundo, el coloquio seguido, decisi-
vamente general, no sólo el que trata de lo que en aquel momento
sucede; tercero, el juego del amor por Dulcinea, a campo abierto, siem-
pre solo el caballero con su encanto, o poniendo su entrega en compa-
ración y en emulación con el ámbito renacentista de los sucesos amoro-
sos ocurridos en Sierra Morena. 

El propósito de desterrar las novelas de caballerías no estaba aún
muy maduro en el escritor, Fernández de Avellaneda escasamente habla
de él, no le discuten a D. Quijote sus creencias en la realidad o historia
de los héroes novelescos, romancísticos, legendarios. 
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En C.5, sí, ya es una idea narrativa, va a dar muchas ocasiones para
discutir, enfadarse, elevarse. Goza de importancia social histórica. 

Hablo, como es natural, de una idea del personaje. Él tenía un dis-
curso bonito y estrafalario. Practica un habla individualizada, es un
hidalgo pueblerino enamorado de sus grandes libros caros. No es de
Cervantes la obsesión por el destierro de las caballerías, no sé por qué
tenía que estar tan en contra de ello, si ya estaba incluso medio acabado
su éxito editorial, el logro popular, sólo las leerían los caballeros no
modernizados, los añorantes, los nobles de pueblo, los medievales en
todo.

¿Tuvo que ir dejándola, al ir viendo otras cosas posibles en un relato
sobre este hidalgo rural ido, que debería salir de su ignoto lugar o alde-
huela al mundo con su ilusión y fuerza literarias? 

XII

El nombre de su lugar. Constantemente se habla de Argamesilla, que
es, como hace varias veces el escritor, cambiando muy poca cosa siem-
pre, Argamasilla. En la primera parte no se nombra, y este vacío es famo-
so: no lo puedo fácilmente recordar, no quiere salirme. 

Este pueblo pequeño no reaparece, al contrario que el Argamesilla
de C.14. ¿Explicación? Pues que en esta novela, una versión bastante 
primitiva, Cervantes usaba más nombres propios que después.
(¿Habríamos entrado de nuevo en círculo vicioso, si damos por proba-
do, y nos apoyamos en ello, lo que estamos probando?) 

Está la sobrina, que se llama Magdalena sólo en C.14. Está Martín
Quijada, que luego se llamará de varias maneras al principio de C.5, 
después ya firmemente Alonso Quijano. En C.5, Mari Gutierrez y seis
líneas antes Juana. De nuevo en Avellaneda, el nombre del cura, Pedro
Pérez. Y otros. Luego no es raro que desaparezca más adelante, si tam-
bién lo hacen otros, o se quedan ya sólo con un nombre para toda la his-
toria (la de los dos tomos verdaderos). 

En el Avellaneda todavía Cervantes llamaba por su nombre al lugar
de nacimiento de Quijada. Y de Sancho también, como lo mismo le ocu-
rre al autor con sus familiares, se cambian nombres en la obra falsa y en
las verdaderas. ¿Y era barrigudo o piernilargo, o las dos cosas, nuestro
tonto refranero?
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Éstos sí que los aprovecha la historia que compuso Alisoldán y publi-
ca Avellaneda. ¿Sancho dice tantos en ella como los que difunde o acu-
mula Hamete? Son tan buenos, es decir tan poco aplicables al caso, ¿o
no? ¿Y los usa en cadena, como hay que saber hacer, cuidando siempre
la incoherencia entre ellos? Habría que mirar eso, contar refranes, repa-
sarlos, agrupar los que vienen bien, los que no le van al caso. 

XIII

El paralelo de estas referencias a otra habla, ahora digo el discurso
caballeresco que usa su amo, cómo está en la novela del tordesillano. La
primera impresión es que, como en la teoría de Menéndez Pidal sobre
los primeros capítulos, los héroes del imitador de grandes hombres lite-
rarios estaban en los romances viejos, mucho menos en las novelas caba-
llerescas. En cuanto a nombres novelescos, la sensación es que frecuen-
ta personajes poco nombrables, agotadores, irrepetibles. 

Por algunas otras cosillas, la primera novela quijotesca es difícil de
leer, de resistir. La poca inventiva que suponen siempre estos inusitados
nombres estrambóticos, ridículos, es criticable. Son nombres fríos, en
cuanto al resultado de su comicidad. Y su abundancia, además de esta
gracia que vemos en ellos, lo compensa todo. Eso de Micomicona y
Altisidora son tortas y pan pintado en comparación con los sosísimos
nombres de personas, de títulos, de países. 

XIV

Mirado muy de lejos, si se puede hacer eso bien, creíblemente, el
hecho editorial —de borradores no hablamos, claro— sería éste: Avella-
neda, primer intento quijotesco, pero colocado después entre El Inge-
nioso Hidalgo y la Segunda Parte del Ingenioso Caballero, mucho más cerca
de ésta, el año anterior. 

El texto de Fernández sería [casi] como un compendio. De él, por
crecimiento y por rechazo, por desarrollo de lo que estaba in nuce, por
la poda de lo sobrante, proceden algunas cosas del Quijote de verdad,
como le llamarían los lectores. 
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Otras cosas, como el renacentismo fresco, la actualidad social y polí-
tica —molinos recientes, moriscos expulsos—, como la gracia sobre
todo, le habrían sobrevenido al autor después. 

¿Es probable que al ver el autor el texto entero y notar sus inconsis-
tencias, por un lado, y sus aciertos poco aprovechados, por otro, pensa-
ra en hacerlo de nuevo, con la poda que digo y el desarrollo de lo cor-
tado en flor? 

XV

Ahora, hablemos del llamado problema del maquillaje, los afeites,
ajustes y sobre todo suturas. Si nuestra hipótesis se mantuviera sólo el
tiempo del agua dentro de una cesta, habría ya, aun con todo, que expli-
car algo de ese orden de publicación, con unas cuantas razones textua-
les. Los primeros cinco capítulos de El Ingenioso Hidalgo ¿pueden haber
sido los comienzos del libro publicado luego como Avellaneda, que
habría tenido que perderlos, y empezar in medias res, para poder ser una
segunda parte convincente?

Pero yo tendría ahí una dificultad. Ese primer libro estaría formado
por los cinco capítulos, un poco inexplicables así, de C.5, y luego la
novela de 1614. Ahí tendríamos que ver los arreglos y reajustes. Necesa-
riamente tuvo que hacerle Cervantes un maquillaje completo, si quería
que fuese una segunda parte (con respecto a C.5) y, de surcrôit, que no
pareciera suya. La dificultad: habría también en el Avellaneda dos sali-
das del lugar, Argamesilla, y Sancho no iría en la primera. 

Para estudiar los posibles lugares que hoy veríamos como suturas 
—si hizo el narrador ese montaje que necesitamos—, hay que valer y
tener buen instrumento y estar bien ejercitado con el plectro y talento.
Ver cuándo entra Sancho en el primer Ingenioso, y mirar con cuidado e
imaginar si el trozo pudo haber estado más arriba. Digo que a lo mejor
la idea de volver a casa en el cap. V no es sólo el no llevar dinero y male-
ta con camisas, como se ve todavía en C.14; sino que, al recomponer lo
viejo con lo nuevo en C.5, Cervantes habría visto una idea narrativa que
explicara mejor esas salida, vuelta y salida, tan seguidas las tres. Sería
que en la primera iba solo y que vio la necesidad de compañía —el diá-
logo, desde el punto de vista del escritor— y se volvió por ella.
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XVI

El problema de los libros que le habían hecho mal y su solución tie-
nen varios métodos narrativos, todos ellos ahí puestos, ya en Avellaneda
ya en la primera parte de 1605: tener D. Quijote una nueva ama –la otra
se le muere en muy pocas líneas, sin mucha necesidad novelesca–, que
le manda el cura y así les puede contar y avisar, a él y al barbero, si está
otra vez el pobre hidalgo pensando en salir, es decir una espía (este
método para resolver libros y locura es de Avellaneda); dos, quemarlos
simplemente (también de C.14); tres, hacer un escrutinio auténtico,
con revisión particular de unos cuantos, y echarlos al corral para hacer
allí la hoguera; y cuatro, tapiar también el aposento que los tenía. 

La tercera y la cuarta conviven en la primera parte del Hidalgo Don
Quijote, a pesar de que son bastante alternativas. Quizá habría añadido
el escrutinio, que parece más nuevo y complejo, y no habría quitado la
solución anterior, que podría venir del antiguo proyecto, o sea del
Avellaneda antes de seccionarle los capítulos sólo propios de una pri-
mera parte. (Como el escrutinio, otros detalles propios de un narrador
más maduro podrían encontrarse, si se quisiera seguir en esta deslizan-
te actividad.)

En el momento de la evolución del Quijote que refleja el Segundo
Tomo, las advertencias que había dado el ventero en esa primera salida
a D. Quijote sobre pagar en tales ventas, establecimientos y, en general,
viajar de forma no delincuente, estaba en primer plano. El segundo
viaje parece que se justifica casi sólo por ello. Es irónica esta vuelta del
caballero a su casa para coger dinero y las camisas para mudarse. Salir
esta vez ya bien pertrechados, no olvidar cosas materiales.

La diferencia, como decía, está en que para C.5, que es la única o
definitiva redacción que tenemos de esos inicios del viaje, la primera
salida se hace sólo con uno de los personajes. ¿Quiere verse la posibili-
dad de que el autor hubiera podido cortar y pegar más abajo, antes de
la segunda salida, los párrafos en que el caballero, tras buscar nombres,
amada, pensó en ese labrador como escudero?

El caso de Dulcinea estaría algo claro en mi hipótesis del Avellaneda
como primera redacción de toda la obra, como compendio, quizá más
exactamente la almendra, que lo tiene casi todo pero en pequeño. Ya
árbol, habría Cervantes podado. Intentaría desarrollarlo sólo en alguna
de sus mejores posibilidades. Pasarían a la Segunda Parte tal vez las
mejores de las iniciadas en este Segundo Tomo. Por ejemplo, Aldonza

Cervantes, las tres partes

457



está en el Avellaneda un momento y desaparece en el resto. Luego
ampliaría a esa Aldonza, tomaría en serio la idea, dejaría mucho más
marginales a las prostitutas de C.14, aunque también presentes en las
dos obras cervantinas. Llegaría a ser Dulcinea del Toboso casi el tercer
protagonista, siempre, con todo, inexistente; muy poco personaje real.

Es, irónicamente, una prueba de lo que decía; en verdad, es una cari-
catura de esa manera de escribir, de la almendra al árbol, que presu-
pongo aquí; porque en el Avellaneda todo son putas y la Aldonza muy
basta; tal vez incluso sea un efecto de maquillaje el nombre de Dulcinea,
para ser, como he dicho, una segunda buena parte de El Ingenioso de
1605. Es posible que el nombre de Dulcinea, un derivado fino o petrar-
quista de Aldonza, con algún arreglo de anagrama a lo Cervantes, fuera,
como digo, invento de 1605, que luego, a la hora de publicar su aban-
donada almendra o núcleo o Avellaneda, habría colocado en las prime-
ras páginas de C.14.

Pero ya tiene un poco más de importancia [y menos distancia entre
simiente y planta, en el hecho literario del relato], la presencia en el
Avellaneda de cartas a y de Dulcinea; en la realidad que crean el historia-
dor y el traductor, Aldonza Lorenzo y Nogales. En el Quijote no apócrifo
son mejores y más frecuentes, sobre todo con esa somarrería que consigue
en las misivas que llegan a la ribera del Ebro y de ella vuelven a Castilla.

XVII

Hay una pregunta que se mantiene aún, que dura. Viene desde que
dijimos que Zaragoza, la que tiene estos dejos de Durango porque no
hay tranvías después de tanto decir, no da unas justas, las esperadas y
nombradas ochocientas veces en las tres novelas. ¿Qué hizo en esa ciu-
dad, si es que hizo?

Sería esto la solución y respuesta. Es el episodio muy movido, la aven-
tura de un condenado al paseo y los azotes. En C.14 D. Quijote se
encuentra, en el tránsito desde la Aljafería, a la entrada de Zaragoza,
hacia el Mercado, con uno a quien lo llevan preso.

La Aljafería, el palacio árabe y después cristiano, tiene la legendaria
torre-presidio llamada de El Trovador. Hasta la guerra civil ha sido pri-
sión. En el reinado de Felipe II era la trena específica de la Inquisición.
Junto al Mercado, casi en la actual calle de la Manifestación, estaba la
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cárcel en donde quedaban guardados los que se acogían al privilegio o
fuero aragonés así llamado. 

Este movimiento resulta paralelo al de Antonio Pérez, secretario de
Felipe II y metido de lleno en el conflicto entre los Éboli y los Alba, en
el que se implicó la aventura criminal contra Escobedo. Pérez se refugió
en Aragón perseguido por Felipe. Se acogió al privilegio de los Mani-
festados por ser de Aragón. 

El de Austria urdió y manejó para que se probara también el delito
de herejía en el aragonés, y así, con ese invento jurídico, sacarlo de la
cárcel foral de los manifestados y llevarlo a la de la Aljafería. 

Yendo D. Quijote por ese trayecto histórico, se encuentra con el
preso e intenta arrebatárselo a la justicia.

La desventura es grande para el rey. Aquella huída de su privado y,
nunca mejor dicho, secretario, conocedor de los secretos, es inolvidable
hasta para los manuales de Historia.

Ésta era la gran cuestión que se resistía a ser resuelta, de acuerdo con
mi lectura. Por qué razón narrativa incluye el autor que se llamó Ave-
llaneda este paseo en su novela, tan parecido al inolvidable, pero frus-
trado al final, de Antonio Pérez. Éste, ayudado por el pueblo de
Zaragoza y por algunos nobles no muy fieles al rey de Castilla, se libra
de ese engaño en que Felipe lo quiere meter. 

Los oficiales de la Inquisición, que le querían quitar el preso a los de
la cárcel de la Manifestación, cambiarlo de prisión, juzgarlo y, en su caso,
condenarlo inquisitorialmente, no tuvieron éxito. ¿Es la misma acción
que intentó hacer D. Quijote con la persona de ese delincuente que ve
por la calle cuando le van a dar el consabido paseo público con azotes?

¿Parafrasea este paseo —en su uso como «castigo»— la persecución
del famoso Antonio Pérez, el privado aragonés que desencadenará la
furia de D. Felipe II de Austria? 

Ésta no pararía hasta ver la cabeza cortada del Justicia Mayor de
Aragón, y las prerrogativas del reino disminuidas en las Cortes que con-
vocó enseguida en Tarazona. La historiografía relata aquí una desven-
tura del monarca casi mundial. 

Cervantes, otros también, ven la prepotencia, el desprecio, la cruel-
dad con el menor, y en un asunto en el que la vida privada del rey Felipe II
estaba en cuestión. Por eso quizá utilizó el rey absoluto, además de la
fuerza de la ley escrita, la guerra sucia.
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En Barcelona el escritor sabe que existían ladrones agrupados en
bandas, de ellos algunos buenos, generosos, los que retrata en su nove-
la. Hace de la realidad notoria, casi típica, el bandolerismo de la costa
Noreste en el siglo XVII, selección artística o emblemática, son los capí-
tulos finales de C.15. 

Paralelamente, de Zaragoza se sabían o no se olvidaban los sucesos
de 1591. El rey había perseguido a un aragonés famoso y lo había per-
dido por fin. Antonio Pérez se fue a Francia. Todo esto era notorio,
conocidísimo o trivial. 

Había sido muy grave. D. Felipe de Austria había preparado la estra-
tagema de que Antonio Pérez era un hereje. Así lo pasaba de la cárcel
de los Manifestados a la de la Inquisición, en la que ya era propiedad
suya. Pero el pueblo y unos nobles tan revoltosos como él lo salvaron de
la cárcel estatal, diríamos. D. Felipe había fracasado. 

Luego vinieron las crueldades y opresión contra los aragoneses. 

XVIII

La enemistad y rabia de Cervantes con y por Felipe II puede verse en
historias de la literatura, sus ataques velados dentro de alguna novela
ejemplar. El gran soneto burlesco a las honras fúnebres, a un túmulo
famoso de Felipe II, demuestra que no lo olvida a su muerte: 

«–¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza / Y que diera un doblón
por describilla! / Porque ¿a quién no suspende y maravilla / Esta máqui-
na insigne, esta riqueza / ¡Por Jesucristo vivo!, cada pieza / Vale más de
un millón. Y que es mancilla / Que esto no dure un siglo, !oh, gran
Sevilla, / Roma triunfante en ánimo y nobleza! / Apostaré que el ánima
del muerto, / Por gozar de este sitio, hoy ha dejado / La gloria, donde
vive eternamente. / Esto oyó un valentón y dijo: –Es cierto / Cuanto dice
voacé, seor soldado, / Y el que dijere lo contrario, miente. /Y luego,
incontinente, / Caló el chapeo, requirió la espada, / Miró al soslayo,
fuese, y no hubo nada.»

Los editores del libro conocido hasta aquí como de Fernández de
Avellaneda —nuestra hipótesis querría ser científica, es decir totalmen-
te dispuesta a caer también— ven y cuentan, casi obsesivas, las referen-
cias a las justas que se van a celebrar en Zaragoza. Ya hemos hablado del
suspense de Cervantes, bien aprendido, famoso. La llegada a la ciudad
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se hace esperar. En la realidad, o en la lógica de la narración, todo tien-
de hacia la capital aragonesa en esta parte o tomo apócrifo. Cuéntense,
por gusto, también las referencias a ese torneo distribuidas por las dos
partes cervantinas. 

¿En el Avellaneda tenían la misión de justificar al autor, de engañar
al gobierno o a la Inquisición? Tendrían el propósito, consciente pues,
de llevar a D. Quijote a la capital del otro reino. Pero allí no se celebran
unas justas en ese momento, ya se han terminado. Se sustituyen por otro
juego nobiliario, deportivo-belecista, una sortija, correr un premio. Es
mucho menor el acontecimiento, es lograr meter la lanza por una ani-
lla. Lo organizan ese día para él; por cierto, como siempre hacen los
nobles en ese relato, y en las tres partes igualmente, para que ellos y el
público se rían de este hidalgo castellano. Es como una de las aventuras
del caballero, pero no de las sobrevenidas durante su viaje, sino de las
provocadas para que haga el ridículo en ellas. Ésta de la sortija es una
aventura adrede, puesta por los nobles de verdad para reírse, como las
agotadoras que ocurren en el palacio de los Duques, casa de descanso o
de campo, durante tantos capítulos de la última Segunda Parte.

No va a eso el manchego loco, pero allí le sucede. El caso del reo,
que se parece al de Antonio Pérez, es lo más importante de su estancia
zaragozana. Sin embargo, no se ha aludido a él, no aparece adelantado;
cómo iba a preverse. ¿Sería ésta la manera en que quedaría, bien cir-
custancial y accesoria, mezclada con el fracaso de las justas y la sortija
sustitutoria, esa referencia política grave?

Así se vendría a narrar, a contar ciertamente, pero sin llamar la aten-
ción, este suceso paralelo al levantamiento de los aragoneses contra el
rey de Castilla, Aragón etc., que vulneraba su fuero judicial. En ese epi-
sodio quedaría nombrada, recordada otra vez la calidad de subversiva y
de antiautoritaria que tuvo la acción popular y callejera contra la justi-
cia real, de ese monarca a quien Cervantes tanto odió. 

Reléanse los textos historiográficos para esto, los de historia política
y los socioliterarios, el discurso cervantino crítico, los papeles que salie-
ron como pasquines en Zaragoza, la instrucción del rey a su enviado a
Aragón para reprimir la sublevación y pacificar las alteraciones:

Ireis al reino de Aragon con toda la mayor diligencia que fuere posible,
la cual os encargo mucho. Habiendola de hacer tal haureis de entrar en
Aragon por la tierra de Ariza y comunidad de Calatayud, y por aquella ciu-
dad adonde y en toda aquella tierra Antonio Perez ha tenido muchos vale-
dores y amigos que se os advierte para que os sirva de aviso. 
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Parece retorcida nuestra propuesta, llena de apariencias falsas la
narración, convertida en una encrucijada de paradojas. Podría quizá
explicarse para el lector moderno de esta hipótesis que parece insoste-
nible o arriesgada. La razón literaria, en este caso la solución artística de
este suspense engañador con la ciudad de Zaragoza y sus esperadas jus-
tas, sería el miedo al descubrimiento de un ataque palmario a Felipe II,
que murió en 1598, al que sobrevivió el ofendido militar y ciudadano,
defensor de su héroe Juan de Austria envidiado y disminuido por su her-
manastro.

Habría tenido Cervantes cuidado, prevención de todo. Pero la idea
de ir a Zaragoza comienza en el primer párrafo de C.14: 

El sabio Alisolán, historiador no menos moderno que verdadero, dice
que, siendo expelidos los moros agarenos de Aragón, de cuya nación él
decendía, entre ciertos annales de historias halló escrita en arábigo la ter-
cera salida que hizo del lugar del Argamesilla el invicto hidalgo don Quijote
de la Mancha, para ir a unas justas que se hacían en la insigne ciudad de
Zaragoza. 

Y de esa capital, con todas las distracciones que al lector o al inquisi-
dor se le colocan, lo más característico referencialmente, lo esperable
como atributo narrativo era la tragedia que terminó con muertes, repre-
sión de libertades, odio hacia el autor de eso. 

¿Es posible esto, es demasiada novedad, riesgo?

Lo fuerte del argumento en este tipo de hipótesis es la prueba histo-
riográfica. Cervantes había roído al rey en novelas ejemplares, según
Américo Castro. Había hecho el soneto al túmulo real, tan hábil porque
sólo al final, en el conocido estrambote, dice que no hubo nada por
parte de ese valentón que hablaba y miraba de esas maneras al catafalco
regio lleno de grandeza, indescriptible; nadie se ha atrevido a decir
nada; qué es todo eso sino una burla encubierta, hábil. 

Esos dos antecedentes pondrían la base a otros posibles ataques o
venganzas siempre veladas y elípticas como el episodio aragonés del
Avellaneda.

Pero la fuerza lógica se queda ahí, en una nueva posibilidad, dentro
de la trayectoria que llevaba. La narración, incluso la historiográfica,
científica, es un género de discurso, muy apreciado, sí, como probato-
rio; pero no una prueba fáctica, claro.

Lo que queda, entonces, es lo curioso de la elección de Zaragoza
para su viaje, el primero o único que hace D. Quijote en el relato apó-
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crifo; luego sigue, a la vuelta ya de Aragón, por la corte y, sólo anuncia-
do, por Castilla la Vieja. En esa elección iba implícito, no obstante, el
recuerdo de lo acontecido de manera violenta, de tanta entidad imbo-
rrable para el rey y para Aragón. 

El hecho –narrado, por supuesto; y de ficción, que aún es más rela-
to así– fue que al llegar a la capital del reino aragonés, foral todavía en
lo que respecta a justicia, el hidalgo castellano nuevo, loco, se encuen-
tra ante un espectáculo de injusticia contra la monarquía. 

Están los zaragozanos, según piensan los fieles al rey, haciendo uso
de su fuero en contra de Felipe II. Hace D. Quijote de protagonista fren-
te al delito contra el rey. Y está sirviendo de símbolo, puesto que el lugar
(recién salido de la cárcel el preso) lo recuerda, de la actitud del rey
Felipe II contra las libertades forales de Aragón. Y los dos, rey y parodia
personificada en iluso manchego, quedan frustrados: Martín Quijada,
sin conseguir libertar al paseado; Felipe de Ausburgo, sin su perseguido.
Eso parecería.

XIX

El nombre de la ciudad, ahora ya sólo el nombre, se sigue viendo en
la verdadera segunda parte; en la primera también, aunque sólo al final,
como programa para el lector de la siguiente, como atractivo adelanta-
do. Mucho debe haber de motivación, o de disimulo, en el narrador.

La aproximación a la cesaraugusta población, en la gran novela, la
tercera digo, su inminencia, son conocidas de los lectores de esta verda-
dera historia triste de D. Quijote. Todo está preparado para que el buen
luchador, como él se cree, se luzca en un torneo conocido.

Está a muy pocos kilómetros en la realidad, quizá más cercano ya a
Zaragoza que a Pedrola, pueblo en el que está el palacio de los Duques
de Villahermosa, y su anejo, la ínsula Barataria, en Alcalá de Ebro, allí
mismo, más cerca del río, por lo de ínsula, puesto que hay incluso mean-
dros que sugieren el aislamiento. 

Y de repente en una venta del Camino Real [hoy hay aún un lugar
ahí, así llamado, a unos 15 kilómetros de Zaragoza, al lado mismo de la
carretera] oye a los dos caballeros que hablan de la segunda parte falsa,
recién aparecida. 
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Es cuando D. Quijote da esas famosas tres razones para la falsedad,
que he nombrado, tan especiosas, sobre todo la última: que era imposi-
ble que el autor fuera verídico si no sabía lo principal de aquella histo-
ria real que vivían los dos, el hidalgo y Sancho Panza; es a saber, el nom-
bre de la mujer de Sancho, Teresa Panza. Cómo decir que se llamaba
Mari Gutiérrez, siendo así que en la propia primera parte, la verdadera
historia publicada, se le llama Mari y Juana Gutiérrez en la misma pági-
na, en plena broma cervantina.

Y el protagonista decide al punto, con toda la razón (narrativa) del
mundo, no entrar en Zaragoza. Así se verá que no tiene ninguna vera-
cidad la historia que acaba de salir sobre sus aventuras. Amo y escudero
demostrarán que el libro del Tordesillano no es una historia. 

Las aventuras o episodios no realizados aún les pueden servir a los
protagonistas, si las ejecutan de otra manera o en sitio diferente, para
probar que el sabio historiador o cronista no es tal, de ninguna manera.
En ese momento, en este preciso lugar de su camino, a las puertas ya de
la ansiada y comentada capital del otro reino, dicen que no entran, que
se van a Barcelona y lo dejan al Avellaneda con un palmo de narices. 

Cervantes, así, dice que la novela no es suya, no se le debe ni puede
atribuir. Pero la habría publicado él (en nuestra hipótesis), estaba en las
librerías y posadas, después en cualquier sitio, a mano. 

Sobre el nombre todavía, sobre la obsesión y el engaño con
Zaragoza: de todos los episodios romanceros que podía haber converti-
do Maese Pedro en asuntos para su retablo, eligió el de Marsilio, rey
moro de Sansueña, la Zaragoza de la tradición romancística. 

La acción se coloca en los balcones de la torre de la Aljafería; y eso,
en la Segunda Parte de 1615, en la que ya no deberían caber las alusio-
nes a la monarquía odiosa:

Bueluan vs. ms. los ojos a aquella torre que alli parece, que se presupo-
ne que es vna de las torres del alcaçar de Zaragoça, que aora llaman la
Aljaferia, y aquella dama que en aquel valcon parece vestida a lo Moro, es
la sin par Melisendra, que desde alli muchas veces se ponia a mirar el cami-
no de Francia, y puesta la imaginación en Paris, y en su esposo se consolaua
en su cautiuerio. Miren tambien vn nueuo caso que aora sucede, quiça no
visto jamas [¿]no veen aquel Moro que callandico, y pasito a paso puesto el
dedo en la boca se llega por las espaldas de Melisendra[?] pues miren como
la da vn beso en mitad de los labios, y la priesa que ella se da a escupir, y a
limpiarselos con la blanca manga de su camisa, y como se lamenta, y se
arranca de pesar sus hermosos cabellos, como si ellos tuuieran la culpa del
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maleficio. Miren tambien como aquel graue Moro que estâ en aquellos
corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el qual por auer visto la insolen-
cia del Moro, puesto que [`aunque´] era vn pariente y gran priuado suyo,
le mandô luego prender, y que le den dozientos açotes, lleuandole por las
calles acostumbradas de la ciudad...

XX

Por ejemplo, es un gozo leer la mezcla de ficción, nueva ficción y rea-
lidad a la que llega el narrador inventor, cuando D. Álvaro Tarfe, perso-
naje importante y decisivo desde el comienzo del Avellaneda, tiene que
elegir luego, ya en la Segunda Parte del Ingenioso Caballero, en los fina-
les casi, entre las dos personas, ya no sólo personajes: el D. Quijote que
vio en su pueblo, Argamesilla, al que luego lo salvaba en Zaragoza, y otro
D. Quijote, el que tiene ahora ante sí; entre medio, el personaje leído
en la historia verdadera de Cide Hamete, o sea C.5, y el otro personaje,
el del Segundo Tomo, o sea C.14, del que se empeñan en decir el hidal-
go y su escudero que no es auténtico, si lo sabrán ellos. 

Nada se sabe ya, qué es lo que es y qué es lo que parece. ¿Es verda-
dero D. Quijote, es persona? Lo mismo con la diferencia entre el Sancho
comedor, tragón, sucio y soso, según dice la Segunda Parte verdadera
hablando de la falsa, y el sobrio y gracioso de buena ley que parece ser
el auténtico. Se queda uno admirado. 

La ironía de este somardón de novelista está ya convirtiendo el pro-
pósito inicial de recordarle a Felipe II su desgracia e injusticia brutal, en
jugoso relato nuevo: C.15. Aprovecharía el viejo C.14, desechado sobre
todo por peligroso además de flojo, para jugar de manera muy nueva
con ficción, realidad y el intermedio entre ellas. 

XXI

Contar, desde el cap. LIX de Cervantes [1615], con esta historia
recién aparecida, que lleva acciones de dos protagonistas antes de pro-
ducirlas ellos incluso, hace de los finales de este libro una maravilla de
gozo. A la vez, propone que creamos, con toda la fuerza del arte, pero
con sus dudas siempre, como me ha ocurrido, que el señor de
Avellaneda fue un aragonés, un amigo de Lope seguramente, por sus
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elogios, citas y referencias; que fue un cura, por el aparato eclesiástico
de la Virgen del Rosario sobre todo, además de los canónigos del Santo
Sepulcro de Calatayud, las novel·las intercaladas, historias dramático-reli-
giosas como la de Margarita la Tornera, la del fraile que deja la voca-
ción; o alguien que no tenía nada que ver con el escritor de las tres par-
tes; supongo.

Que en resumidas cuentas Cervantes evitara publicar con su nombre
y dejara apócrifo a Fernández de Avellaneda (1614) no es tan fuerte.
Porque el motivo de su acción editorial oculta era desaparecer para el
rey de España y las iras previsibles de él o sus sucesores. 

La novela de este autor que dice ser de Tordesillas [buen pueblo
para no tener que ver algo con la locura] habría aparecido tarde, con
relación a la vida del segundo de los Felipes —en Aragón era sólo pri-
mero—, y sin el nombre de su verdadero autor, por razones de clandes-
tinidad, ya que el relato volvía a la carga, sacaba otra vez a luz, y ésta en
plan burlesco muy crítico, el affaire Antonio Pérez. 

XXII

En el centro de esa obra hay un episodio en que D. Felipe de Austria,
el monarca más poderoso del mundo, se ve convertido en el Hidalgo
loco, mentecato, ridículo que viene de Castilla a Aragón para humillar
con la fuerza de su brazo a la justicia aragonesa y a su Justicia Mayor.
Obsérvese que la venganza cruel viene de un rey que introduce su ejér-
cito en el otro reino. Eso es contra fuero. Y entre los títulos de Felipe II,
el de rey de Aragón no está el primero de la lista larga.

XXIII

D. Quijote de la Mancha está envuelto en libros de caballerías denos-
tados. No nos engaña del todo esa finalidad, dejar de una vez esos rela-
tos que tanto perjudican a la república. Demasiado explícito está
Cervantes al proclamar el fin de su escritura, el destierro de esas nove-
las. Ya no eran leídas, no influían perniciosamente, no eran ya aburri-
das, dejaron de venderse bastante años antes. Pequeños hidalgos luga-
reños las conservaban y repasaban, eran el alimento de su honra. Felipe,
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de joven, antes de ponerse a gobernar el mundo, se volvía loco con
elllas, le entusiasmaban. 

A Zaragoza ha ido el protagonista del Segundo Tomo con la luz pues-
ta —dice constantemente— en las famosas justas, en las que brillará
como caballero valiente y ágil. Igualmente las jugaba y le ilusionaban, así
como las sortijas y toda clase de torneos caballerescos, a D. Felipe de
Austria. 

Pero el hecho es que a la llegada del famoso caballero loco está ter-
minada inoportunamente la competición nobiliaria. Sin embargo, nada
más entrar en la ciudad, por la calle que va de la prisión de la
Inquisición (Aljafería) a la cárcel de los Manifestados o prisión foral
(Audiencia), va a revivir pobre y ridículamente los hechos trágicos que
tuvieron lugar bajo Felipe II. Deberían ser olvidados. 

Pero si Cervantes había elegido Zaragoza como destino central, con
su viaje de ida y vuelta un poco accesorios, casi no podría haber evitado
la referencia a aquellos graves sucesos. Estaban éstos en el ánimo de
todos. Era memoria de cualquier lector; por lo menos unos años antes,
cuando lo habría escrito. 

Es hipótesis, repito. Lo habría dejado, tras dudas producidas por
temores, por fin en el cajón. Y surgió la ocasión tal vez quince años des-
pués. Ése fue, ese momento, el de aparecer como novela falsa una his-
toria apócrifa que ya no le comprometía. 

Buen juego iba a dar en los últimos capítulos de Cervantes (1915),
agotada ya la burla de los Duques. Quedará este buen final lleno de ese
invento inolvidable. 

La ficción, la historia y la realidad fraguan como pocas veces un rela-
to en el que el lector inteligente debe saber moverse igual que en un
juego de mentiras y verdades.

XXIV

Como dicen siempre los argumentadores: pero aún hay más. El escri-
tor de C.14 es tachado constantemente de aragonés. De allí es. De
Aragón lo sabe todo. Presume de geografía, de historia por supuesto. Y
hasta algunas veces escribe sin artículos, según afirma D. Quijote, que lo
ve muy neto eso de los aragonesismos por elipsis. Lo dice, pues, claro
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Cervantes eso de que él no es aragonés y no habría escrito esa parte apó-
crifa. Lo dice con su sorna. 

D. Quijote denuncia la falsedad de la obra, es decir su no continuación
a C.5, al afirmar que tal vez [algunas veces] olvida o se come artículos
que sí pondría un castellano. 

Quien pusiera en solfa a Felipe II, viniendo de Castilla a Aragón,
para llevarse consigo a un Antonio Pérez, en pleno ridículo de faculta-
des regias, cabalgadura y armas, no podía ser sino aragonés. El Segundo
Tomo lo habría hecho un escritor de ese reino. Cervantes piensa que se
puede publicar ya, es imposible que no se crean que la novela es arago-
nesa; sobre todo, nadie debe dudar de que el afectado y dolido
Cervantes, al que le han quitado incluso la ganancia, y que tan clara-
mente se enfada por el fraude, no es el autor de esa ofensa. 

Lo hemos dicho todos. Era una coartada buena. Ha funcionado
entonces y más tarde, entre los críticos y filólogos científicos. Lo hemos
divulgado.

XXV

En el Avellaneda, por lo tanto, tenía más posibilidades de ataque.
Había más ocasiones. Más directo podía ser todo. Su amigo caballero, 
D. Álvaro Tarfe, lo había salvado de aquel castigo del paseo ciudadano
con azotes, con el que la justicia primitiva y coherente con lo natural 
—se decía—, la del ojo por ojo, quería ajustarle las cuentas al entreme-
tido que se había querido interferir en el camino de la justicia, en este
caso la foral. 

D. Quijote se había injerido en un caso que competía al ámbito del
derecho foral del otro reino, en plena capital zaragozana. Más tarde, en
esta ciudad todavía, ya descansado, no relajado sin embargo, sino igual-
mente eufórico, tal es su locura y rabia, da un salto de la cama. Le están
diciendo los nobles, como en los tres tomos, que siga con sus locuras
para continuar gozando ellos. Se divierten con el mono. 

Él, cuando le nombran su hazaña en el episodio del honrado azota-
do, dice que es corriente que algún gigantazo cometa abusos y haga des-
comedidos desafíos contra el rey. Y entonces es cuando salta rabioso.
Los gigantes son los aragoneses.
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Primero, los que están con su maza a la entrada todavía de la Audien-
cia, palacio de los Luna. Segundo, los gigantes de cartón que sacan
entonces en Zaragoza para el Corpus. Tercero, en casa del noble que lo
hospeda, logran introducir un gigante, que asusta o sobrecoge a los pro-
tagonistas.

En el Avellaneda, mucho más que en las otras dos, los gigantes son
los enemigos y el mal destino de D. Quijote. ¿Es un nuevo símbolo narra-
tivo del enfrentamiento de D. Quijote de la Mancha, Martín Quijada en
C.14, o D. Felipe de Austria en la alusión, los tres en uno, contra los ara-
goneses alborotadores y alteradores?

Lo tranquilizan sus anfitriones. Le hicieron volver la espada a su
vaina. Que se vuelva a acostar el hidalgo manchego. Él dice que el gigan-
tazo debería guardarse de encontrar otra vez con él. Confiaba en que no
lo haría, que miraría muy bien antes de hacerlo. Esos pobres más temí-
an de voces y palabras que de obras. 

XXVI

Es muy posible que ésta y otras citas o lugares narrativos tengan hoy
un sonido para mí diferente. Podrían ser completamente diversas inclu-
so las lecturas. ¿Cuál era la que estaba en el contexto mental del que
componía estas escenas con la pluma de ave? Es decir, que el enfado es
difícil de computar, si hay siglos enmedio. Hablo de rabia o de odio cla-
ramente, de venganza, por parte de Cervantes en este texto que no me
parece apócrifo, al poner a Felipe de Austria dentro del hidalgo mente-
cato y siempre fuera de lugar. 

El discurso, con su fuerza pragmática, que fue desarrollando
Cervantes (1605, 1614, 1615), habría nacido como ofensa. El ánimo era,
creo yo, el de volver a hacer sangrar el caso Antonio Pérez. El acto lin-
güístico es una parodia (nada menos que por medio de este caballero
ridículo y llamativamente incapaz) de la intervención monárquica cen-
tral en Aragón. 

Es posible llamarlo hoy guerra sucia contra un ex secretario y priva-
do. El discurso que he imaginado, nuestro acto de interpretación, la
hipótesis, con tan pocos elementos como nos quedan ya desde 1591,
pudiera ser interesante. El Avellaneda sería una novela en sí misma. Su
actitud antimonárquica, una venganza del ofendido soldado, escritor y
seguidor entusiasta del disminuido Juan de Austria.
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Le quiso recordar al rey uno de sus peores asuntos, doblemente
ofensivos: por ir contra fuero y por implicar la propia persona —vida
privada— del rey Felipe II. 

XXVII

Esta burla D. Quijote de la Mancha / D. Felipe de Austria no la quiso
publicar. Comenzaría su segunda obra quijotesca sin ninguna burla
regia, si bien ya amenaza en el último momento con su ida a Zaragoza.
En Cervantes [1615] el historiador está llevando constantemente —fre-
nazo, suspensión— a caballero y escudero hacia esa ciudad.

No obstante, a sus puertas, después de decenas de capítulos de estar
a punto de, junto a, deja la capital de Aragón, para no parecerse en nada
a la historia del aragonés. Aunque, con tanta tranquilidad como deci-
mos, cae en un descuido, ese rey Marsilio que persigue a su secretario
por una cuestión de faldas también. 

Sería peligroso, si se relacionara con la novela recién publicada por
uno que decía ser vallisoletano, de Tordesillas. ¿Despreocupado Cer-
vantes de que le puedan atribuir estancias cesaraugustanas a su perso-
naje, escoge la aventura del monarca en la Torre del Trovador, que está
en la Aljafería, con todo lo que contaba Maese Pedro y que tan bien se
escucha en la obra de Falla? 

A su privado, exactamente eso, como Antonio Pérez, por haber besa-
do a una dama, lo envía a público azotamiento por las calles que había
recorrido el privado de Felipe II. 

XXVIII

Con todo, quiero decir con las dificultades de distancia temporal y
de pobreza mía de medios, tanto filológicos como pesquisidores, no me
parece imposible, si arriesgado, juntar esto: el acto violento [indirecto,
literario] de Cervantes, y la hipótesis de unidad de autor de los tres qui-
jotes. O sea, ¿tiene alguna verosimilitud esta película de los hechos, en
este caso de los libros publicados y en ese orden, por las razones que
venimos dando?
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Lo que pasa es que con el tiempo la socarronería le vino al novelista
a más. Y así, la llegada de la nueva novela a los personajes de C.15, o sea
el capítulo LIX de ésta, da un respiro grande a la narración. Se ha des-
cubierto la posibilidad de un nuevo contador. Hará pasar a sus perso-
najes de la ficción a la realidad. A continuación los compara con la cró-
nica recién publicada. Se ve la falsedad de esta última historia. 

Se quiere llegar a no saber quién es el verdadero. 

Tal vez no hubiera nunca —en nuestra hipótesis aventurada— saca-
do del polvo Cervantes su segunda parte falsa. Pero vería las aperturas
narrativas que podía traer, pensó que eran posibles ya unos nuevos capí-
tulos todos con ese asunto. Todo mejoraría. 

XXIX

Cuando termina de agotarse la estancia de los dos risibles manche-
gos en la casa de campo de los Duques, el escritor ha imaginado nuevas
aventuras. C.14 le provee del presente, que sin embargo es falso porque
los personajes aún no han terminado su labor vital, aún no son histo-
riables. 

Es decir, que la aparición bastante tardía de la continuación de C.5,
sólo un año antes de publicar su segunda parte auténtica con el héroe
ya muerto, habría tenido lugar por haberla necesitado el escritor como
una pared en donde hacer brillar la realidad de sus personajes veraces.

Para esto me he colocado en un plano más artístico que sociológico.
Terminar con broche de oro novelesco es el proyecto de Cervantes. Y
perfectamente novelesco-artístico es este hacer al lector ir y venir de un
discurso ficticio a otro, y que tenga que efectuar comparaciones, inclu-
so que tenga dudas de la historicidad de lo que allí les está pasando a
unos personajes.

El Avellaneda no está siempre muy liberado de rollos. Hay párrafos
difíciles de acabar. Pasará el lector —no sabemos sus gustos, hábitos,
aguante— por partes que son tostones. Este Segundo Tomo está poco
libre de eso. 

Y tampoco sería buen proceder el empezar a recordar, como justifi-
cación de este aburrimiento, las varias caídas en tal falta de éxito que
habría podido sufrir Cervantes en toda su obra. En una vista general, sus
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discursos mejoran siempre que se vuelven socarrones. Hablo tanto de
quemar a personajes como a lectores. Y ello es, por supuesto, pura opi-
nión o gusto de este lector.

Por ejemplo, cuando en C.15 va un enviado de la Duquesa al pueblo 
y casa de Sancho. Otro ejemplo, y esto es socarronería con el lector, 
cuando D. Quijote dice que el Avellaneda es falso porque nada menos
que a la mujer de su escudero le ha cambiado su nombre y apellido ese
autor.

¿No es, pues, una buena novedad la que aportaría? Atribuir una
nueva obra al novelista ¿resulta tan interesante como se puede quizá
pensar? Me pregunto si es noticia. Tampoco estoy seguro de acrecentar
el mérito del escritor. Las obras son de la humanidad, cada vez soy
menos amigo de las biografías, no digo nada de las hagiografías.

Simplemente nos había parecido esto: primero, que C.15 ha mejora-
do tras la aparición, proponemos que adrede, de un texto apócrifo que
le sirve de término de comparación; segundo, que la rabia antifilipina
de Cervantes vuelve a aparecer en su escritura, nada menos que en el
Quijote, aunque en la más floja de las tres partes, pero con las otras dos
como soporte y ocultación de esa aventura cervantina.

No sería una actitud lineal la suya, sería un proceso cambiante. Se
habría quedado dubitativo, se autocorregía. Al final queda bien esa ines-
perada segunda parte falsa, dentro de la lectura de C.15, que hace que-
jarse a D. Quijote y también a Sancho así: lo que todavía no se ha hecho
¿cómo puede estar impreso? 

Indudablemente, eso puede cambiar. Incluso cabe hacerlo al revés
que en la crónica aparecida antes de tiempo. Dejará de entrar en
Zaragoza teniéndola a mano y después de tanto haberla deseado y pre-
visto. Era nada menos que el objeto intencional de su salida. 

Avellaneda lo había traído a Zaragoza por la carretera de Madrid.
Las paradas, muy curiosamente, coinciden con los pueblos que las ins-
trucciones al Marqués de Lombay dadas por Felipe II señalaban como
imprescindibles para su visita represora. En ese papel ordena el de
Austria que sean visitados, dicho eufemísticamente, los lugares o ciuda-
des más importantes en cuanto al suceso revoltoso. 

Se trata de la importancia en cuanto a participación en la defensa de
su fuero; dicho en el lenguaje del rey, las más rebeldes, las que han fal-
tado a su fe, las alteradoras del orden y la paz de este reino suyo. 
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Incluso otra pequeña cosa: Épila fue una de las poblaciones arago-
nesas más señaladas por su defensa del fuero, de las revoltosas por tanto.
¿Tendrá algo que ver esa inquina de Felipe contra ella con su aparición
enigmática en las primeras líneas de C.5, que ha hecho pensar a los filó-
logos, y que según esa hipótesis de la ocultación cervantina de C.14
podría ser un resto —palimpsesto— de la anterior redacción o coloca-
ción de esos primeros cinco capítulos? El hecho es que fue la Junta de
Épila [¿Hepila?] famosa. Sería gracioso que hubiera pensado el autor de
este Segundo Tomo, tan aragonés o filoaragonés —mera coincidencia
con el bando antifelipino—, en un héroe ridículo o burlesco que se lla-
mara D. Quijote de Hépila. Ya veremos a ver. 

Cervantes lleva a sus dos antihéroes hasta la ribera del Ebro. El pri-
mero había hecho una parada narrativa larga en Ateca. El segundo, en
Pedrola, mucho más tiempo por cierto; o sea, con más socarronería
para el lector que no se puede imaginar un suspense tan abusivo. Ha
ocurrido lo mismo que a los tranvías de Durango; o ese «ahora voy a
contaros, ahora voy a contaros», y al final no cuenta más que -os. 

Las críticas a nuestra hipótesis aventurada podrían (podrán) empe-
zar, a) en cuanto al autor de C.14, por decir que tiene un estilo muy
diferente al de Cervantes o al de Don Quijote, a la manera de la crítica
fenomenológica, la de la impresión del lector, que ve de lejos la dife-
rencia; b) en cuanto al antifelipismo de ese mismo C.14, la crítica
comenzaría con el argumento de la generalización: si es notorio que
Zaragoza sonaba enseguida al conflicto del rey con Aragón, todo escri-
tor que contara algo de esa ciudad iría enseguida, sin darse cuenta, a
colocar a un delincuente en la calle del Portillo, cerca del mercado, en
el barrio árabe, no lejos de la Audiencia, cuya puerta defienden los dos
proverbiales gigantes o aragoneses.

¿Y el nombre? El que inventa Avellaneda es Martín Quijada. No tiene
dudas luego. Cervantes pasó, si bien casi únicamente dentro de esos pri-
meros capítulos de C.5 que se piensa que pudieron ser otra novelita, por
estos pareceres: 

Quieren dezir que tenia el sobrenombre de Quixada, o Quesada, que
en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriuen: aun-
que por conjeturas verosimiles se dexa entender que se llamaua
Quexana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la
narración del, no se salga vn punto de la verdad.

Después será Alonso Quixano el Bueno hasta morir. Nos ha pareci-
do bien hacer aquí una propuesta, que tiene que ver con la segunda
parte de nuestra hipótesis; o sea, no tanto con la atribución a Cervantes
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del Avellaneda, sino con ese trozo más arriesgado de nuestro texto, la
crítica a Felipe II en forma de parodia sangrante. Con respecto al ape-
llido primero que le dio a D. Quijote, Quijada, no debe olvidarse la ima-
gen del Austria, con su marcado maxilar inferior prominente. 

¿Tampoco olvidaríamos, entonces, que el Martín pescador tiene una
interminable cabeza, con pico inacabable esta vez, en lugar de quijada
o, más humano y menos insultante o hiperbólico, maxilar?

XXX

Dejo para otro lugar las aproximaciones cervantinas entre Rocinante
y Cervantes, entre Roque Guinart y Guinardo o, en el Avellaneda, las
que se ven en la portada ya: Fernández y Cervantes, Avellaneda y
Saavedra, la autodefinición del novelista como un ingenio avellanado,
dicho esto más de una vez. Tampoco estudiaremos el vocalismo asonan-
tado de Mancha con Austria.

XXXI

Lo que yo pongo en primer lugar es una que llamaríamos razón de
coherencia pragmática en el texto total: un ataque al rey va con su disi-
mulo correspondiente, que en ese caso sería muy acusado y fuerte, dado
el tamaño mundial del ofendido. O sea, que las dos partes de mi alega-
to tendrían la lógica propia de un acto de palabra completo, unas bur-
las graves en el intersiglo XVI-XVII español. Supongo.

XXXII

Algunas veces no cubrió el autor de esta parodia sus palabras con
eufemismo. Dejó los símbolos, las metáforas. No se queda en semejanza
de mandíbula y apellido. Deja bastante cruda la intención de D. Quijote
en este párrafo de su llegada a Zaragoza, cerca de la Aljafería:

Decidme, caballeros: ¿cuántos días ha que se acabaron las justas que en
esta ciudad se han hecho, en las cuales no he merecido poderme hallar?
Cosa de que estoy tan desperado cuanto descubre mi rostro; pero la causa

Luis Yrache Esteban

474



ha sido el estar yo ocupado en cierta aventura y encuentro que con el furio-
so Roldán he tenido (¡nunca yo con él topara!). [Tal vez, un conflicto fran-
cés de Felipe en esos momentos, que retrasara su venganza. Tenemos que
volver sobre esto.] Pero no seré yo Bernardo del Carpio, si ya que no tuve
ventura de hallarme en ellas, no hiciere un público desafío a todos los caba-
lleros que en esta ciudad se hallaren enamorados, de suerte que venga por
él a cobrar la honra que no he podido ganar por no haberme hallado en
tan célebres fiestas; y será mañana el día dél. Y ¡desdichado aquel que yo
encontrare con mi lanza o arrebataren los filos de mi espada!, que en él,
por ellos, pienso quebrar la cólera y enojo con que a esta ciudad vengo. Y
si hay aquí alguno de vosotros o están algunos en este vuestro fuerte casti-
llo que sean enamorados, yo los desafío y reto luego a la hora por cobardes
y fementidos, y se lo haré confesar a voces en este llano; y salga el Justicia
que dicen hay en esta ciudad con todos los jurados y caballeros della; que
todos son follones, y para poco, pues un solo caballero los reta, y no salen
como buenos caballeros a hacer batalla conmigo solo. Y porque sé que son
tales, que no tendrán atrevimiento de aguardarme en el campo, me entro
luego en la ciudad donde fijaré mis carteles por todas sus plazas y cantones,
pues de miedo de mi persona y de envidia de que no llevase el premio y
honras de las justas, las han hecho con tanta brevedad. Salid, salid, malen-
drines zaragozanos; que yo vos faré confesar vuestra sandez y descortesía. 

Felipe de Austria ajustició, como venganza y escarmiento por los
hechos contra el rey, a Juan de Lanuza, Justicia de Aragón. De los dos
nobles que más sufrieron por haber tomado el bando del pueblo, uno
de ellos era el Duque de Villahermosa, que fue encarcelado hasta su
muerte (muy poco después) en prisión, nada se ha podido comprobar
con seguridad, por supuesto. 

Debía de estar bien harto del rey quien tanto desgaste, bromas, hasta
gatos a la cara, infligió a su contrafigura representativa, el caballero que
se creía dominador del mundo con esa facha, por no decir, físicamente,
con esa quijada. Supongo yo; otra vez.

No es interesante en Literatura la autoría; en industria, sí, en propie-
dad privada grande, expansiva y hasta opresiva; pero en el arte para qué.
La biografía de los autores qué es sino pérdida de tiempo, sin contar que
también pueden con esos relatos hacer creer los biógrafos que las cosas
fueron así. Que giraba todo el aire, los hechos, en torno de él. Esta defor-
mación del relato de las épocas es poco divertido, de tan falso. Todo miró
entonces a, las cosas no tenían otro centro, esa es la impresión. 

Este punto pasado quiere decir que no he trabajado por modificar la
vida, en este caso la biobliografía, de un escritor del XVI-XVII; sino por
explicar un caso de relación poder/arte que estaba oculto. Lo que fue
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para los partidarios del rey Felipe de Austria un escarmiento, acto de
Estado, principio de autoridad defendido y mantenido, para otros fue
una fechoría, venganza vil, un acto no olvidable pronto, la prepotencia.

En cuanto texto, es decir obra de lectura, arte, también ideología,
con el añadido de ser indirecta, más atractiva o verdadera, la burla del
caso de traición regia en el Avellaneda sería un episodio de sociología
del arte.

D. Quijote es un salvador de presos injustamente llevados. Luego
vuelve, en C.5, a hacerlo, es mi aventura preferida: en esta ocasión el rey
es el forzador, la gente forzada del rey que va a galeras —dos chistes
antimonárquicos a la vez—, y el loco el que defiende una justicia natu-
ral, no administrativa, policial, burocrática, inexplicable —les pide a
todos las razones de su prisión. 

En C.14, al contrario, es el rey quien no tiene al preso, quien se va a
quedar al final sin él porque los aragoneses le abren camino a Francia,
D. Felipe o D. Quijote no consiguen detraer a Antonio Pérez de las
manos de los ciudadanos y algunos nobles de Aragón.

Esto es más difícil de probar. Tal vez sí, ya he dicho que lo supongo.
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ESTUDIO DEL TRANSPORTE
EN EL MUNICIPIO DE UTEBO

por

JOSÉ GARRIDO PALACIOS1

1. INTRODUCCIÓN

El transporte constituye la expresión del propio territorio y es el ele-
mento que traba las unidades espaciales y las actividades económicas
desarrolladas por el hombre. Así, en las distintas manifestaciones 
del transporte se refleja el dinamismo o estancamiento de un espacio
(Tolley, 1995), pues este subsector económico hace al mismo tiempo de
soporte de los flujos que por él discurren y de correa de transmisión
entre los centros productivos y los consumidores. En este sentido es fácil
comprender que las infraestructuras constituyen la columna vertebral
de un territorio, es decir, los colectores que coadyuvan a trabar los dis-
tintos espacios territoriales (Garrido, 1999).

Así pues, el objetivo del trabajo se orienta hacia la localización de las
principales infraestructuras que inciden en mayor medida en las activida-
des económicas y la población que a ellas se asocia, en virtud de que la ade-
cuación de las redes viarias a las necesidades demandantes, en el marco del
desarrollo sostenible, es el camino óptimo para lograr una mejor calidad de
vida de los ciudadanos y el mayor respeto al entorno (Reichman, 1984).

El énfasis del trabajo se centra en las infraestructuras por carretera,
ferrocarril y, en menor medida, los carriles bici por la creciente impor-
tancia en el desplazamiento de personas. Al mismo tiempo, el estudio
profundiza en los flujos de tráfico, el transporte colectivo y la proble-
mática que puede representar para el desarrollo de Utebo.
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2. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

2.1. Red de carreteras

La red de carreteras del municipio de Utebo está constituida, de
norte a sur, por los itinerarios siguientes (ver mapa nº 1):

• La autopista A-68 que discurre desde el País Vasco hasta Zaragoza.
• La carretera nacional 232 que conecta Logroño con Zaragoza, y

tiene su prolongación hacia Alcañiz.
• La variante de la carretera nacional 232.
• Otras carreteras de carácter interno que competen a la

Administración local.

De este conjunto de vías se deduce que las principales carreteras que
discurren por el entorno objeto de estudio tienen una nítida orienta-
ción este-oeste, lo que señala el carácter de tránsito de las circulaciones
al poner en comunicación espacios de gran dinamismo socioterritorial
(Calvo, 1995). Estos espacios están localizados en la parte oriental, tales
como la capital regional y su prolongación hacia Cataluña y el Levante
español, así como en la parte occidental, conectando con el País Vasco
y la zona noroeste de la Península Ibérica.

En suma, la propia situación geográfica de Utebo revela varios aspec-
tos reseñables:

• La renta de situación del municipio por su proximidad a Zara-
goza, capital regional de Aragón, y por su localización en el eje de
desarrollo del Ebro, lo que permite grandes posibilidades de comu-
nicación con el cuadrante socioeconómico más vitalista de España:
País Vasco, Cataluña, Levante y Madrid.

• La calidad de las infraestructuras por carretera, con una autopista
y una carretera nacional, además de la variante meridional, que le
permite disfrutar de unas comunicaciones de gran capacidad en
sus conexiones con el exterior.

• Las intensidades de tráfico tienen que ser elevadas como conse-
cuencia de esa localización en el contexto nacional, pero también
porque se encuentra en el eje más dinámico de Aragón, puesto
que se ubica en el eje de desarrollo del Ebro. En este eje se con-
centra buena parte de la industria aragonesa (como la Opel
España en Figueruelas), la agricultura de regadío (en la ribera del
río Ebro) e importantes núcleos de población (a lo largo de todo
el eje hasta el límite occidental de Aragón).
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• La mayor parte del tráfico que discurre por el municipio será de
tránsito por las razones ya apuntadas, mientras que el tráfico inte-
rior responde a las necesidades que la propia población demanda y
al abastecimiento de materias primas y distribución de mercancías
de las empresas ubicadas en el término municipal de Utebo.

Ahora bien, si las relaciones este-oeste son las predominantes con
un trazado paralelo al río Ebro, las comunicaciones por carretera en
sentido transversal son más limitadas y se orientan fundamentalmente
a la conexión de las vías principales, sobre todo desde el interior del
núcleo urbano hasta la carretera nacional y la variante meridional.

Mapa nº 1
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE UTEBO



Cabe recordar que en la parte septentrional se localiza el cauce fluvial
del río Ebro y el escarpe que conecta con la planicie de El Castellar; por
tanto, se trata de una barrera física que por su propia naturaleza supone
un obstáculo para las relaciones de Utebo con otros ámbitos extramuni-
cipales situados en la zona septentrional del río Ebro.

De las diversas vías transversales del municipio destacan las que se
exponen a continuación:

• La ronda de circunvalación que discurre por la parte occidental
del Casco Antiguo (zona norte del casco urbano de Utebo) desde
la plaza de Joaquín Costa hasta la intersección de la avenida de
Zaragoza con el ferrocarril (ver mapa nº 2). 

• La carretera que se extiende desde la avenida de Navarra hasta el
oeste del centro comercial de Alcampo y continúa hasta su enlace
con la variante N-232. Esta carretera coincide con la denominación
de camino de Garrapinillos en el mapa nº 2.

• La carretera que conecta el polígono industrial «El Águila» con la
Variante N-232.

• La carretera que une la ronda de circunvalación citada con la red
de caminos que permiten el acceso a las parcelas localizadas en la
parte norte del municipio.

• La carretera que tiene un trazado paralelo al ferrocarril y que
conecta con Monzalbarba, por la parte oriental, y con Casetas, por
su parte occidental.

Respecto al conjunto de estas vías transversales e interiores cabe re-
señar que la calidad de las infraestructuras es inferior a las mencionadas
anteriormente, pues obedecen a una función de conexión interior, de
enlace con las vías principales y de servicio a las actividades urbanas,
industriales y agrícolas del municipio. Esa calidad se manifiesta tanto
por la anchura de plataforma como por el estado del firme o la veloci-
dad a la que puede circularse.

Es interesante tener en cuenta que si bien es posible el acceso a todas
las vías internas, a la carretera nacional 232 y a su variante, no existe
acceso a la autopista A-68 en el término de Utebo, por lo que es preciso
desplazarse a Sobradiel o Zaragoza para poder entrar o salir de la auto-
pista. Esto conduce también a que todas las carreteras o caminos de
intersección con esa vía deben salvarse con un paso elevado.
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Es importante destacar que en la actualidad se carece de cierto grado
de conexión entre la zona norte del casco urbano y la zona sur del muni-
cipio de Utebo, pues el trazado del ferrocarril constituye una barrera
entre ambas zonas. Para su acceso se dispone de un paso a nivel con
barrera a la altura de la avenida de Zaragoza. Sin embargo, en la actua-
lidad se está construyendo un puente sobre la vía al este del casco urba-
no y que podría enlazar con la futura ronda de circunvalación oriental,
lo que supondría el cierre definitivo al trazado actual con un itinerario
por la parte este del Casco Antiguo.

Este puente será el canalizador del tráfico motorizado de norte a sur
del municipio, el cual debe tener una continuación natural con la pro-
longación de la ronda este que evitaría giros de circulación para acceder
al centro del Casco Antiguo o a la ronda de circunvalación ya construida.

Por su parte, en fechas próximas se construirá un paso subterráneo
a la altura del actual paso a nivel, que permitirá el acceso peatonal entre
ambas zonas del casco urbano de Utebo. Este hecho supondrá una
reducción del peligro actual de las vías del ferrocarril y las restricciones
que suponen para las personas de limitada movilidad.

2.2. Red de ferrocarril

La red de ferrocarril a su paso por el municipio de Utebo está limi-
tada a una línea que tiene un trazado paralelo al de las carreteras prin-
cipales; es decir, que sigue la alineación de la carretera nacional 232 y
sigue básicamente un itinerario paralelo al río Ebro.

El tramo ferroviario descrito está integrado en la línea Zaragoza-
Alsasua, la cual tuvo su origen en 1878 y conectaba con el itinerario de
Pamplona-Irurzun-Alsasua, propiedad de la Compañía del Norte. En la
actualidad se trata de una de las líneas más cualificadas de Aragón, por
cuanto corresponde con un red básica fundamental, de categoría A1 y
con vía doble electrificada.

En consecuencia, es una red que disfruta de un nivel de calidad ele-
vado, de modo de una parte importante de las inversiones estatales se
concentran en este tipo de líneas. Al mismo tiempo, las características
de doble vía y electrificación señalan que el flujo de tráfico por esa línea
debe ser relevante. Recordemos que en Aragón, por ejemplo, sólo la
línea Monreal de Ariza-Zaragoza tiene unas características similares,
pues el resto de la red ferroviaria aragonesa disfruta de una menor cua-
lificación.
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Pero si importante es el ferrocarril para el conjunto del eje del Ebro,
para el municipio de Utebo no lo es tanto, puesto que los trenes no se
detienen en ese municipio, siendo la estación de Casetas la más próxi-
ma al núcleo de Utebo. Por tanto, este municipio carece de estación
ferroviaria y sólo dispone de un apartadero.

Este hecho desemboca en que el análisis del ferrocarril precisa de
mayor ámbito geográfico que el propio municipal objeto de estudio, por
lo que se apoya en los tráficos de Casetas en función de su proximidad.
En este sentido hay que recordar que los límites municipales de Casetas
y Utebo son imperceptibles en el espacio, pues existe una continuidad
urbana y geográfica que identifica ambos territorios, y, además, en
pocos minutos es posible desplazarse desde el centro de Utebo hasta la
propia estación ferroviaria de Casetas.

El trazado de la vía férrea supone una barrera física entre el Casco
Antiguo de la ciudad y el Barrio Nuevo, de forma que señala una rup-
tura entre una parte más antigua, cuya población se dedicaba antaño
principalmente a una actividad agrícola, apoyándose en las fértiles terra-
zas aluviales, y el Barrio Nuevo más próximo a las carreteras principales
y ligado más a una actividad de tipo industrial o terciario.

Ahora bien, lo que se debe intentar es evitar esta ruptura e integrar
el conjunto de la población en una unidad homogénea sin barreras ni
trabas que limiten su desarrollo. Para ello se deben mejorar las comu-
nicaciones actuales a ambos lados del ferrocarril y en esta línea se está
construyendo el puente al este del casco urbano y se realizará el paso
subterráneo entre el paseo Berbegal y la avenida de Zaragoza.

Estas soluciones son positivas con relación a la situación actual, pero
quizá puedan ser insuficientes en los años venideros, por lo que cabría
reflexionar sobre la posibilidad de un nuevo puente por la zona oeste
del municipio con la finalidad de vertebrar mejor el espacio y contribuir
a una mejor articulación de todos los elementos del sistema territorial
que componen el municipio.

2.3. Red de caminos

La red de caminos del municipio de Utebo es compleja y responde a
distintas funciones. Así pues, mientras los caminos localizados al norte
del casco urbano tienen una función esencialmente agrícola, de sopor-
te viario de la población que cultiva los campos de su entorno, los cami-
nos de la parte meridional están vinculados con la actividad industrial y
localización en urbanizaciones y casas de campo.
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En este sentido, la distribución espacial de los caminos ha variado
con el tiempo, así como sus características geométricas (anchura de cal-
zada, tipo de firme, etc.). Por tanto, si bien los mapas al uso revelan
datos importantes de su localización, sería conveniente realizar un
inventario completo de cada uno de ellos y así proponer las mejoras más
adecuadas para su mejor utilización.

Ejemplos claros de esa transformación son, por ejemplo, el camino
de Garrapinillos que discurre al oeste de Alcampo y que está pavimen-
tado con un firme sólido y por el que circula un número de vehículos
importante. Otro caso es el camino pavimentado que se ubica al norte
del Casco Antiguo, cruza la autopista A-68 y se prolonga hacia las par-
celas próximas al río Ebro.

Es reseñable también que precisamente el camino de Garrapinillos
es el itinerario donde se han producido mayor número de accidentes.
Así, en 1998 se produjeron seis accidentes de tráfico con víctimas, mien-
tras que tres accidentes tuvieron lugar en la avenida de Navarra y el
mismo número en Las Fuentes. Estos datos han condicionado que, por
ejemplo, se hayan introducido mejoras en el camino de Garrapinillos
para tratar de reducir el número de accidentes.

2.4. Vías pecuarias

Se entiende por vías pecuarias, según la Ley 22/1974, de 27 de junio
y el Reglamento aprobado por R.D. 287/1978, de 3 de noviembre, como
«bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito de
ganados». Sin embargo, estas vías pueden ser utilizadas para realizar
otro tipo de actividades propias del lugar, como la comunicación para el
cultivo de las tierras, itinerarios de paseo, carriles bici, etc. 

Las vías pecuarias son competencia de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de acuerdo al R.D. 1410/1984, de 8 de febrero, de la Presi-
dencia del Gobierno y se establecen diferentes denominaciones en fun-
ción de la anchura de la calzada:

• Cañada: Cuando no excede de 75 metros de anchura (unas 90
varas castellanas).

• Cordeles: cuando no superan los 37,5 metros (45 varas castellanas).

• Veredas: con una anchura inferior a los 20 metros (en torno a las
25 varas castellanas).

• Coladas: cuando la anchura es inferior a las mencionadas y está
condicionada por localismos específicos.

José Garrido Palacios

484



• Descansaderos: zonas anejas a una vía pecuaria para realizar para-
das y con espacio suficiente para no causar daños a los campos
colindantes.

• Abrevaderos: lugares de acceso a las vías para que el ganado pueda
alcanzar un punto de agua.

Según esta clasificación, aunque el término de «cañada» es genérico
y designaba los tramos de caminos entre campos cultivados, con el deve-
nir del tiempo el concepto se extendió a los itinerarios utilizados por las
ovejas en sus desplazamientos ligados con la trashumancia. Por otro
lado, en todos los municipios existen «pasos locales» de uso por el
ganado del término para acceder a las parcelas colindantes, pero no tie-
nen la consideración de vías pecuarias.

Desde el punto de vista administrativo, en Utebo se localizan las vías
pecuarias clasificadas que se exponen a continuación:

Colada de la Cantera

Anchura: 10 metros.

Recorrido: Transcurre por una zona muy urbanizada, desde la entra-
da a Casetas de la Autovía de Logroño hacia el Barrio Nuevo de Utebo.
Cruza el ferrocarril hacia el Apeadero y discurre por la carretera de
Monzalbarba hasta la línea de término de Zaragoza.

Colada del Tiemblo

Anchura: 10 metros.

Recorrido: Desde el casco urbano de Utebo atraviesa la autopista con
dirección norte dirigiéndose hacia el Ebro hasta encontrar el riego del
Rincón.

Colada del Soto a la Barca

Anchura. 10 metros.

Recorrido: Desde el casco urbano atraviesa la autopista con direc-
ción noroeste. Cruza la acequia de la Caña Rasa y sigue paralela a esta
acequia unos 200 metros hasta enlazar con la Colada del Tiemblo.

Esta descripción de las vías pecuarias de Utebo señala la localización
y las características principales; sin embargo, la experiencia recomienda
que, con el paso del tiempo y ante la falta de medios u otro tipo de cir-
cunstancias, debe realizarse un inventario detallado de dichas vías con
el fin de conocer exactamente su situación real. 
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2.5. Carriles bici

En la actualidad existe un carril bici a lo largo de la calle de Las
Fuentes, entre La Samba y el Espacio Joven (ver mapa nº 2), de modo
que permite el desplazamiento con este modo de transporte durante un
corto recorrido.

En la línea de favorecer los desplazamientos con modos de trans-
porte menos nocivos con el medio ambiente sería deseable incrementar
la longitud de los recorridos en bicicleta. Esto permitiría un uso alter-
nativo del vehículo particular y las motocicletas, con el consiguiente
ahorro de energía y de emisiones de ruido y atmosféricas, pero también
se conseguiría una mayor sensibilización de la población en la utiliza-
ción de modos alternativos que permitan el mismo desplazamiento den-
tro del contexto del desarrollo sostenible.

Para ello sería necesario estudiar con detalle los caminos y vías de
comunicación con el fin de ser capaces de proponer carriles bici en el
conjunto del municipio, teniendo en cuenta que deben dar respuesta
no sólo a una función lúdica, sino con una visión más amplia de servi-
cio para las relaciones personales, de compras, asistencia a un centro
sanitario, educacional o profesional.

ESTUDIO DE LOS FLUJOS DE TRÁFICO

Entre los factores de mejora de las condiciones de vida que incor-
poran los modernos medios de transporte, están los de mayor movi-
lidad y libertad que permiten la posibilidad de tener acceso, en tér-
minos económicos y de tiempo, a lugares lejanos de residencia
(Escalona, 1989). Por tanto, la movilidad constituye uno de los elemen-
tos ineludibles para explicar el territorio y el bienestar de una sociedad
moderna.

En este sentido, se abordan los flujos de tráfico por carretera y ferro-
carril a fin de definir los corredores más dinámicos de la región en detri-
mento de otras componentes lineales carentes de vitalidad.

3.1. Flujos de tráfico por carretera

El análisis del desplazamiento de los vehículos por las carreteras de
Utebo se basa esencialmente en la distribución de los flujos de tráfico
generados por el tránsito de los distintos automóviles cuantificados con
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la Intensidad Media Diaria (IMD en adelante), toda vez que esos flujos
materializan la dinamicidad del territorio localizados en determinados
ejes, así como el grado de interconexión del espacio socioeconómico de
esa región.

En el cuadro adjunto (ver cuadro nº 1) se observan los flujos de trá-
fico en los aforos próximos al término de Utebo, los cuales si bien no se
ajustan exactamente a las intensidades de vehículos que circulan por el
interior de esa entidad geográfica, sí que nos aproximan a la realidad de
la problemática que se trata de desentrañar. La falta de datos más pre-
cisos es obvia puesto que no es posible establecer aforos en todos los
puntos del territorio.
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Es interesante destacar que las intensidades de tráfico por el eje del
Ebro son sensiblemente superiores por la carretera nacional N-232 
respecto a la autopista A-68, pues frente a 63.304 vehículos en 1997 por
la primera, en las mismas fechas transitaron 7.526 vehículos por la
segunda. 

Este hecho es de vital importancia reseñarlo por cuanto la función
de la carretera nacional en el tramo próximo a Zaragoza es claramen-
te metropolitana; es decir, de servicio a las industrias ubicadas en el
corredor del Ebro, de servicio a los núcleos localizados en esa zona y
de servicio a las urbanizaciones de su entorno. Por otro lado, la fun-
ción de la autopista es interurbana y precisa absorber el tráfico de 
paso que no tiene un destino específico en las cercanías de la capital
regional.

CARRETERA CLASE PK SITUACIÓN AÑO IMD % PESADOS PESADOS

A-68 Autopista – Entre Gallur y Alagón 1993 6103 11 671

A-68 Autopista – Entre Gallur y Alagón 1997 6474 11 712

A-68 Autopista – Entre Alagón y Zaragoza 1993 7710 10 771

A-68 Autopista – Entre Alagón y Zaragoza 1997 7526 10 753

N-232 RIGE 254,6 Entre Casetas y Sobradiel 1993 16378 35 5732

N-232 RIGE 254,6 Entre Casetas y Sobradiel 1997 19480 38 7402

N-232 RIGE 244,45 Entre Sobradiel y Zaragoza* 1993 56675 24 13602

N-232 RIGE 244,45 Entre Sobradiel y Zaragoza* 1997 63304 19 12028 

*(Oeste cruce con Ronda Norte) FUENTE: Ministerio de Fomento (varios años)

Cuadro nº 1. 
Flujos de tráfico en el entorno de Utebo



Por ello es importante adecuar la función de cada infraestructura a
los flujos que deben circular por ella, y en este sentido es necesario libe-
ralizar de peaje parte de la autopista y propiciar el trasvase a la misma
de tráfico de la carretera nacional.

Esta circunstancia está en parte aliviada en el término de Utebo por
cuanto la variante de la N-232 absorbe gran parte del tráfico que cruza-
ba el núcleo urbano por el antiguo itinerario, permitiendo con ello la
canalización de los flujos de paso por esa variante. De hecho, la mayor
parte de las circulaciones que se realizan por el tramo norte y rectilíneo
de la N-232 tienen origen o destino en el núcleo urbano o las industrias
ubicadas en el término municipal.

Otro aspecto de interés es el hecho de que mientras en la autopista
el porcentaje de pesados oscila en torno al 10-11 %, en la N-232 está
alrededor del 35-38 % entre Casetas y Sobradiel y sobre el 19-24 % al
oeste de la ronda norte. Esto indica que el volumen de vehículos pesa-
dos por la carretera nacional es superior al doble de la autopista, y, sin
embargo, no todos los pesados tienen un origen o destino en el eje del
Ebro, pues se conoce que una parte importante de ese flujo responde a
las relaciones comerciales de Aragón con el País Vasco.

Esto explica que el coste de la autopista constituye un obstáculo de
primer orden en la elección de la infraestructura. Más aún, el mayor
flujo de pesados dificulta la fluidez del tráfico ligero y aporta un factor
complementario a la alta siniestralidad en el corredor del Ebro.

Ahora bien, cuando se desciende a la escala municipal, la problemá-
tica suele ser de otra índole, pues los accesos de los vehículos pesados
desde las principales vías de comunicación hacia sus lugares de destino
están relacionados con el viario del propio municipio y la distribución
espacial de las industrias en el territorio. Así pues, se debe analizar con
detalle cada caso particular en conjunción con la red viaria y la localiza-
ción de actividades económicas.

3.2. Tráfico por ferrocarril

Se ha comentado que por Utebo pasa una vía doble electrificada que
corresponde a la línea Zaragoza-Alsasua, pero que tiene la particulari-
dad de que el ferrocarril no se detiene en el municipio. No obstante, se
analiza la oferta y la demanda de viajeros y mercancías en la estación
próxima de Casetas para acercarnos a las posibilidades de transporte
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que tiene dicha estación, teniendo en cuenta que dada su situación
puede ser utilizada por la población de Utebo.

3.2.1. Transporte de pasajeros

Desde el punto de vista de la oferta del transporte de viajeros por
ferrocarril, existen cuatro viajes en trenes regionales con salida en
Zaragoza y llegada en Casetas, al igual que el mismo número de viajes
en sentido contrario (cuadro nº 2).
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Por su parte, la duración del viaje es corta, pues sobre los 10 ó 12
minutos es posible trasladarse de un nodo a otro de la relación señala-
da, incluso es destacable que en vehículo particular ese tiempo sería
superado en función de la cantidad de tráfico que circula por la N-232
y las paradas obligadas en los semáforos por las intersecciones que exis-
ten en ese trayecto.

Es asimismo interesante mencionar que los horarios de salida de la
estación de Casetas coinciden en tres de ellos por la mañana (desde las
7.27 horas hasta las 11.27 horas), si bien no hay viajes por la tarde y sólo
uno por la noche (22.12 horas). Esto señala cómo los desplazamientos
son más favorables durante la mañana, mientras que en el transcurso
del mediodía y la tarde no es posible trasladarse en ferrocarril desde
Casetas hasta la capital regional.

LÍNEA ZARAGOZA - CASTEJÓN

SALIDA DE ZARAGOZA LLEGADA A CASETAS

11.30 11.41

17.55 18.04

19.30 19.40

21.05 21.15  

LÍNEA CASTEJÓN - ZARAGOZA

SALIDA DE CASETAS LLEGADA A ZARAGOZA

7.27 7.38

9.29 9.40

11.27 11.38

22.12 22.25
FUENTE: RENFE (1999)

Cuadro nº 2. 
Viajes y horarios por ferrocarril entre Zaragoza y Casetas (1999)



Por el contrario, los horarios de la tarde son más favorables para el
desplazamiento desde Zaragoza hasta Casetas (tres salidas durante la
tarde y noche) lo que facilita el traslado de población hacia los lugares
de destino.

En definitiva, si admitimos que la mayor parte de la población reali-
za su actividad durante el arco diurno, e incluso en algunos casos en jor-
nada continua, las relaciones de ambos nodos son más positivas para las
personas que tienen su residencia en Utebo y precisan desplazarse para
trabajar hasta Zaragoza, pues disponen de buenas comunicaciones por
la mañana para asistir al trabajo y para el regreso a casa por la tarde. Por
el contrario, las personas que residan en la capital no disponen de ferro-
carril hasta las 11.30 horas, al tiempo que hasta las 22.12 horas no pue-
den regresar al lugar de origen.

Ahora bien, la demanda de población no es muy elevada, pues en
1996 los billetes expedidos fueron de 526 en la estación de Casetas, fren-
te a otras estaciones del mismo corredor, como por ejemplo Gallur con
24.791 billetes expedidos, o Alagón con 13.954 billetes vendidos. En
cualquier caso, el coste del viaje asciende a 170 pesetas, lo que no supo-
ne una cantidad elevada.

3.2.2. Transporte de mercancías

De la misma manera que el tráfico de viajeros, el transporte de mer-
cancías es fundamentalmente extrarregional en Aragón, cumpliendo
con ello un modesto servicio al transporte aragonés. Sin embargo, este
tráfico supone un gran reto por las grandes ventajas que comporta,
sobre todo a largas distancias, y se considera que puede ser un modo de
transporte de gran proyección en el futuro.

Como ejemplo de esta situación regional, la estación de Casetas tuvo
un tráfico de mercancías en régimen de vagón completo en 1996 de
34.624 toneladas, de las cuales, 74 corresponden a las salidas y 34.550
toneladas a las llegadas en la misma estación. Además, la mayor parte 
de las importaciones están vinculadas con las mercancías de piensos y
arenas.

Estas cifras están lejos de otras estaciones más dinámicas, sobre todo la de
Grisén que está ligada a la empresa Opel España localizada en Figueruelas,
de modo que en 1996 superó el millón de toneladas transportadas. 

José Garrido Palacios

490



3.3. Transporte colectivo por carretera

El transporte colectivo supone una de las tendencias que es necesa-
rio potenciar como modo de transporte alternativo al vehículo particu-
lar. Las ventajas sociales y medioambientales son notables, y a modo de
ilustración sirva el hecho de que frente al consumo de energía de 0.39
megajulios de energía primaria por pasajero-km del autobús, el turismo
consume alrededor del doble de esa cantidad, siendo incluso algo
mayor en el caso del vehículo de gasolina. 

Por tanto, la trascendencia del transporte colectivo constituye un ele-
mento fundamental en este contexto del desarrollo sostenible, el cual se
debe potenciar como transporte alternativo a otros más nocivos con el
medio ambiente. 

En el capítulo de la oferta de este transporte, por Utebo pasan tres
líneas regulares: Ágreda Automóvil, Ebrobús y la vinculada con el
Centro Comercial de Alcampo. En cada una de ellas se analizan las
características con el fin de conocer las posibilidades de transporte de la
población de Utebo.

En la línea de Ágreda Automóvil se ha reflejado la relación de
Casetas y Zaragoza en la inteligencia de que en ese trayecto se localiza el
municipio de Utebo y dispone de varias paradas señalizadas a lo largo
de la carretera nacional 232. Así pues, en función de la situación de la
residencia de la población o lugar de destino de cada persona se puede
acceder a la parada más próxima ubicada en el arcén de la red viaria.

Al mismo tiempo, si la duración del viaje está en torno a los 15 minu-
tos, la salida o llegada a cada una de las paradas existentes en el muni-
cipio de Utebo oscila alrededor de 2 minutos con relación a las efectua-
das en Casetas.

Durante los días laborables de lunes a viernes se dispone de 81 sali-
das de autobús desde Zaragoza en el intervalo de tiempo que distan las
5 horas y las 23 horas, al igual que el mismo número desde Casetas entre
las 5.30 horas y las 23.30 horas. Esto implica que existe una salida cada
10-15 minutos, aunque en algunos casos el intervalo es de 30 minutos.

En cuanto a las relaciones de los sábados, el número de salidas de
Zaragoza o Casetas se eleva a 60 viajes, siendo la frecuencia algo menor
que los días laborables y, además, la primera salida de la mañana se efec-
túa una hora más tarde que en el caso anterior.

El volumen de viajes los domingos y días festivos también desciende,
pues alcanzan los 35 viajes en ambos sentidos y la primera salida, al igual
que los sábados, se retrasa una hora con respecto a ese día.
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Cuadro nº 3. Líneas regulares de Ágreda Automóvil (1999)

L u n e s  a  V i e r n e s S á b a d o s  D o m i n g o s  y  F e s t i v o s  

SALIDAS ZARAGOZA       SALIDAS CASETAS SALIDAS ZARAGOZA     SALIDAS CASETAS SALIDAS ZARAGOZA     SALIDAS CASETAS

5 13.50 5.30 14.20 6 15 6.30 15.30 7 15.15 7.30 15.45
5.30 14 6 14.30 6.30 15.15 7 15.45 7.30 15.30 8 16
5.45 14.10 6.15 14.40 7 15.30 7.30 16 8 16 8.30 16.30

6 14.20 6.30 14.50 7.30 15.45 8 16.15 8.30 16.15 9 16.45
6.15 14.30 6.45 15 8 16 8.30 16.30 9 16.30 930 17
6.30 14.40 7 15.10 8.30 16.15 9 16.45 9.30 17 10 17.30
6.40 14.50 7.10 15.20 9 16.30 9.30 17 10 17.30 10.30 18
6.50 15 7.20 15.30 9.15 16.45 9.45 17.15 10.30 18 11 18.30

7 15.15 7.30 15.45 9.30 17 10 17.30 11 18.30 11.30 19
7.10 15.30 7.40 16 9.45 17.15 10.15 17.45 11.30 19 12 19.30
7.20 15.45 7.50 16.15 10 17.30 10.30 18 12 19.30 12.30 20
7.30 16 8 16.30 10.15 17.45 10.45 18.15 12.30 20 13 20.30
7.35 16.15 8.05 16.45 10.30 18 11 18.30 13 20.30 13.30 21
7.40 16.30 8.10 17 10.45 18.15 11.15 18.45 13.30 21 14 21.30
7.50 16.45 8.20 17.15 11 18.30 11.30 19 14 21.30 14.30 22

8 17 8.30 17.30 11.15 18.45 11.45 19.15 14.30 22 15 22.30
8.15 17.15 8.45 17.45 11.30 19 12 19.30 15 22.30 15.30 23
8.30 17.30 9 18 11.45 19.15 12.15 19.45 23 23.30
8.40 17.35 9.10 18.05 12 19.30 12.30 20
8.50 17.45 9.20 18.15 12.30 19.45 13 20.15

9 18 9.30 18.30 12.45 20 13.15 20.30
9.15 18.15 9.45 18.45 13 20.15 13.30 20.45
9.30 18.30 10 19 13.15 20.30 13.45 21
9.45 18.45 10.15 19.15 13.30 20.45 14 21.15

10 19 10.30 19.30 13.45 21 14.15 21.30
10.15 19.15 10.45 19.45 14 21.30 14.30 22
10.30 19.30 11 20 14.15 21.45 14.45 22.15
10.45 19.45 11.15 20.15 14.30 22 15 22.30

11 20 11.30 20.30 14.45 22.30 15.15 23
11.15 20.15 11.45 20.45 22.45 23.15
11.30 20.30 12 21 23 23.30
11.45 20.45 12.15 21.15

12 21 12.30 21.30
12.15 21.15 12.45 21.45
12.30 21.30 13 22
12.45 21.45 13.15 22.15

13 22 13.30 22.30
13.15 22.15 13.45 22.45
13.22 22.30 13.52 23
13.30 23 14 23.30
13.40 14.10

FUENTE: Agreda Automóvil (1999)



En síntesis, la oferta del servicio regular es muy amplia, tanto los días
festivos como los laborables, y teniendo en cuenta la disposición casi
horizontal de la carretera N-232 y la ubicación del núcleo urbano, se
puede afirmar que el servicio es muy aceptable para el conjunto de la
población, con la única salvedad del Casco Antiguo que se encuentra
algo distante de esa infraestructura.

La oferta de servicio regular expuesta se corresponde con la deman-
da de tráfico, ya que en 1998 el número de pasajeros ascendió a
2.237.000 personas, aunque ya en 1995 se superaron los dos millones de
viajeros (2.186.231 personas). Por tanto, se trata de una aceptable utili-
zación por parte de la población, sobre todo teniendo en cuenta que
con la subvención del Gobierno de Aragón es posible viajar por 85 ptas.
(el bonobús asciende a 550 ptas.) y que los jubilados tienen tarifa cero.

Existe otra línea regular por carretera que tiene paradas en Utebo,
denominada Ebrobús, y cuyo recorrido es Zaragoza-Utebo-Monzalbarba-
Zaragoza o bien Zaragoza-Monzalbarba-Utebo-Zaragoza.

El número de viajes en este caso es más restrictivo que en la línea de
Ágreda Automóvil, pues todos los días existen 24 viajes de salida de Zara-
goza y llegada a Utebo, y al contrario, teniendo en cuenta que según el
recorrido del circuito el trayecto puede ser directo entre los dos nodos o
bien pasar por Monzalbarba (ver cuadro nº 4).

Esa menor frecuencia de viajes se traduce en mayor intervalo entre
ellos, así la mayor parte de las salidas distan una hora, aunque algunas
llegan a un intervalo de una hora y treinta minutos. En cualquier caso,
estos horarios permiten observar cómo la duración del trayecto es de 20
minutos cuando la relación es directa de Utebo y Zaragoza, frente a los
30 minutos cuando el autobús pasa por Monzalbarba.

Pero quizá lo que realmente es más importante para el municipio es
que cubre una laguna de la línea de Ágreda, pues dispone de paradas en
el interior del casco urbano y así permite el acceso a las personas que prin-
cipalmente residen en la zona norte de la ciudad. Esto es importante
desde el punto de vista de la accesibilidad, en especial para aquellas per-
sonas que tienen ciertas limitaciones (físicas, etc.) y no priorizan tanto
el tiempo de viaje, sino el confort o la propia accesibilidad.

No obstante, la menor frecuencia de los viajes de la línea Ebrobús
con respecto a la de Ágreda se traduce en menor demanda de tráfico.
En efecto, en el año 1998 se desplazaron con la línea de Ebrobús unas
380.000 personas, cifra que se ha mantenido casi constante en los últi-
mos años o bien con ligeros descensos, ya que en 1995 el número de via-
jeros ascendió a 392.755 personas.
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Finalmente cabe reseñar la línea relacionada con el Centro
Comercial de Alcampo, de modo que ofrece autobuses gratuitos a los
clientes de la gran superficie. Existen en la actualidad cinco salidas
desde Zaragoza y, después de detenerse en varios puntos de la ciudad,
llega a Alcampo media hora después de la hora de partida.

Los horarios están adaptados a la jornada de apertura de la gran
superficie. Así pues, la llegada del primer autobús a ese destino tiene
lugar a las 10 horas, mientras que la última salida de Alcampo parte a las
20.30 horas. Ahora bien, el servicio de esta línea está ligado a los clien-
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Cuadro nº 4. Líneas regulares de Ebrobús (1999)

LÍNEA ZARAGOZA - UTEBO - MONZALBARBA - ZAGOZA

SALIDA DE ZARAGOZA SALIDA DE UTEBO

6 6.20
7 7.20
8 8.20
9 9.20
12 12.20
13 13.20
14 14.20
15 15.20
16 16.20

17.30 17.50
18.30 18.50

19 19.20
20 20.20
21 21.20
22 22.20

LÍNEA ZARAGOZA - MONZALBARBA - UTEBO - ZAGOZA

SALIDA DE ZARAGOZA SALIDA DE UTEBO

7.30 8
8.30 9
10 10.30
11 11.30

15.30 16.05
16.30 17

17 17.30
18 18.30

19.30 20
FUENTE: Ayuntamiento de Utebo (1999)



tes, los cuales deben mostrar algún artículo para testimoniar la compra
de algún producto, al tiempo que no está permitido que utilicen este
servicio los empleados de Alcampo; es decir, se trata de un servicio para
los clientes, pero no así para los trabajadores de la empresa.

Si ciertamente esta es la función que desempeña esta línea, también
es cierto que algunos usuarios son residentes o empleados en Utebo y
con la compra de escasos artículos disfrutan de este servicio. Por tanto,
si desde el punto de vista del empresario esta utilización no es rentable,
desde la vertiente del pasajero es una oportunidad para realizar los des-
plazamientos sin recurrir al vehículo particular.
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El análisis de las tres líneas del transporte regular por carretera per-
mite deducir que en Utebo existe una oferta de servicio aceptable, que
constituye una verdadera alternativa a otros modos de transporte. Esta
oferta se corresponde con una fuerte demanda de usuarios que se con-
centra especialmente en la línea de Ágreda Automóvil, y se comple-
menta con la línea de Ebrobús y en casos aislados con la línea de
Alcampo.

Ahora bien, admitiendo que esto es positivo desde el punto de vista
del desarrollo sostenible, es notorio que debe profundizarse más en el

Cuadro nº 5. Líneas de autobuses relacionadas con Alcampo (1999)

LÍNEA ZARAGOZA - ALCAMPO

SALIDA DE ZARAGOZA RECORRIDO

9.30 Plaza de San Miguel (Churrería)
10.30 Plaza de Aragón (Capitanía)

16 Plaza El Portillo
17 Avenida de Navarra (antiguo Ambulatorio)
18 Avenida de Navarra (Centro Cívico) Alcampo 

LÍNEA ALCAMPO - ZARAGOZA

SALIDA DE ALCAMPO RECORRIDO

11 Alcampo
12 Avenida de Navarra (calle Rioja)

17.30 Avenida de Navarra (esquina avda. Madrid)
18.30 P.º María Agustín (esquina avda. Madrid)
20.30 Plaza de Aragón

Plaza de San Miguel

FUENTE: Alcampo (1999)



conocimiento de la verdadera movilidad de la población de Utebo, los
motivos de los viajes, la ocupación estacional, el origen y destino de los
viajeros con detalle, etc.

4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Sería conveniente el cierre de la ronda de circunvalación en el Casco
Antiguo por su parte oriental en virtud de facilitar el acceso del con-
junto de la población que reside en dicha zona. Con ello se aliviaría el
interior de esa zona de vehículos que precisan realizar desplazamientos
para acceder a su vivienda o para llevar a cabo diversas actividades:
comercial, industrial, agrícola, etc.

Por otra parte, sería conveniente estudiar los accesos al nuevo tramo
de ronda desde las calles colindantes, de modo que permita una fácil
salida y entrada sin interrupciones en el tráfico interno y con el menor
número posible de desplazamientos motorizados.

Las mayores ventajas de esta nueva distribución del tráfico interior se
centran en favorecer el respeto de las calles peatonales para un uso ade-
cuado de ellas, con menor volumen de ruidos y contaminación genera-
dos por el tráfico interior. Al mismo tiempo, al existir una salida franca
de los vehículos hacia el exterior del Casco Antiguo, propicia la peato-
nalización de calles próximas a las actuales que incrementan la calidad
de vida de los ciudadanos.

Sería importante realizar un inventario de los caminos trazados por
el interior del municipio, ya que la evolución socioeconómica ha modi-
ficado su función anterior en gran parte de sus tramos. Algunos cami-
nos están pavimentados, señalizados y con notable tráfico motorizado;
mientras tanto, otros son estrechos, de piedra y con apenas desplaza-
mientos de vehículos. En suma, es preciso realizar un inventario y pro-
poner la mejor utilización de estos caminos. Al mismo tiempo es preci-
so llevar a cabo una actualización de las vías pecuarias.

Se propone el estudio de la implantación de posibles carriles bici por
el municipio con la finalidad de que supongan una alternativa a los
modos de transporte más perjudiciales para el bienestar de la población.
Este estudio estaría en la línea de que la función de los carriles bici
supere la visión de recreo de la juventud de la ciudad y se integren en
una función de relación personal, compras, asistencia al trabajo, etc. y
sea aplicable para diferentes edades.
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Podría ser interesante profundizar en las relaciones del transporte
de mercancías, en la línea de conocer el origen, destino y los flujos que
se generan en el interior del término municipal. Esto revelaría las posi-
bles problemáticas que comporta este aspecto en el municipio y las solu-
ciones más adecuadas en cada caso concreto.

Un aspecto que aporta un mayor bienestar a la población es sin duda
el estudio de la movilidad con cierta profundidad, por cuanto pretende
optimizar los recursos disponibles adaptándolos a las necesidades de la
población y las actividades que desarrolla. Es posible reducir los despla-
zamientos, y sobre todo aquellos que alteran el entorno y que, en defi-
nitiva, afectan al ser humano, pero para ello es imprescindible conocer
la movilidad del municipio de Utebo.

De gran interés podría resultar el análisis profundo sobre la implan-
tación de un ferrocarril de cercanías en el corredor del Ebro, de forma
que permita el transporte de viajeros de los núcleos próximos a la capi-
tal zaragozana y que, al mismo tiempo, constituya el modo de transpor-
te principal de las personas que trabajan en las industrias localizadas en
ese entorno.
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MIGUEL DELIBES, UN MODELO DE ESCRITURA

Remembranza distendida de Parábola del náufrago

por

RICARDO SERNA

UN TIEMPO EN BLANCO Y NEGRO

Ofrecer un panorama claro y somero del quehacer literario español en
un período de tiempo tan singular como el que va de 1968 a 1975, no
resulta sencillo en absoluto. Los acontecimientos políticos, sociales y eco-
nómicos repercuten en buena medida sobre el mayor o menor despegue
de la cultura.

A pesar de la realidad de un régimen político poco dado a generosi-
dades culturales, los escritores españoles afilaron sus lápices en el com-
promiso intelectual por la consecución progresiva de una España políti-
camente más abierta y con una mayor comunicación social. La política del
general Franco incidió claramente en la formación moral y cultural de
algunas generaciones de universitarios, artistas e intelectuales que vivie-
ron su niñez o adolescencia en la década de los sesenta. Un fenómeno
éste que conviene tener presente.

Para entrar en materia, nada mejor que repasar con brevedad la his-
toria fugaz de aquellos siete años (1968-1975) que delimitan esta remem-
branza y que procuraremos clarificar de la manera más sencilla posible.

El desarrollo político y social en la España de esos años se relaciona de
alguna forma con la producción artística y cultural, pues ésta viene a ser
un reflejo del momento político por el que se estaba pasando. Si el perio-
do precedente (1962-1968) supuso, por así decirlo, la búsqueda práctica
del desarrollo económico e industrial, la decadencia del franquismo entre
1968 y 1975 se podría definir en pocas palabras como el último aliento de
una política enfermiza de logros limitados.
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Muchos han sido los libros y estudios escritos sobre Francisco Franco y
su tiempo, un personaje clave de nuestra historia reciente. Quiero escri-
bir hoy como un español más, como un ciudadano de a pie que vivió algu-
nos de los avatares de esos años tan llenos de historia, un tiempo en blan-
co y negro que pertenece ya, por obra y gracia del destino, a las páginas
impresas en los libros de historia contemporánea.

Desde la calle, los acontecimientos políticos se ven de manera muy
especial. Y hay que reconocer que ante un mismo hecho, el ciudadano
medio no forma la misma opinión que un intelectual; ni éste, la misma
que pueda tener un miembro del gobierno, pongamos por caso. Y es que,
aunque no lo queramos admitir, los hechos puntuales tienen, en política,
un excesivo número de posibles lecturas. Desde mi perspectiva, el periodo
comprendido entre 1968 y 1975 supuso un dar vueltas en círculo inten-
tando mantener, ante la opinión pública, un sano equilibrio político apa-
rente que no existía en realidad. El hombre de la calle pudo observar, eso
sí, una mayor flexibilidad administrativa a ciertos niveles y una mano más
abierta en lo relativo a la censura artística y literaria. La maquinaria del
poder fue relajando sus engranajes conforme pasaba el tiempo. Llegó un
momento, en torno a 1970, en que la vida social y de relación se hizo más
llevadera de lo que nunca había sido hasta entonces bajo el régimen de
Franco, lo que se plasmó a su vez en un cierto aperturismo cultural 
que dejó sentir sus efectos en la sociedad española a través del trabajo y la
creación, personal o colectiva, de artistas plásticos y escritores.

Superado un cierto mínimo en renta per cápita, el nivel de vida medio
se estabilizaba en un grado aceptable —aunque todavía bajo— para una
mayoría de ciudadanos. Los españoles, apoltronados durante años en el
sofá del silencio, sólo defendieron nítidamente sus reivindicaciones tras el
fallecimiento de Franco y la llegada oficiosa de las libertades. Hubo tres
cambios de gobierno en esa etapa: el de octubre de 1969, el de junio de
1973 y el de diciembre del mismo año. En 1969, López Rodó se organiza-
rá en torno a una serie de economistas tecnócratas que tendrían prepon-
derancia tras el escándalo Matesa, que tanto dio que hablar en su día. Ya
con anterioridad a esta formación ministerial, el entonces Príncipe don
Juan Carlos de Borbón fue proclamado —el 22 de julio de 1969—
Príncipe de España y heredero de la Jefatura del Estado a título de Rey.
Este hecho tuvo lugar a propuesta de Franco. Sin embargo, en la calle, se
respiraba cierto malestar, cierta extraña tensión que no sabría muy bien
cómo calificar. Los estados de excepción de 1969 y 1971 reflejaron ese
ambiente de nerviosismo al que me acabo de referir.
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Recuerdo que en aquella época se celebró el tan comentado Proceso de
Burgos, ocasionado por el asesinato de un inspector de policía. De él salie-
ron, como nadie ignora, varias condenas a muerte. Todos los periódicos
nacionales, así como los europeos, airearon la noticia e imprimieron las
fotografías de los reos. Semejantes hechos fueron la respuesta de un colo-
so con pies de barro ante las amenazas de la izquierda y el descontento
laboral existente en la mayoría de las provincias, un malestar no demasia-
do ruidoso aunque sí bastante notorio1.

En 1973, el almirante Carrero es nombrado presidente del Gobierno.
López Rodó pasa entonces al ministerio de Asuntos Exteriores. El 20 de
diciembre de 1973, se produce el atentado que costó la vida al almiran-
te. A los pocos días, Franco nombró nuevo presidente en la persona de
Arias Navarro. 

Estos episodios los recordamos bien todos los que, como yo, andába-
mos entonces por los veinte años.

Se notó por entonces una indudable liberación cultural. Las obras de
autores socialistas y marxistas se traducen con avidez y se exponen en las
librerías como algo nuevo y revolucionario. La dictadura parece perder
por momentos sus dos últimas sílabas en lo que a control y censura de
imprenta se refiere. Esta apertura cultural tendría su réplica —parecía
inevitable— en los atentados extremistas contra los escaparates y anaque-
les de las librerías exhibidoras.

Entre 1968 y 1975, algunos españoles fuimos testigos de los estertores
del franquismo, un tiempo en blanco y negro de relativa condescenden-
cia, tanto para con el fenómeno cultural en términos generales, como
para los mismos creadores y protagonistas en particular. Dicha flexibiliza-
ción provoca el nacimiento ágil de nuevas editoriales, de valores jóvenes
con ganas de ser y trabajar, la aparición de revistas innovadoras y de publi-
caciones de vanguardia y, en definitiva, la creación de mil y un proyectos
con futuro. Los españoles —estaba claro— querían cambiar el rumbo
colectivo de su destino.

LAS INTERROGANTES PRIMERAS

Ante los signos de apertura gubernamental del último periodo fran-
quista, el escritor español se sintió desconcertado. Se estaban abriendo de
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pronto, ante sus ojos incrédulos, otros caminos más anchos, menos espi-
nosos. La censura, la crítica, el fuerte veto estatal a según qué temas, se
alejaba de las imprentas y editoriales a velocidad considerable. Por un
tiempo, el autor se creyó paralizado ante el nuevo paisaje. Era la prima-
vera luminosa tras el invierno decadente.

Pero la renovación creativa no se hizo esperar. Las máquinas de escri-
bir y las linotipias trabajaron a buen ritmo. Los autores malditos salieron de
sus cubiles y se vieron inopinadamente ensalzados sobre áureos pedesta-
les de impensada gloria, sobre todo a raíz de noviembre de 1975. Pero el
escritor –hablando en general—, antes de ponerse al teclado, tiene siem-
pre en la cabeza un dilema que suele ser común: ¿Para quién escribir?
¿Por qué hacerlo? He aquí las interrogantes primeras y principales inhe-
rentes al proceso creativo. La problemática del binomio autor-obra resul-
ta, en toda su posible extensión, muy compleja. ¿Qué significado tiene la
palabra literatura? La propia expresión como tal, en clave terminológica,
data del siglo XVIII, lo que ya nos da una ligera idea del confusionismo en
que ha estado inmersa, durante años y años, la teoría de la creación lite-
raria. La literatura, no obstante, ha dependido siempre del medio. «Hay
que ubicarla en su marco social. Esto es muy importante, porque la lite-
ratura no es un objeto intemporal, sino un conjunto de prácticas y de valo-
res situados en una sociedad determinada». Me da la impresión de que
Barthes2 está en lo cierto. La literatura pertenece —como objeto de crea-
ción que es— a un periodo de vida, de existencia o de tiempo concreto, y
a una sociedad bien definida o delimitada.

¿Sirve la literatura a las ideologías? ¿Debe ser así, en todo caso? Aquí
tenemos otro planteamiento difícil de dilucidar. Si contestamos afirmati-
vamente, si decimos que sí, podemos ser injustos con el autor del arte incon-
creto, con el literato que busca únicamente una calidad literaria para su
obra, si es que los hay, dando preponderancia a la estilística sobre el men-
saje que pudiera transmitir. Si decimos, por el contrario, que la literatura
no debe servir —o que de hecho no sirve— a unos fines específicos o a
una determinada ideología, nos estaremos engañando también, dado que
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muchos autores predican sus credos e ideales a través de obras que, gené-
ricamente, venimos definiendo de literatura social, en la que se mezcla,
anárquicamente en ciertos casos, la creación propiamente dicha con la
historia política pasada o presente en un amasijo pseudoliterario que no
me atrevo a denominar de creación, sino más bien de finalidad.

La figura del autor —verdadero demiurgo, hacedor de literatura o lite-
raturas, en plural— debería ser el punto central de mi comentario. En el
escritor y su ideología, en sus ansias y expectativas, radica casi siempre 
el resultado de su paternidad y originalidad. «Si hago hincapié en el naci-
miento del acto literario, en la producción de la escritura, es porque con-
templo en todo escritor a un individuo que rechaza primero el lenguaje
común, ni que decir tiene, pero que rechaza incluso todo cuanto se ha
escrito antes de él. La literatura nace cada vez con cada individuo que
escribe y en la voluntad de abolir todas las literaturas anteriores. Puede
que el escritor imite a veces, pero será contra su voluntad e inconsciente-
mente»3.

Hago mías, en razón de la experiencia, las palabras de Nadeau. El
escritor es la base de la creación. Normalmente, los escritores se refugian
en sí mismos, en su ego íntimo, de donde sacan ocasionalmente la materia
prima de su obra en gestación. El libro, la obra conclusa, es para el autor
como parte de sí mismo, un fragmento de su vida, una prolongación irre-
mediable y rebelde; algo más, en definitiva, que un montón de cuartillas
emborronadas por sus trazos de escritura. Siempre y cuando haya una
mínima dosis de honestidad creativa, la obra literaria será algo compacto
y de peso, una ilusión formidable, una realidad digna y merecedora, en
cualquier caso, del más absoluto respeto.

Esa profusión de publicaciones a la que se aludía al caracterizar el
atractivo periodo 1968-1975, no sólo se refleja en la edición de libros, sino
también en la aparición de numerosas revistas de carácter cultural y espe-
cíficamente literario. El mundo de la revista especializada, y por tanto
minoritaria, ha sido siempre —y lo sigue siendo ahora— un interesante
indicador de la situación cultural en que se mueve el país. En 1970 apa-
rece El Urogallo, revista promovida, apoyada y prestigiada por la firma de
Elena Soriano. La publicación perdura hasta el mismo año de la muerte
del general Franco. No puedo olvidar la cita de Ínsula, nacida en 1946, y
fundamentada en la crítica literaria de talante liberal. Otra publicación
reseñable es Camp de l’Arpa, aparecida en 1972 bajo la dirección del críti-
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co catalán Juan Ramón Masoliver. Un magnífico proyecto con mucho tra-
bajo detrás. Todas estas publicaciones, y otras muchas que no se nombran,
tuvieron en su día una considerable importancia para las letras y el pro-
greso del pensamiento social en España.

Se incrementa también, por esos años, la penetración del marxismo
radical, fenómeno que no es exclusivo del mundillo intelectual español.
Lo realmente curioso es que las doctrinas marxistas se introducen a veces
bajo las sotanas clericales más inopinadas, produciendo una escisión 
ideológica en el interior de los círculos católicos. Algunos se preguntaban
si era lícito ser comunista y católico al mismo tiempo. Recuerdo que el
asunto dio pie a una gran polémica. Los más rígidos contestaban negati-
vamente y fruncían el ceño ante tan necia interpelación. Sin embargo, los
hubo que dejaron reposar la pregunta en el fondo de su conocimiento y
aceptaron la licitud, haciéndola compatible con los mandatos de Cristo 
y de la Iglesia. Un ejemplo claro lo tenemos en Díez Alegría, que fue
expulsado de la Compañía de Jesús a raíz de la publicación de sus libros
conciliadores con la realidad social, entre los que cabe destacar el titula-
do Yo creo en la esperanza4.

El fenómeno de la gran expansión del marxismo teórico durante el
final de la década de los setenta resulta sumamente curioso. En especial
si analizamos, bajo esa óptica, el mundo cultural en el que nos desen-
volvíamos los preuniversitarios de la época. Me parece intuir que el
mayor enemigo de la literatura socialista estuvo en sí misma. Es decir,
residió en los autores que, por un desordenado apetito de estar a la
moda o de avanzar en el revisionismo, trataron ciertos asuntos desde
una postura heterodoxa.

Al final de este periodo (1968-1975) tomaron gran pujanza los ensayos
históricos y políticos. El periodo histórico que estamos tratando ha sido
muy estudiado por ensayistas y críticos de renombre. Se pueden hallar
aún por las librerías de viejo, sin excesivo esfuerzo, tratados completos
sobre estos años en los que la dictadura fue dando sus últimas bocanadas.
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LA NOVELA, UN MUNDO APARTE

1. Una definición del género

En medio de este panorama que acabamos de esbozar parcialmente,
nace en España una narrativa que pretende renovar el panorama tradi-
cional. ¿Cómo definir la novela? Creo haber dicho alguna vez que la nove-
la es un arte difícil de concretar como género literario. Aun así, sería
bueno intentarlo. Pero resulta que en la novela actual se confunden los
parámetros. Y así calificamos de novelas obras que no responden taxativa-
mente a la noción tradicional que se tenía del género.

Vengo definiendo personalmente la novela como un relato, más o
menos extenso, en cuyo seno se desarrolla una historia conexa. Respecto
a la extensión, habría mucho que decir. La novela no es un género estáti-
co. Es como un desierto de arena en el que las dunas, en continuo movi-
miento, van modificando el paisaje ante los ojos atónitos del viajero. En la
novela se precisa, o conviene al menos, la existencia de personajes que le
den vida, que mantengan el devenir de los argumentos.

La novela moderna surge como género de pasatiempo, de divertimen-
to. Tampoco es un género delimitado por normas o reglas exactas. Toda
narración que nos arranca de la vida cotidiana, de la monotonía, es acep-
tada de buen grado por el lector medio. De ahí el éxito del relato de viajes.

Lo que puede haber de común en todas las novelas, sean del tipo que
sean, es que son narraciones ficticias. La inventiva del escritor resulta esen-
cial en este punto. No concibo la novela fuera de los cauces imaginativos.
Contar una historia real sin miras literarias, sino sólo testimoniales, equi-
vale a ejercer de cronista, y eso es cosa bien distinta, lo que no me invalida
para señalar que surgen a veces novelas que, aun perteneciendo al género
por su hechura y construcción, desarrollan un argumento que responde a
hechos reales. De inventar, de recrear ambientes y espacios, Miguel Delibes
sabe lo suyo. Es en estos años cuando aparece su Parábola del náufrago
(1969), novela desconcertante de la que enseguida hablaremos también.

Una novela ha de tener, además, vida interior. Aquí es donde mi opi-
nión se aproxima a la clásica definición que del género han dado algunos
autores. Forster distingue, dentro de la novela, la forma de narrar del hecho
narrado. La novela empieza en la relación narrativa, en la continuidad
causal o motor de la acción vital de la pieza. El encadenamiento de rela-
tos forma una historia o una novela.

Muchos autores han hablado sobre este asunto tan interesante como
difícil, e incluso más de uno ha intentado ofrecer una definición con la
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que —como es lógico— no todos comulgan después. Roland Barthes afir-
ma que la novela es una gran frase dividida en secuencias. Magnífica defini-
ción, aunque también incompleta. O poco precisa, si se prefiere. En el
fondo, las definiciones no importan. Lo que cuenta de verdad es el con-
tenido, la forma literaria, el alma del relato. Y de manera especial, el len-
guaje constructivo y la intencionalidad de los escritores.

Queda otra cuestión de importancia capital: ¿cómo escribir una nove-
la? A mi entender, existen dos formas distintas de novelar en lo que con-
cierne a la formación del contenido literal. Una primera, a la que deno-
mino planificada, y en la que incluyo toda novela escrita en respuesta a un
previo, premeditado y racional control. Sería el caso, por ejemplo, de la
mal llamada novela histórica. Y una segunda forma, la espontánea, que suele
dar como resultado obras narrativas con reflejos líricos o personales bien
marcados. Es el caso del relato intimista. De lo dicho se puede colegir
fácilmente que entre una y otra se da un vacío intermedio en el que tie-
nen cabida la mayor parte de las novelas actuales, que mezclan ambos
tipos de tácticas formadoras.

2. El campo de batalla

Olvidemos de momento las definiciones, las teorías, los contenidos y
la simple abstracción, y descendamos a la realidad de una España pletóri-
ca en cambios y batallas. Repasemos el ayer y la vida. Ciñéndonos al perio-
do 1968-1975, hay que hacer una breve referencia, cuando menos, a los
escritores del exilio. Sus obras se ven publicadas en España sin excesivos
problemas. Este hecho se debe, como vengo manteniendo desde hace
años, al notabilísimo proceso de apertura cultural llevado a cabo por los
últimos ministerios franquistas.

La novela que más resonancia tuvo en el periodo que tratamos fue,
seguramente, La saga/fuga de J.B, de Torrente Ballester. La saga/fuga ha
sido analizada hasta la saciedad por críticos y especialistas. Torrente nos
ofrece en ella una magnífica ambientación, así como una muestra clara
de su fantasía creadora y de su espíritu renovador y experimental. Esta
novela fue galardonada con el Premio de la Crítica.

Otro autor muy reconocido es Camilo José Cela. Nos podemos pregun-
tar a qué se debe su notable éxito durante la última fase de la dictadura.
Quizá encontremos la clave en su intento de llegar a un público popular,
menos entendido literariamente hablando pero, en cambio, más caluroso
y agradecido con el gesto del intelectual que se aproxima al pueblo llano.
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Si bien reconozco inequívocamente los valores literarios incuestionables de
nuestro Premio Nobel, entiendo que su fama y popularidad provienen en
mayor medida de la propaganda de editoriales y medios de comunicación
de masas que del fruto de la lectura directa y sosegada de sus novelas por
parte del público. Habría que destacar dos títulos suyos: Vísperas y festividad
y octava de San Camilo del año 1936 en Madrid 5 y Oficio de tinieblas 5.

La fijación erótica de Cela hizo escribir al crítico José Domingo lo
siguiente: «Como quiera que sea, esa obsesión por la sexualidad más ínfi-
ma, por los efectos tremendistas, por los seres desviados y abyectos, deva-
lúa su obra y la conduce, peligrosamente en algunos momentos, hasta el
borde mismo del tedio». Una crítica severa en exceso.

Otro autor de importancia en el periodo que nos movemos es el valli-
soletano Miguel Delibes. Una de sus obras más novedosas fue Parábola del
náufrago6, de 1969. En esta novela experimental, Delibes consigue ofrecer-
nos el relato de la metamorfosis figurada del personaje protagonista. En el
capítulo siguiente analizaremos con detenimiento esta singular obra.

Guarnición de Silla7(1970), de Alfonso Grosso, se estructura sobre el dis-
positivo de la rememorización. Es como una escalera mecánica —valga el
símil— funcionando marcha atrás.

En 1972, el Premio de Novela Magisterio Español recayó en la obra
Secretum8, de Antonio Prieto. Esta obra tiene ciertos rasgos característicos
de la autobiografía, aunque sin alcanzar la categoría de tal.

Juan Benet escribe, por su parte, Una meditación9, obra que trasciende
la mera anécdota para convertirse en un apasionante discurso acerca de
la problemática humana.

Si bien el mundo de la crítica se mostró dividido sobre el valor real de
la novela de Juan Marsé La oscura historia de la prima Montse, se unió para
elogiarlo por su libro posterior titulado Si te dicen que caí, de 1973. Esta
novela constituye un relato desgarrado que Marsé sitúa en la Barcelona de
posguerra. La novela fue prohibida en su día y publicada en México.
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Pedro Antonio Urbina publica, en 1972, Gorrión solitario en el tejado10,
novela con cierto aire intimista, difícil de encuadrar. Confieso que este
tipo de novelas resultan muy de mi agrado personal. Veo en ellas origina-
lidad, sentimiento a borbotones, alma, lirismo condensado. Algunas se
me antojan irrepetibles.

Si me viera en el compromiso de citar algunas características de la
novela en el periodo de 1968-1975, tendría que referirme a la abundan-
cia de obras con argumentos relacionados con la guerra civil española. Es
un asunto tan gastado que llega a producir hastío, en especial a finales de
la década de los setenta. Incluso los premios literarios más relevantes pare-
cían estar reservados entonces a novelas de argumento bélico o con la
guerra como telón de fondo. 

Otra característica de la novela de estos años fue la tendencia hacia un
erotismo subliminal que inunda, o está presente al menos, en tantas y tan-
tas obras.

El punto que más interesaría resaltar como curiosidad de la época sería
el experimentalismo literario formal, padre de piezas que a veces rozan los
límites de la incongruencia y el absurdo argumental y hasta estructural.
Títulos que merecen, al menos, una mención especial son Oración de otoño,
de Rodrigo Rubio, El hombre y la mosca, de José Ruibal, El mago y la llama11,
de Andrés Bosch, El laberinto de Sión12, de Marcos Ricardo Barnatán, Historia
de una historia, de Manuel Andújar, El mono azul, de Aquilino Duque, y La
gangrena, de Mercedes Salisachs, por señalar unas pocas.

Es muy amplio el panorama editorial del país entre esas fechas tan cru-
ciales para la historia. Si el rigor en la precisión entrase —que no entra—
en los objetivos de este sencillo discurso, estaría obligado a referirme aquí
al hecho muy conocido de la conjunción, dentro del panorama editorial
de aquellos momentos, de autores pertenecientes a círculos generaciona-
les tan diversos como la primera generación de posguerra, la generación
del medio siglo o, incluso, la generación del sesenta y ocho, en la que se
suelen incluir autores nacidos entre 1936 y 1950. Es a partir de 1968, pre-
cisamente, cuando estos escritores —jóvenes y con ganas en su mayoría—
publican los primeros libros. Muchos de ellos conciben la novela en cier-
ta época como un soporte experimental, si bien es cierto que dicha moda
narrativa se extingue del todo en los años de la transición democrática.
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Entre los autores de este «grupo» hay que incluir a Mariano Antolín, Juan
José Armas Marcelo, Félix de Azúa, Miguel Espinosa, José A. Gabriel y
Galán, José María Guelbenzu, Raúl Guerra Garrido, Antonio Fernández
Molina, Juan José Millás, Javier Tomeo13 o el mismísimo Francisco Umbral,
entre otros.

Lo cierto es que se trabajó mucho durante aquellos años próximos a
la transición política. Y los escaparates de las librerías —bien lo sabemos
los que entonces éramos jóvenes— se hallaban más nutridos que nunca
de dignas y curiosas novedades.

PARÁBOLA DEL NÁUFRAGO

Hay novelas del periodo 1968-1975 que merecerían un análisis pro-
fundo por sus valores intrínsecos. Así pues, y en representación de todas
ellas, vamos a centrar el resto del discurso en la titulada Parábola del náu-
frago, de Miguel Delibes14, un relato interesante y atractivo donde los haya.
Un raro de la época, en definitiva.

1. La novela y sus porqués

Aparecida por vez primera en Editorial Destino, en junio de 196915,
pronto se imprimieron varias ediciones más, aunque tampoco fue nunca
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13 El 17 de abril del 2000, el profesor Ramón Acín presentó en Zaragoza un libro, resu-
men de una tesis doctoral, acerca de la narrativa de Tomeo. El propio Javier Tomeo asistió al
acto.

14 Nacido en Valladolid el 17 de octubre de 1920, Miguel Delibes se dio a conocer
como narrador con La sombra del ciprés es alargada, novela con la que consigue el Premio
Nadal en 1948. Ocho años antes había entrado a trabajar, como caricaturista, en el Norte de
Castilla, periódico vallisoletano cuyos destinos iba a regir entre 1958 y 1963. En 1950 publi-
ca El camino, su tercera novela. En 1955 consigue el premio Nacional de Literatura con Diario
de un cazador, y en 1962, el premio de la Crítica por Las ratas. Algunas de sus obras constitu-
yen una reflexión global sobre la sociedad española, como es el caso de Las guerras de nues-
tros antepasados, de 1974. Su prosa, esmerada y elegante, ejemplo de escritura, se pone al ser-
vicio de un realismo en el que destaca el gusto por la descripción y los detalles. De su extensa
producción destacaremos, además, La hoja roja (1959), Cinco horas con Mario (1966), Los san-
tos inocentes (1981) y Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso (1983). Desde febrero de 1973,
es miembro de la Real Academia Española. De los varios libros que conozco acerca de su vida
y su obra, prefiero la semblanza breve y cariñosa de Ramón García Domínguez titulada
Miguel Delibes: un hombre, un paisaje, una pasión. El libro fue publicado por Ediciones Destino,
en el volumen 237 de la colección Destinolibro, Barcelona, 1985. 

15 DELIBES, Miguel, Parábola del náufrago, Barcelona, Ediciones Destino, Col. «Ancora y
Delfín», vol. 329, 1969.



lo que se dice una novela popular. La segunda edición data de diciembre
de 1970, y la tercera de octubre del año siguiente.

He de confesar que guardo con mucho cariño, en un estante de mi
humilde biblioteca, uno de aquellos ejemplares del año setenta y uno.
En el interior de sus páginas, las frases y párrafos subrayados se suceden
de principio a fin. Posiblemente haya sido ésta la novela que más veces
he leído y releído desde que tengo memoria. Cayó en mis manos, por
vez primera, en el invierno de 1972, cuando contaba dieciocho años de
edad. Aquello no fue leer, sino devorar. Parábola del náufrago me cons-
ternó de tal modo que me vi obligado a releer el libro enseguida. Me
preguntaba qué significado tenía todo aquel montón de páginas llenas
de atractiva, cruel y hasta espeluznante fantasía. Me lo preguntaba
entonces y me lo preguntaba apenas unos años atrás, sobre todo al
intentar explicar a mis alumnos el hondo sentido crítico del escritor cas-
tellano.

¿Qué es, pues, Parábola del náufrago? Otros lectores de la novela po-
drían darme su opinión. Pero en tal caso tendría entre manos excesivos
criterios de valoración; tantos como lectores, probablemente.

Lo primero es dilucidar si se trata o no de una novela. La Parábola de
Delibes es precisamente eso, una parábola. Se trata de la narración nove-
lada de unos sucesos ficticios de los que se deduce —por comparación o
semejanza— una tesis propia del escritor. Casi me atrevería a definirla, de
entrada, como un ensayo crítico novelado y abstracto de tono experi-
mental. La crítica nace del símbolo, y es justamente este aspecto uno de
los que más llama la atención del lector espabilado.

La pregunta se hace inevitable: ¿qué critica Delibes en su novela?
¿Nos hallamos ante una crítica social en firme, o por el contrario esta
novela delibiana es otra cosa? Si por sociedad entendemos el sistema de
vida e intereses del mundo capitalista occidental, parece obvio que la crí-
tica de Delibes se cierne, violenta, contra ella, aunque a la vez con relati-
va cautela, como buscando la posibilidad de herir y salir corriendo, de
nadar y guardar la ropa.

Se trata de una crítica racheada, de un discurso narrativo que arreme-
te con los, antaño, omnipotentes sistemas políticos ubicados coyuntural-
mente en el cenit de su magnificencia. Bajo la capa encubridora de la fan-
tasía, Delibes se muestra despiadado, con la secreta y utópica pretensión
de dar la puntilla por sorpresa a todo lo que de podrido y paternalista
tenía el capitalismo de principios de los setenta.
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No obstante, y a pesar de mis reiteradas lecturas de la novela, no creo
estar en condiciones de precisar la honda y auténtica intención del
autor al escribir su libro. Resulta imposible desentrañar todos los veri-
cuetos de una inteligencia tan despierta como laberíntica, sumida en
pleno proceso creativo. Si el escritor se propone criticar el sistema social
capitalista, tal y como era percibido en los países occidentales en la déca-
da de los sesenta, lo consigue con sagacidad. Es un relato apasionante y
apasionado que no da tregua al lector para el relax. De gran interés,
aunque algo reiterativo en ciertos pasajes, nos tiene siempre pendientes
de su trama, de sus digresiones y cambios de ambientación.

Parábola del náufrago no es —hay que advertirlo— una novela entre-
tenida. Es otra cosa. No se puede contemplar a priori como un mero
pasatiempo. Si sólo se busca distracción, hay que leer otras novelas
carentes de tanta intencionalidad encubierta. Estamos ante un libro, si
no secreto, sí discreto en su intención. Un libro de tesis, en definitiva,
aleccionador, irónico y algo triste. Delibes rebasa los límites literarios de
la amenidad, que no es lo que más le interesaba entonces, para aden-
trarse en un mundo oscuro y fantasioso del que entresaca consecuencias
de talante reflexivo.

Las posibles conclusiones finales que se puedan extraer de la lectura
de esta obra narrativa, contienen un trasfondo tan real que causa pavor
pensar con seriedad en que la degradación planteada en el relato pueda
darse —a otro nivel, naturalmente— en la sociedad alienante de nues-
tra época. La novela no es sino la cruda y descarnada parábola de un
naufragio social que a todos nos atañe.

2. Personajes y configuración del protagonista

Aparecen en la novela veintiocho personajes nominados; el setenta y
cinco por ciento, masculinos. De todos ellos, sólo dos o tres soportan el
peso del hilo conductor. El primero en aparecer es don Abdón, encar-
nación simbólica del poder. Luego se nos presenta a Genaro Martín, un
disidente del sistema, a Baudilio Villamayor, jardinero, y a Jacinto San
José, oficinista y perito calígrafo. Y así, sucesivamente, hasta llegar a
Pepe (también llamado Iván), que es el último en aparecer, si la memo-
ria no me falla. Todos los personajes dan a la novela de Miguel Delibes
la compacidad requerida, produciendo una serie de situaciones, algunas
la mar de pintorescas, que dan el tono adecuado en cada momento.

Delibes dedica su libro «A Jacinto San José», personaje fundamental.
Y a continuación se cita una frase de Max Horkheimer que reza así: «Mi
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sentimiento principal es el miedo»16. Partiendo de aquí, el libro arranca
con una clave que Delibes ofrece al lector de manera gratuita, introduci-
da por una breve y magistral descripción en la que el escritor enmarca la
escena dentro de un espacio físico concretado de forma sencilla y accesi-
ble a la imaginación de cualquiera. Al final de dicha descripción, Delibes
nos presenta a Don Abdón, su primer personaje. 

La clave para la comprensión lingüística da paso a una literatura expe-
rimental en la que se sustituyen los signos de puntuación por su equiva-
lente escrito, de tal modo que no existen —al menos en un primer plano
del texto— puntos ni comas, ni signos formales de especie alguna, sino los
vocablos por los que se nombran dichos signos. Para que este modo de
experimentación se comprenda mejor, voy a transcribir un brevísimo
parágrafo íntegro del fragmento al que me acabo de referir:

Tras la verja coma a la derecha de la cancela coma junto al alerce coma
se hallaba la caseta de Genaro abrir paréntesis al que ahora llamaban Gen
dos puntos ¡Toma, Gen; ven, Gen¡ cerrar paréntesis.

El sistema pretende ofrecer una nueva estética del texto escrito, apor-
tando al mismo tiempo una sensación tan sorprendente como novedosa17

a los ojos de lectores no excesivamente duchos. 

Jacinto San José encarna, como veremos más adelante, el protagonismo
de los argumentos. Delibes utiliza en su novela gran cantidad de adjetivos,
símbolos y recursos literarios. De esta manera consigue dar cierta verosimi-
litud a una construcción argumental que, de otro modo, se resumiría sólo
en un hacinamiento estéril de crítica oscura y hermética simbología.

En el libro se rebasan las fronteras de lo nacional, blandiendo sables
contra los ojos del capitalismo paternalista y ramplón. Choca bastante, sin
duda, el contraste que supone el intento formal de renovación expresiva,
por un lado, unido a situaciones sencillas y tiernas derivadas del argu-
mento. Pondremos un ejemplo:

Miguel Delibes, un modelo de escritura. Remembranza distendida de Parábola del náufrago

513

16 Max Horkheimer (Stuttgart, 1895-Nuremberg, 1973), profesor de Filosofía Social
en la universidad de Frankfurt del Main, desarrolló un programa de sociología marxista que
dio lugar a la publicación de la revista Zeitszhrift für Sozialforschung a partir de 1932. Al
grupo de intelectuales reunidos en torno a dicha publicación se le denominó Escuela de
Frankfurt. Su filosofía procede del materialismo histórico. De sus obras citaremos Estudios
sobre autoridad y familia (1936) y Eclipse of reason (1947).
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tes, lo que tampoco resta validez al experimento del magistral escritor.



Gen tornaba a mover el trasero coma agachaba la cabeza y la sacudía
violentamente de un lado a otro y sus largas orejas de trapo batían sus meji-
llas con un estrépito como de aplausos lejanos.

Ciertas partes de la descripción contienen rasgos de un semidifuso
reflejo romántico tradicional que hace emerger instantes de dulzura fami-
liar y reconfortante. La evolución del personaje central, Jacinto San José,
resulta fascinante. Y en ese cambio, en esa lenta metamorfosis, es donde
radica, a mi modo de ver, el descarnado ambiente que se crea en torno a
la construcción literaria de Parábola del náufrago.

Si se hiciese un estudio serio de la progresiva degradación del perso-
naje central a lo largo del relato, ese análisis debería inscribirse en el
marco de las relaciones sociales entre el individuo racional y el entorno
capitalista, burocrático y tecnificado de nuestros días. Son precisamente la
burocracia y el capitalismo, los centros de acción en los que se mueven la
mayor parte de los personajes contenidos en la obra. Delibes construye un
muestrario subjetivo de situaciones que derivan de cierto estado de cosas,
un statu quo condicionado a su vez por un modo de vida preestablecido
que no gusta en absoluto. Conforme nos adentramos en la lectura, Jacinto
San José se manifiesta contra el poder, encarnado en Don Abdón, S.L. y
en Darío Esteban, celador o encargado de la compañía. El poder de la
misma se basa en esquemas de producción, orden y eficacia. «Orden es
libertad», se dice. Es el lema del establecimiento.

Sobre dichos presupuestos normativos de claro talante neofascista,
vemos alzarse poco a poco a Jacinto, que se nutre, aun a su pesar, de las
reglas de juego impuestas por el poder dominador. Don Abdón se identi-
fica con el perfecto estado paternalista. Va a ser, en definitiva, «el todo-
poderoso de las mamas rebosantes». Sin él, es como si nada pudiera exis-
tir. Será aceptado mayoritariamente por el simple hecho de ser el patrono
que proporciona pan y circo a la sociedad mediocre. Y cuando un miem-
bro de la colectividad se intenta separar del «padre más madre de todos
los padres», como se le llama a Don Abdón a veces, el disidente es casti-
gado, bien ante la masa, bien con medidas que le conducen al aislamien-
to del entorno cotidiano. El tema de la marginación social del individuo
como secuela de un macrosistema de intereses, lo vemos representado
con nitidez en la novela, y daría pie a un interesante análisis en extensión.
Ya habrá lugar, quizá más adelante, para profundizar en el asunto. 

Conforme avanza el lector en la asimilación de las situaciones, se per-
cata de que Jacinto San José no se ciñe lo más mínimo al esquema que,
del héroe, nos ofrecen algunas novelas de los años sesenta y setenta, sino
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más bien todo lo contrario: nos hallamos frente a un ser pequeño, digno
de cierta compasión, como dignos de compasión somos también cada
uno de nosotros. Es un trabajador, un limpio y noble productor de Don
Abdón, S.L., que no está de acuerdo con ciertas cosas y que intenta paten-
tizar su descontento desde su misma pequeñez y desde su propio miedo.
Y lo hace, por ejemplo, ayudando a Genaro Martín, degradado por su
comportamiento.

Genaro Martín es padre de dos mellizos a quien Delibes bautiza —y es
que el escritor es a veces demiurgo y ministro al mismo tiempo— con los
nombres de Pedro Juan y Juan Pedro. Jacinto es el antihéroe romántico que
pretende liquidar un sistema opresor sin tener la fuerza ni los medios para
lograrlo. Intenta ser neutral y pasar desapercibido, pero su mente es inca-
paz de comulgar con ruedas de molino y llega a enfermar. Su mal consti-
tuye una coyuntura que aprovecha el poder para depurar y reeducar 
—valga la terminología— su modo de ver las cosas, de tal forma que al
final termina convirtiéndose en una cabeza más del extenso rebaño social
que pace en la vaguada.

Con semejante resultado, vemos al protagonista de la historia for-
mando parte, por fuerza, de un siniestro sistema social en el que no se
halla a gusto. 

La novela nos deja un sabor amargo en el paladar. Sensación matiza-
da, eso sí, por un cierto humor socarrón originado por el modo en que
Delibes nos transmite la lección final de su parábola, auténtico recital de
literatura social crítica y ácida.

Parábola del náufrago no es una novela al uso clásico. Es la denuncia
valiente y en toda regla de un ficticio y nefasto sistema de relación entre
el poder represivo y el individuo temeroso y alienado. Todo un recital lite-
rario, en fin, entreverado de aleccionadoras doctrinas morales y éticas
algo más que saludables.

3. Kafka y el peculiar universo kafkiano en la novela española
de posguerra. Jacinto San José y Gregorio Samsa,
dos náufragos sociales

Delibes nos quiere mostrar un personaje esencial que, como ya hemos
dicho, no es el clásico héroe al que la moderna literatura nos tiene acos-
tumbrados. Es justamente lo contrario, un perito calígrafo, un peón en
medio del tablero, una pieza más en los engranajes fríos de la máquina
burocrática sobre la que se instala el poder. Jacinto San José representa,
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sin dudas de ningún género, al náufrago inocente en un mar agitado por
galernas de intereses minoritarios.

Pero conviene recordar aquí que Franz Kafka18, en su celebrado y
archiconocido relato La metamorfosis19, ya planteaba en su día una situa-
ción paralela (otra historia de una degradación humana) a la que se da
en Parábola del náufrago de Miguel Delibes. Ambas historias no responden
a la misma motivación inicial, pero los personajes se asemejan de alguna
forma. Aunque en la novela de Kafka haya nueve o diez personajes en
total y sólo uno principal, y en la de Delibes aparezcan veintiocho con
uno o dos imprescindibles, se podría hacer un estudio comparativo de las
actitudes tomadas por los dos protagonistas. Tanto el viajante de comer-
cio de Kafka como el perito calígrafo de Delibes, tienen puntos de con-
tacto. Los dos son seres intrascendentes y no poseen ningún rasgo que
les otorgue interés o supremacía social. Ambos aparecen inmersos en un
sistema laboral opresivo que les conduce a una paulatina degradación. El
deterioro se produce a dos niveles, el físico —aspecto externo de los per-
sonajes— y el moral. Ambos terminan por convertirse en seres irracio-
nales, incapaces de mantener una convivencia lógica y normalizada con
otros seres de su especie.

La novela de Kafka, preciosa, tiene un final trágico, resaltando más, si
cabe, la crueldad y egoísmo del hombre social. En Delibes se aprecia el
deseo claro de mantener una línea recta hasta el momento justo de la
inflexión, en el que se opta, de igual modo, por la metamorfosis de
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19 Este libro ha tenido numerosos padrinos editoriales. La edición más conocida en la
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1883-Kierling, Viena, 1924). Escritor de origen judío, ha sido considerado por algunos críti-
cos el más digno representante de un cierto y primitivo «realismo mágico» europeo. Su obra
se conoció después de su muerte, al ser publicada por su amigo el novelista Max Brod. Kafka
estuvo influenciado por Pascal y Kierkegaard. Escribió con un estilo surrealista de gran sen-
cillez y efectividad. La metamorfosis (1916), La colonia penitenciaria (1919), El proceso (1925),
América (1927) y Diario íntimo (1948), son algunas de sus obras más célebres.



Jacinto San José como desenlace. Jacinto, tras el episodio de la cura en la
cabaña de recuperación, sólo es capaz de sentirse uno más dentro del
inmenso rebaño social que le rodea. 

Delibes crea un final de insuperable humor cáustico, usando la ironía
más cruda y dando así el tono preciso de gravedad crítica que requiere la
culminación de su novela:

… y quiere gritarle: ¡Eh! ¡Estoy aquí, Darío Esteban, no se preocupe, bajo
en seguida!, quiere gritarle, y trata de adaptar la lengua a esta pretensión
y abre la boca (Jacinto), pero sólo grita:

—¡Beeeeeeeeee!

Y la vaguada repite al instante:

—¡Beeeeeeeeee!»

Y es que, en ocasiones, la sociedad se ablanda y deforma, se envenena
a sí misma, se vuelve necia y aborrega con su necedad al individuo aisla-
do. Éste, a pesar de sus valores intrínsecos, de su originalidad y posible
rebeldía, se halla impotente para superarse y avanzar con inteligencia por
el camino trazado. 

El Gregorio Samsa de Kafka tiene unos rasgos más imaginativos en su
esencia o hechura literaria. Posee una forma menos concreta de evolu-
ción psicológica y su autor nos lo presenta, ya desde un principio, como
un ser diferenciado frente a los demás. Sucede lo contrario, en cambio,
con Jacinto San José. El personaje de Delibes evoluciona dentro de la nor-
malidad social hasta pasar a engrosar, en el momento crítico, las filas de
una masa que fagocita su irrepetible perfil. Se dan, como vemos, puntos
notables de coincidencia entre ambas obras, en especial por lo que res-
pecta a planteamientos y peripecias de los protagonistas.

Tanto Franz Kafka como Delibes dibujan —salvando las notables y
lógicas distancias— sendos náufragos sociales en sus respectivas novelas.
Difieren los modos de presentación, el lenguaje, los planteamientos y
hasta el desarrollo de los argumentos, si se quiere. Pero el mensaje, la con-
secuencia derivada de las dos parábolas, no deja de ser parecida. Y la
influencia de Kafka en la novela delibiana es patente a todas luces, se mire
por donde se mire. La huella de Kafka, además, no afectó sólo a Delibes
en la España de posguerra, sino que se hace notar de manera general en
una buena porción de prosistas y escritores.

En Francia, Kafka tuvo su asunción en los autores existencialistas e
incidió igualmente en los surrealistas. En España llega su influjo a través
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de autores como Samuel Beckett o gracias al movimiento de la nueva
novela francesa.

En la obra de Kafka notamos cómo lo extraño pasa a tener valor de
normalidad, y lo imaginario viene a bajar al nivel de lo factible. El absur-
do se instaló en sus novelas. Absurdo, realismo mágico y cierto surrealis-
mo son factores que vienen a señalar su peculiar escritura. Los personajes
de Kafka –algo similar vemos en Parábola del naúfrago— son seres planos,
gentes que parecen arrastrar una culpa del pasado, una culpa siempre
abstracta y ambigua. La simbología es rica e importante en la narrativa
kafkiana, igual que lo es también en esta novela de Miguel Delibes. De
modo que habría que hablar, sin miramientos, de unos paralelismos netos
e indisimulados entre La metamorfosis y Parábola del naúfrago.

Como señala el profesor Calvo Carilla en uno de sus trabajos más
recientes, «A la España de los cuarenta y cincuenta llega un Kafka total:
el sombrío del sinsentido de la existencia y de la atmósfera de pesadilla
y también el realista mágico, descubierto ya por el surrealismo»20. Y
añade más adelante: «La novela de Delibes es en su totalidad una pesa-
dilla kafkiana, resultado, a mi juicio, de una lectura en modo alguno
parcial o fragmentaria de la obra de Kafka. En este sentido es inexcusa-
ble la referencia a La metamorfosis, ya que en Parábola del naúfrago se dan
dos procesos de degeneración del hombre en animal: el de Genaro
Martín (que se metamorfosea en el perro Gen, con la misma naturali-
dad que Gregorio Samsa) y, al final de la novela, el de Jacinto San José,
quien se convierte en cabra sin que tampoco este hecho le produzca
asombro alguno. Ambos —Genaro Martín y Jacinto San José—, son 
víctimas del poder sin rostro de Don Abdón, que angustia a todos los
empleados de la empresa...»21

4. El lenguaje, fuente de incomunicación

Miguel Delibes hace en su novela la ficha del personaje principal. Dice
textualmente:

Jacinto San José Niño, nacido el 17 de octubre de 1924. Ingresó el 23
de junio de 1942. Funcionario laborioso, sumiso y disciplinado. Premios
del sumador cuarto trimestre de 1949, primer trimestre de 1962 y segun-
do trimestre de 1967. Calígrafo de primera. Cristiano desconcertado.
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Aficiones: libros de mar, parchís, plantas y pájaros. Resistente al fútbol, la
televisión y los festejos patronales. Sentimental y con prejuicios humanita-
rios. Intercedió por Genaro Martín en 1953. En mayo de 1966 ha mostra-
do una curiosidad malsana por las razones últimas de su tarea. Encubre a
varios compañeros que se formulan preguntas improcedentes. Desconfía
de la palabra. En 1956 fundó el movimiento «Por la mudez a la Paz», de
tibia acogida entre sus compañeros. Confía aún en el hombre y en la
buena conciencia. En observación.

Tras analizar el texto, hay que admitir que la novela de Miguel Delibes
contiene, además del valioso entramado literario que nadie discute, una
profunda carga simbólica. Todo tiene su razón de ser, hasta la palabra en
apariencia más intrascendente. En todo hay una respuesta parcial del
escritor castellano.

Se nos dice que Jacinto nació el 17 de octubre de 1924 y que ingresó
en Don Abdón, S.L., en 1942. Pues bien, resulta curioso ver cómo Jacinto
nace el mismo día y mes que su hacedor, aunque no coincida el año. Y
por otro lado, en 1942 Delibes ingresa, por oposición, en el Banco
Castellano. ¿Simples coincidencias? Por supuesto que no. Toda obra
refleja, de alguna manera, la vida de su autor. O cuando menos, ciertos
rasgos de sí mismo, de su biografía o personalidad. También cuenta
Delibes que su Jacinto es un funcionario laborioso, sumiso y disciplina-
do. Responde, por tanto, al arquetipo de persona sencilla, sin aparentes
cualidades extraordinarias o excepcionales que le hagan sobresalir.
Cuadra, en una palabra, con el concepto literario del antihéroe, tal y
como lo hemos venido definiendo. Y se afirma que Jacinto es un cristiano
desconcertado. En la obra no se menciona para nada el tema religioso,
al menos de manera abierta, aunque haya pequeños guiños o detalles a
través de los que podamos hilvanar relaciones entre el poder y el 
elemento religioso. Sólo aquí se califica al personaje de cristiano. Su 
desconcierto viene provocado, seguramente, por las contradicciones
que conlleva el existir cotidiano en el seno de una sociedad tan egoísta
y agresiva como la occidental que conocemos.

Las aficiones de Jacinto chocan con las de las masas que se mueven a
su alrededor. De ahí que se muestre reticente con el fútbol, la televisión
u otras aficiones y espectáculos de vocación multitudinaria. Pero al mar-
gen de ofrecernos una etopeya suficiente de Jacinto San José, Delibes
añade algo que me gustaría destacar: «Desconfía de la palabra. En 1956
fundó el movimiento Por la Mudez a la Paz, de tibia acogida entre sus
compañeros». Este fragmento de la ficha personal resulta de interés evi-
dente. El lenguaje produce incomprensiones o incomunicación en algu-
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nos casos. Aquí parece afirmarse dicho postulado. Si la comunicación es
la fuente de la guerra, es mejor guardar silencio. Sobre la incomunicabi-
lidad del lenguaje vemos un ejemplo nítido en este otro sabrosísimo
parágrafo sin desperdicio:

... pensaba [Jacinto] que una mirada o una mueca comportaban mayores
posibilidades expresivas y constituían un vehículo de comunicación más
sincero que un torrente de palabras, puesto que las palabras se habían
vuelto herméticas, ambiguas o vacías al perder su virginidad.

Jacinto le teme a la incomunicación porque, como todo hombre que
piensa, es medroso y la tarde que inesperadamente se le revolvió Eutilio
Crespo y él le dijo: «Pues el Preso me toca a mí los cojos» intuyó (Jacinto)
que se le había cerrado la última puerta del laberinto y, esa noche, al lle-
gar a casa, lloró sobre la begonia, la sansivieras y el ficus imaginando que
al regarlas con sus lágrimas eran ya definitivamente suyas o le comprende-
rían mejor.

A lo largo del relato aparecen otras referencias al hecho incomunica-
tivo del lenguaje. En boca de Jacinto, por ejemplo, Delibes pone la
siguiente frase: «Desaprovechamos la Torre de Babel pero, aunque tarde,
aún es tiempo». Y en otro breve fragmento, Jacinto resume su opinión
acerca del asunto en varias sabrosas conclusiones:

a) No es racional que al hombre se le vaya toda la fuerza por la boca. b) La
palabra, hasta el día, apenas ha servido sino como instrumento de agre-
sión o exponente de necedad. c) Con las palabras se construyen paraísos
inaccesibles para las piernas y d) y última, cuantas menos palabras pro-
nunciemos y más breves sean éstas, menos y más breves serán la agresivi-
dad y la estupidez flotante del mundo.

Y para que no queden dudas de la postura defendida por el persona-
je, he aquí un eslogan de Jacinto: «Ni retórica ni dialéctica; todo intento
de comprensión por la palabra es una utopía». Pero la incomunicabilidad
del lenguaje es algo que posee, en su misma esencia, un auténtico filón de
esperanza. A pesar de la impresión de incomunicabilidad que le causa a
Jacinto la palabra, parece vislumbrarse la remota posibilidad de que los
seres humanos pudiesen captar una misma, exacta, unánime e inequívo-
ca idea por medio de signos lingüísticos derivados de un idioma perfecti-
vo y hasta universalizado. En el momento de conseguir semejante cosa, se
habría logrado la concordia humana. ¿Un sueño filantrópico y masónico?
Posiblemente. Aunque para Jacinto San José, aún existe la esperanza.

… y mientras —Jacinto— bate los huevos para prepararse una tortilla, le
da por pensar que la palabra, con todas sus imperfecciones, aún puede ser
redimida, que lo urgente es hallar palabras vírgenes que sugieran las mis-
mas ideas en todos los cerebros...
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Jacinto tiene confianza en el hombre, en el ser humano, en la buena
conciencia. Es un tipo en observación, pues su conducta se desliga de la
habitual. El adverbio de tiempo —adhuc latino— de la frase, es tremen-
damente significativo. ¿Acaso la sociedad desea que Jacinto, un disiden-
te del sistema al fin y al cabo, pierda la confianza en sus semejantes? Si
no lo desea la sociedad, entendida ésta como colectivo de individuos, sí
lo desea, y con afán, el círculo dirigente. No olvidemos que en la división
de los enemigos reside la victoria propia. Si Jacinto San José pierde la fe
en los que constituyen su apoyo y acicate, ¿qué puede quedar de él sino
la sombra de un nuevo gladiador vencido? El poder anhela la reeduca-
ción del rebelde para introducirlo, acto seguido, en esa sociedad que,
como ganado, se deja guiar sin hacer preguntas. El curioso, el desconcer-
tado, desconfía o no está seguro. El que no está seguro, disiente por la
duda22. Y el que disiente debe ser enmendado. Es un círculo tan vicioso
como cerrado del que nadie ha de pretender salirse.

Delibes hace aquí una crítica tan exacerbada y radical del aborrega-
miento de las masas y los pueblos, que todavía hoy me parece incom-
prensible que la novela fuese publicada en su momento sin cortapisas.
Claro que, como ya queda dicho, la censura oficial abrió la mano de
manera ostensible durante el periodo 1968-1975, época en la que se nota
con claridad una mayor tolerancia cultural.

Hay que dejar bien sentado el hecho de que Jacinto San José cree toda-
vía en el hombre como valor individual, como ser libre, como guardián de
su propia integridad y digna esencia. De ahí que el poder lo considere
peligroso y lo encasille como elemento en observación. Es una actitud nada
halagüeña para la minoría dirigente, un modo de ser intolerable para los
que desean que nadie se desligue de la manada.

El desenlace de la novela es, en verdad, algo pesimista. En toda la obra
literaria de don Miguel aparece esa cierta coloración pesimista que tanto
colabora a veces a realzar la credibilidad de los argumentos. Jacinto San
José, lejos de superar las trabas del sistema con las únicas armas de sus 
ideales, sucumbe bajo el yugo férreo de la institución. Y es que el hombre
que no sabe por qué lucha, no debe empezar nunca la pelea. De ahí pro-
viene ese estado de ansiedad que desborda al personaje. Se siente agobia-
do, explotado por la máquina humillante de un poder económico y polí-
tico que, gracias a su inevitable y muda colaboración, se expande cada día
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con más fuerza. La cosa no parece tener remedio. La metamorfosis se ha
consumado. Y a Jacinto, como a los demás, sólo le resta balar:

—¡Beeeeeeeeee!

Y la vaguada repite al instante:

—¡Beeeeeeeeee!

5. Hacia un naturalismo de los sentidos

Al hablar del concepto de naturalismo no hago referencia, en absoluto,
al modo hiperrealista que pretendió demostrar en su día, a través de la
descripción fiel de los hechos, alguna ley o condición social o histórica.
No hablamos, por tanto, de ese naturalismo trasnochado cuyo primer teó-
rico fue Emilio Zola, sino de un naturalismo descriptivo que se vale de 
la onomatopeya más radical para acercar hasta el lector la idea exacta de la
sensación y el sonido. La onomatopeya de la que hablamos tampoco es 
la típica delicada y académica onomatopeya de imitación de sonidos rea-
les. Delibes, en Parábola del náufrago, va más allá. Cuece con mimo el soni-
do y vuelca luego la cazuela en los cuencos de barro donde comen los lec-
tores. De repente y sin tamices. Todo muy rústico, rápido, sanguíneo, pero
efectivo y sabroso a la vez. Al tiempo que se nos cuenta una historia en la
que los personajes evolucionan ante nuestros ojos, se nos muestran igual-
mente rasgos definitorios del conocimiento enorme que el escritor posee
de los modos expresivos. Delibes va buscando —y los encuentra— siste-
mas de comprensión directos, formas literarias que hacen penetrar al lec-
tor en los sonidos, en los ruidos, en los silencios e incluso en los peque-
ños sobresaltos nacidos de repente en las páginas de su libro. Aparecen,
de esta literatura sensorial, innumerables ejemplos. Veamos algunos: 

Hay un silencio que los gorjeos de los gorriones, chiip-chissis, y los silbidos de los
mirlos, chinc-chinc-chinc, y el zureo de las tórtolas en la pinada, currurr, hacen aún
más espeso.

Pero el autor no se conforma con esto. Manipula el sonido natural y
acerca esa naturaleza, recreada y ficticia, hasta la misma cuartilla en blanco.

Desde el páramo desciende el llanto crepuscular de los alcaravanes,
currlií-currlií, y en la fronda espesa del seto, los serines, los mirlos, los peti-
rrojos, los verderones, los chochines, los gorriones, los ruiseñores revolo-
tean y cantan, trui-chinc-tiit-orrr-sib-sab, en una algarabía ensordecedora.»

Y aquí tenemos, por último, otro ejemplo más, tan asombroso como
los anteriores, que termina de ilustrarnos sobre la curiosa utilización que
hace el novelista de la onomatopeya más extrema. Veámoslo:
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… se aproxima vertiginosamente, crece por segundos (como una libélula
papavientos que se hinchara con el aire) apuntando a su cabeza, con un
ruido atronador, ruá-ruá-ruaaaaaaá-ruaaaaaaá, en una pasada suicida tan
ceñida que Jacinto...

Tras la observación de semejantes ejemplos, poco se puede añadir. Los
resultados y los efectos sensoriales se ven a las claras, aunque me parece
que impactan más y se advierten mejor leyendo la obra completa desde el
principio, sin extrapolar párrafos más o menos llamativos. Delibes quiebra
la formalidad de la novela clásica, basada en el respeto sacrosanto a las
maneras tradicionales, y ensaya una nueva faceta del relato sensitivo con
la mirada puesta en el logro de una literatura experimental, viva, fuerte,
admirablemente dinámica y joven.

6. Vivir contra corriente

El concepto que Jacinto San José tiene del hombre choca frontalmen-
te contra el que define el propio sistema, al que nuestro personaje esen-
cial critica constantemente. El ser humano viene al mundo, crece física e
intelectualmente y al poco, agotada la niñez, alcanza la juventud. Bernad
Shaw definió esta etapa como «una cosa maravillosa que no se debe con-
fiar a los adolescentes»23. Llegado, pues, el momento de la juventud, el
hombre viene a comprobar por sí mismo las teorías que, de palabra o por
escrito, le han enseñado sus mayores. Si dichas teorías aprendidas no res-
ponden a la realidad de su entorno, el joven se agarra a un hierro can-
dente a fin de buscar una explicación. Por lo general, no encuentra nin-
guna. Pero si halla por casualidad alguna, ésta toma entidad al poco
tiempo en un hombre pequeño, encogido, un tanto acobardado y casi
siempre sumiso. Si, por el contrario, el joven se convence de que lo apren-
dido de sus mayores no es aplicable a su vida, enseguida se siente enga-
ñado, transformándose pronto en un elemento de oposición social. Será
un militante del inconformismo en busca de otras verdades útiles, un sol-
dado, un impenitente gladiador que no se conformará con lo que ve ni
con lo que vive.

En el caso de Jacinto San José, se nos ofrece una extraña mezcla de
ambas personalidades. Delibes nos regala un ser pequeño, sumiso, probo
y un tanto tímido, soltero cuarentón y con escasas vivencias, poco habla-
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dor —porque la palabra es un instrumento de agresión— y sin vocación
burocrática firme. Pero por otra parte, su otro yo posee la serenidad del
fuerte, la energía y el idealismo del filántropo. El personaje de Delibes se
ve impelido a luchar contra un sistema inmisericorde que le oprime en
exceso el gaznate. No se atreve a presentar batalla al poder en campo
abierto, pero es, y lo será hasta su derrota final, un guerrillero en soledad.
Los principios son importantes en el complejo cerebro de Jacinto.
Representan algo esencial, más si cabe que una existencia estable. Jacinto
San José demuestra, incluso, un punto de narcisismo que resulta impres-
cindible. Se gusta, es un líder para sí mismo e intenta serlo para los demás,
aunque el temor a la represión le hace ser prudente y encubrir miradas,
decires, guasas o rumores.

El armazón constructivo que rodea y arropa la arquitectura literaria de
Jacinto se basa en el miedo. Jacinto San José tiembla de miedo. Es un
temor constante que le proporciona respetables dosis de calma, paciencia
y templanza, y que mina constantemente su deseo de rebeldía y de cambio.

Muchos han sido los autores, filósofos, pensadores, que han tratado el
tema del miedo en su aspecto sociológico. Pero lo importante en esta
novela es hacer constar que Jacinto se percata de lo injusto del mundo en
el que vive. Sabe discernir entre la hermosa teoría de sus antepasados y la
realidad certera y amarga. Jacinto San José no se puede mover, no se
puede expresar. El poder prohibe la menor sombra de duda o infidelidad.

Jacinto, y en cierto modo el autor como trasunto inevitable del perso-
naje, ve en el hombre algo más que el producto material de una sociedad
enferma y viciada. Aún, casi de manera milagrosa, tiene fe en el hombre,
una fe mantenida a machamartillo gracias a un cúmulo de experiencias
positivas archivadas en la memoria. Es el modo natural de activar las
acciones del elemento bisagra —el personaje central— sobre el que pivo-
ta el relato. Paralelamente, la experiencia del escritor condiciona, a su vez,
el rumbo de la novela.

De la experiencia nos habla, y con muchísimo talento, Julián Marías24:
«A lo largo de toda su vida, y desde el mismo nacimiento, el hombre va
teniendo experiencias. Cuál sea el valor de éstas, es una cuestión impor-
tante y cuyas respuestas han oscilado increíblemente a lo largo de la his-
toria: desde los que han olvidado la experiencia a la hora de explicar lo
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que el hombre sabe y puede hacer, hasta los que han hecho de ella todo.
[...] la experiencia —añade Marías— es algo que se impone y adquiere
gran relieve si se presta atención, pero que por su índole misma se puede
olvidar». Las experiencias olvidadas por Jacinto San José son las que ha
deseado despedazar con ira desde siempre, las que no benefician en nada
su azorada existencia de personaje literario.

En el fondo del alma del escritor —o en la del personaje, que a veces
viene a ser la misma cosa— late la gran pregunta: ¿qué concepto hay que
tener del hombre? En la novela de Miguel Delibes se formula, solapada-
mente quizá, la misma interrogante. Se trata de una duda enmascarada
en el componente crítico de una sociedad injusta que atormenta y aliena
al individuo. 

Una posible respuesta la vemos en Marx’s concept of man (1961), histó-
rico y excelente trabajo de Fromm25 en torno a los conceptos del ilustre
filósofo alemán. «Marx —escribe Fromm— no creía, como muchos soció-
logos y psicólogos contemporáneos, que no existe una naturaleza del
hombre; que el hombre, al nacer, es como una hoja de papel en blanco
sobre la que la cultura escribe su texto. En contraste con el relativismo
sociológico, Marx partió de la idea de que el hombre, qua hombre, es un
ser reconocible y determinable; que el hombre puede definirse como
hombre no sólo biológicamente, sino también psicológicamente. Marx
distingue —añade Fromm— dos tipos de impulsos y apetitos humanos:
los constantes y fijos, como el hambre, y los apetitos relativos, que no son
parte integrante de la naturaleza humana, pero que deben su origen a
ciertas estructuras sociales de producción y comunicación. Marx da como
ejemplo de las necesidades producidas por la estructura capitalista de la
sociedad, la necesidad de dinero, una necesidad real creada por la eco-
nomía moderna...»

Recordemos que Jacinto San José se convierte, bien a las claras, en sier-
vo del sistema. Incluso mucho antes de sufrir en sus carnes la experiencia
final de la metamorfosis.

Continúa diciendo Fromm que la concepción que Marx tiene del
hombre «está enraizada en el pensamiento de Hegel. El mundo es un
mundo extraño y falso mientras el hombre no destruye su objetividad
muerta y se reconoce a sí mismo». 
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La interrogante sigue sin poseer una respuesta clara. ¿Qué concepto
hemos de tener del hombre? Autores hay que asegurarían falsa la pro-
puesta de Fromm. Sea como fuere, el hombre no tiene definición; le pasa
un poco como a la novela, que ningún intento de definirla cuaja del todo
al ciento por cien.

El concepto de hombre se reduce a meras hipótesis, a estériles intentos
de concreción. Recordemos que, según Jacinto, la palabra separa.

La evolución del pensamiento del hombre y de la propia condición
humana ha sido enorme a lo largo de la historia, a la que Bloch denomi-
na —por cierto— «ciencia de los hombres en el tiempo»26, y a la que yo
definiría mejor como «experiencia inevitablemente vivida» en su sentido
más textual.

Parábola del náufrago va más allá de los límites de la novela social. Es un
modo concreto de hacer reflexionar al lector con el planteamiento de
unas interrogantes tan conflictivas como diversas, aunque todas relacio-
nadas con el ser humano y su entorno existencial. El protagonista, que
intenta alzarse contra el poder paternalista, perece, sucumbe víctima del
propio sistema. Está claro que no es recomendable vivir contra corriente. 

Que es mucho lujo ese [se dice Jacinto a sí mismo] de querer vivir con-
tra corriente, menuda, no es nada lo del ojo.

He aquí el dilema del protagonista, el porqué de su pelea feroz contra
lo establecido. O se gana la batalla o se perece en ella. Jacinto sucumbe,
desde luego, quizá por falta de sangre y de coraje. O porque, en el fondo,
él no es un revolucionario. Hay que tener la revolución en la sangre para
hacer la revolución. Aun así, para Jacinto compensa morir luchando.

Al buscar opiniones ajenas acerca de esta novela de Miguel Delibes,
he topado con una que —además de ser coincidente con la mía— me
parece importante subrayar. Se trata de un comentario de Brown acer-
ca de la novelística española de posguerra27. «Delibes —señala Brown—
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cosas, una esmerada edición de los Cuentos escogidos de Leopoldo Alas.



ha roto de un modo notable con el tipo de novela que acostumbraba a
hacer con anterioridad a Parábola del náufrago. Su tema es, asimismo,
desesperado, y trata del modo como vemos los valores sencillos y huma-
nos desplomarse ante la eficacia brutal de la sociedad moderna. Parábola
del náufrago es un desmañado compromiso entre las constantes preocu-
paciones de Delibes y los cambios que está sufriendo la novela españo-
la. El tema de Delibes no es España, sino los males del moderno capita-
lismo paternalista. Delibes parece así compartir la decisión de muchos
novelistas españoles de terminar con el análisis de cuestiones puramen-
te nacionales y dirigirse al mundo en general».

Nos hallamos ante un relato experimental de extraño argumento e
inusitada fuerza. Un libro —en suma— tan interesante como desconoci-
do por el gran público. 

UN TIEMPO EN COLOR

Es hora de recapitular. Hemos visto cómo, entre 1968 y 1975, España
vive los estertores de un régimen autocrático escasamente atento al fenó-
meno literario. Nos hemos percatado, a la vez, del intenso trabajo inte-
lectual desarrollado por la inteligencia de este país en los últimos años del
régimen. 1975 supondría en aquellos momentos, con toda seguridad,
una buena fecha para empezar de nuevo. No sólo en el campo de la polí-
tica, sino también en el de la cultura, y de manera especialísima en el
ámbito literario.

La convivencia —coincidencia, mejor— de, al menos, tres genera-
ciones de narradores de posguerra, se va a truncar en pocos años con la
silenciosa pero inevitable aparición de nuevas firmas que publican 
sus primeros libros en torno a 1975. Como señala Sanz Villanueva28, 
«lo más característico de esta última novelística es que surge sin aparen-
tes vinculaciones de dependencia de los fenómenos narrativos anterio-
res, pero, al tiempo, sin un proyecto artístico común. Se trata, pues, más
de una narrativa de individualidades que de tendencias o grupos. Al
menos éstos no se presentan con un carácter programático.» Da la
impresión de que el cambio de rumbo en la política española conmo-
ciona de pronto a los novelistas, que se quedan sin saber qué camino
tomar. 
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El experimentalismo se muere con el régimen franquista. No diga-
mos nada de la novela social. Era precisa, y hasta urgente, la reinvención
del género. Y para reinventar, nada mejor que volver a lo tradicional, a
la novela clásica, al relato de aprendidos componentes. Como es natu-
ral, hubo quien siguió el carro de la vieja línea experimental, como fue
el caso de Aliocha Coll29 o del mismo Jesús Ferrero, quien tuvo bastante
aceptación con su Bélver Yin de 198130.

Lo que se busca en general durante estos años de esperanza y transi-
ción es el relato clásico e imaginativo donde se cuenten historias, suce-
sos, anécdotas. Se intenta magnificar al personaje como protagonista
máximo de unos hechos verosímiles que se transmiten al lector procu-
rando hacerle partícipe de las historias. Surge también entonces —y con
eco suficiente— otra moda creativa, no menor en sí misma, a la que lla-
mamos novela negra, policiaca o de acción, cuyo máximo representante
en España será, sin duda, el prolífico Vázquez Montalbán. 

En 1975 se publica La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Men-
doza. Se trata de un libro que aúna la novela de acción con el repaso 
de una sociedad en época de crisis. Luego vendrían novelas con pareci-
dos esquemas conceptuales, como La buena muerte (1976), de Alfonso
Grosso, o quizá también El bandido doblemente armado (1980), de la zara-
gozana Soledad Puértolas, por citar sólo un par de títulos. La literatura
de acción es la que menos me ha interesado personalmente, aunque
reconozco que tiene sus dificultades y que puede resultar magnífica, a
la par que entretenida, dependiendo de la calidad y el estilo del autor
que la firme.

Entre los escritores que empiezan a dejarse oír en serio en torno a
1975 cabe citar a Álvaro Pombo, Lourdes Ortiz, Manuel Villar, José
María Merino, Luis Mateo Díez, Soledad Puértolas, Fernando Savater,
Juan Oleza o Fernando Poblet. La lista resultaría interminable. Baste
con ellos de ejemplo.

En verdad, 1975 marca un cambio cierto en el rumbo de la narrati-
va española de nuestro siglo. Quedan atrás los rincones de vigiladas ter-
tulias de café, los días grises de una censura densa y hasta irrespirable a
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veces, los cenáculos literarios de jóvenes inquietos armados de pluma y
papel. Se evapora poco a poco el halo romántico que envolvía el que-
hacer cotidiano de los escritores en los momentos más firmes de las
décadas franquistas. Y se pierde con ello, creo yo, algo familiar y repre-
sentativo en la existencia de muchos escritores españoles que hubieron
de vivir épocas en las que escaseaba la libertad de expresión, aunque
abundase en cambio —para equilibrar la balanza, seguramente— una
ilusión creativa inalienable y fuerte. Expiraba la España en blanco y
negro. Y nos llegaba un tiempo en color con avalanchas de verbos y pro-
mesas.
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Miguel Delibes y su esposa Ángeles de Castro
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