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resumen: La autora de este trabajo parte del concepto clásico ya expuesto 
por Herodoto de Halicarnaso (Arión viajaba —oreontai— para ver), y se centra 
en relatos de viajes por Aragón del siglo XVIII. Tras explicar los motivos por los 
que estos se emprendían, su finalidad instructiva, así como las circunstancias y 
las condiciones en que se desarrollaban, se detiene particularmente en las noticias 
e impresiones que los diarios y la correspondencia de los viajeros aportan sobre 
esa región, describiendo los paisajes, el urbanismo y arquitectura de algunas de 
sus ciudades, su historia, formas de comportamiento social y el desarrollo de la 
vida cotidiana. Interesan, especialmente, los testimonios de viajeros ilustrados 
que rechazaban, y zaherían, las supersticiones, milagrerías y las falsas tradiciones 
pías. A estos testimonios no suelen prestar atención tan inmediata y directa ni la 
historia ni otros escritos coetáneos.

Palabras clave: relatos de viajes, diarios, correspondencia, Aragón, templo del 
Pilar, la Seo, luces, siglo XVIII, superstición, racionalismo, procesiones, riqueza 
eclesiástica.

Abstract: The author of this work begins with the classical basis that was 
already expounded by Herodotus of Halicarnassus (Arion travelled —oreontai— 
to see), and centres around travellers’ tales of Aragon of the 18th Century. After 
explaining the reasons why these journeys were undertaken, their educational 
purpose, as well as the circumstances and the conditions in which they were carried 
out, it pays particular attention to the news and views that the diaries and travellers’ 
correspondence expound about the region, describing the scenery, the urban planning 
and architecture of some cities; their history, the forms social behaviour and the 
development of daily life. The testimonials of illustrated travellers are of special 
interest because they rejected and attacked superstitions, miracle-working and 
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other false religious traditions. Both History and other contemporary documents 
do not usually pay particular attention to these testimonials.

Key words: travel accounts, diaries, correspondence, Aragón, temple of the 
Pillar, the Seo, lights, 18th Century, superstition, rationalism, processions, eccle-
siastical wealth.

Caminar en coche es ciertamente una cosa muy regalada, pero 
no muy a propósito para conocer un país. Además de que la celeridad 
de las marchas ofrece los objetos a la vista en una sucesión dema-
siado rápida para poderlos examinar, el horizonte que se descubre es 
muy ceñido, muy indeterminado, variado de momento en momento, 
y nunca bien expuesto a la observación analítica. Por otra parte, la 
conversación de cuatro personas embanastadas en un forlón, y jamás 
bien unidas en la idea de observar ni en el modo y objetos de la obser-
vación, el ruido fastidioso de las campanillas y el continuo clamoreo 
de mayorales y zagales, con su bandolera, su capitana y su tordilla, 
son otras tantas distracciones que disipan el ánimo y no le permiten 
aplicar su atención a los objetos que se le presentan1.

Carreteras, paradas y fondas

Es interesante recordar que Herodoto de Halicarnaso escribió que 
Arión viajaba (oreontai) para ver; es decir, para contemplar lo que coti-
dianamente no veía, para encontrarse con cosas nuevas, para conocer 
y hacerse cabal idea de lo distinto a lo habitual. Ver lo que hay fuera 
es el mejor camino para entender y penetrarse del modo de ser y vivir 
de los otros; y es, en definitiva, un buen preámbulo para la tolerancia, 
una de las virtudes capitales del pensamiento ilustrado. Los relatos de 
viaje del siglo XVIII, salvo que se trate de misiones concebidas con 
una finalidad exclusiva y concreta, suelen tratar de todo y los viajeros 
ilustrados, en especial, se interesaban lo mismo por el arte que por la 
política, por los ingenios, las costumbres y modos de vida, el estado de 
la cultura, las ciencias, el arte, la legislación, la industria o los fenó-
menos geográficos, porque los suyos eran viajes instructivos. He hecho 
la salvedad de los viajes planificados para misiones específicas, pero, 
en puridad, hay que confesar que incluso los viajeros que realizaban 
misiones comerciales, científicas, de evangelización, etc., tampoco 
dejaban de interesarse por cuanto encontraban al paso y relatarlo.

1. Carta de Gaspar Melchor de Jovellanos a Antonio Ponz, obras escogidas, III. Ed. de Ángel 
del Río, Madrid, Espasa-Calpe, 1956, pp. 158-159.
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Sin pretender hacer una taxonomía del viaje, no estará de más 
recordar que había viajeros llevados por razones profesionales; eran los 
que realizaban desempeños comerciales, formaban parte de expediciones 
científicas, iban a ocupar un destino o recorrían un territorio para realizar 
estudios o informes. Cabría incluir en este apartado «profesional» a los 
eclesiásticos: los misioneros, los clérigos que acudían a Roma a presen-
tar las «preces» (peticiones de los fieles que solo pueden concederse 
en el Vaticano), los que transitoriamente eran llamados para formar 
parte de la curia vaticana y procedían de lugares remotos, también los 
obispos que, con su séquito, debían cumplir ante el Papa las preceptivas 
visitas ad limina. La salud fue otro aspecto que influyó en la moda de 
desplazarse para tomar aguas balnearias (Spa en la actual Bélgica, los 
balnearios centroeuropeos o los franceses de la zona pirenaica…)2 o 
para cumplir estancias en climas más benignos para el cuerpo y el espí-
ritu. Y no se debe olvidar que la devoción religiosa venía patrocinando 
desde antiguo rutas de peregrinación, que persistieron durante el siglo 
XVIII, como las que llevaban a Compostela, a Montserrat, al Pilar y a 
las Capillas Angélicas, a Roma o a los lugares donde se conservaban 
y se rendía culto a determinadas reliquias.

Para la mayoría de ilustrados europeos el viaje tenía un objetivo 
inmediatamente didáctico, y viajar fue muy habitual en un siglo en 
que la nobleza ilustrada y las familias acomodadas enviaban a sus 
hijos a educarse a reputados centros extranjeros y programaban peri-
plos en los que, además de conocer lugares nuevos y tratar gentes de 
calidad, pudieran ampliar conocimientos siguiendo los cursos sobre la 
moderna ciencia que se impartían en las grandes capitales europeas. 
Se imponía estar al tanto de las novedades y adelantos de otros países, 
de sus normas, leyes y usos, y era ya un rito social y cultural entrar 
en conversación con los naturales y también con los visitantes de 
otras naciones porque allegaban noticias del país propio y de cuantos 
hubieran conocido; así se fueron tejiendo redes internacionales de 
buenas relaciones sociales. Tampoco faltaron quienes viajaban por 
afán de aventura, para vivir trances nuevos y disfrutar el placer de lo 
desconocido, o porque deseaban conquistar territorios, incluso durante 
el siglo XVIII.

Los ilustrados que disponían de medios llevaban a cabo, por lo 
menos una vez en su vida, un viaje por los países cultos de Europa; ese 

2. Rafael Olaechea Albistur, Viajeros españoles del XVIII en los balnearios del Alto Pirineo 
francés, Logroño, Colegio Universitario de La Rioja, 1985.
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periplo era denominado correr Cortes3 y uno de los destinos obligados 
era París. El dominio de lenguas, imprescindible para relacionarse 
en una sociedad cosmopolita como la de las Luces y para viajar con 
utilidad, marcaba una forma de superioridad personal que se ampliaba 
si se poseían buenos conocimientos, a ser posible en aquellos domi-
nios en los que los demás estaban menos informados. Quienes per-
tenecían a ese grupo selecto y —por lo común— progresista, podían 
considerarse personas respetables y modernas. La precisión de correr 
Cortes, la curiosidad por conocer y experimentar, fue la propia del 
espíritu ilustrado, pero también se explica, en buena medida, por la 
dificultad que había para obtener noticias fiables de otras naciones, 
ya que no abundaba la literatura informativa acerca de la situación, 
los progresos y adelantamientos de países extranjeros y la que había 
circulaba con dificultad o no era fiable; unas veces porque el autor no 
era muy ducho en la materia, otras porque respondía a necesidades de 
propaganda interior o, también, porque la escribían vecinos parciales 
y envidiosos.

Durante el siglo XVIII los libros con reproducciones de lugares 
y monumentos del extranjero no solían tratar de las ciudades y luga-
res de a pie, sino de las grandes culturas y restos del pasado, lo que 
fue asimismo una excelente fuente de información. Gracias a ellos 
los europeos cultos se tornaron sensibles al influjo del arte griego 
y romano, fundamentalmente a partir de grabados y reproducciones; 
y no es ocioso recordar la importancia que tuvieron los trabajos del 
arqueólogo brandemburgués Winckelmann —especialmente con sus 
reflexiones sobre la imitación del arte griego— para consagrar la 
escultura griega como el ideal de la belleza. En 1753 Robert Wood 
publicó Las ruinas de Palmira, cuyos grabados de ruinas tanto contri-
buyeron a consolidar la moda europea de construirse casas de estilo 
pompeyano o etrusco y jardines con templetes y falsas ruinas; pero lo 
cierto es que la curiosidad por conocer el estado de las ciudades del 
siglo XVIII, sus gentes y comportamiento no lo resolvían satisfacto-
riamente los libros. Hay que llegar al periodo costumbrista para que 
cobren carta de naturaleza, en el caso español, las reproducciones de 
rincones «típicos» o «pintorescos» (dignos de ser pintados), o «cua-
dros» que representaban escenas de costumbres populares, retrataban 
a gentes del común y edificios ajenos al gran arte de estilo. Pero esta 
es cuestión que aquí no corresponde tratar.

3. Gaspar Gómez de la Serna, Los viajeros de la Ilustración, Madrid, Alianza Editorial, 1974. 
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En el siglo XVIII para pertenecer a la verdadera bonne société era 
menester haber viajado y poder hablar con opinión propia de los palacios, 
monumentos, de los vestigios del pasado4, de las grandes catedrales y 
las ciudades famosas. Fue común la idea de que no se conocía lo que 
no se veía personalmente, y también lo fue el prurito de ver las cosas 
de las que no trataban los libros: el curso de los ríos, el tráfago de las 
calles, las modas suntuarias, el interior de los domicilios, las tertulias, 
las brillantes paradas militares, los teatros, museos y bibliotecas, en 
una palabra, el desarrollo cotidiano de la vida social. Se buscaba ser 
recibido en las tertulias —también llamadas conversaciones— de pres-
tigio, en el salón de alguna dama de mundo y codearse con personajes 
influyentes o conocidos escritores y científicos. De este modo, el viaje 
aportaba una reserva de vivencias que deberían servir para organizar 
mejor la vida personal y de relación.

Los desplazamientos europeos en el siglo XVIII tropezaban con 
importantes obstáculos materiales, que aumentaban en países con mala 
infraestructura vial y hostelera, como era España5; no todos los trayectos 
disponían de trazado carreteril y era usual que personas, caballerías 
y coches hubieran de atravesar tierras y bosques, sortear accidentes 
del terreno, lugares enfangados o encontrarse con que una riada, o 
una tormenta, se había llevado un puente o borrado una senda. No era 
fácil disponer del transporte adecuado, de hospedaje en condiciones 
ni superar sin estorbos los trámites de fronteras; a estas dificultades 
se añadían las de los cambios de moneda, la validación de documen-
tos bancarios o encontrar un intérprete fiable en los países de idioma 
desconocido6. Otra cuestión importante para el éxito del viaje era la de 
poder disponer de una red de personas y recomendaciones que dieran 
seguridad al viajero de ser recibido en los lugares, públicos y privados, 
que debían garantizarle ver y ser visto. Para los nobles, por lo común 
emparentados con aristócratas y personas influyentes de toda Europa, 
este era el menor de sus problemas y muchos de ellos lograban ser 

4. Estefanía Álvarez, «Antigüedades romanas que se recogen y comentan en los Diarios de Jove-
llanos», Zephyrus, XIII (1962), pp. 107-110. 

5. David Ringrose, Los transportes y el estancamiento económico de España (1750-1850), Madrid, 
Tecnos, 1972. Asimismo siguen siendo utilísimas las notas de Jean-René Aymes, «La route espagnole 
sous le regard des Ilustrados: désolation et espérance», en Les voies des Lumières. Le monde ibérique 
au XVIIIè siècle, en Ibérica (Nouvelle Série), núm. 19, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 
1998, pp. 45-66.

6. Sobre estas cuestiones, referidas a los viajes de Viera con la familia del marqués de Santa Cruz 
y los duques del Infantado, se trata en el artículo de María-Dolores Albiac Blanco, «Correr Cortes. Los 
viajes europeos de Viera y Clavijo», en relato de viaje y literaturas hispánicas, Madrid, Visor, 2004, 
pp. 133-172.
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recibidos en las Cortes extranjeras. Además de los que salían de las 
fronteras de la patria, también había viajeros domésticos que recorrían 
España para conocerla o para cumplir estudios técnicos, científicos o 
sociológicos, ya fueran oficiales o privados7.

En 1790 Goya pintó El viaje, de la serie Las estaciones, más cono-
cido como El invierno. La pintura da cuenta de las duras condiciones 
en que viajaban los pobres, incluso aquellos que disponían, como en el 
cuadro, de un jumento. Sobre el único asno va un cerdo muerto y los 
viajeros, apretados en simbólica unión para luchar contra la ventisca y 
el frío, van mal vestidos pisando la nieve. El trabuco de uno de ellos 
nos recuerda el constante riesgo de los viandantes ante los ataques de 
fieras o salteadores. El análisis que hizo del cuadro Starobinsky en su 
libro 1789, los emblemas de la razón, viéndolo como una alegoría 
de los sucesos de la Francia que empezaba a hacer trizas el Ancien 
régime, me exime de entrar en más consideraciones. El pueblo llano 
viajaba así; las personas de calidad, las familias abastadas y de alcur-
nia, no recorrían largos trayectos a pie, ya que disponían de caballo, 
de carruajes, de vehículos de alquiler o acudían a las compañías de 
transporte que realizaban recorridos fijos8. No obstante lo cual, ni los 
más encopetados viajeros del siglo XVIII —y menos aún si andaban 
en tránsito por España— se libraban de vivir experiencias insólitas y 
curiosas y de padecer incomodidades y peligros. La duración de los 
traslados daba lugar a que las gentes de calidad se entregaran a uno de 
los placeres preferidos por los reformistas ilustrados: la buena conver-
sación, como cuenta el propio Jovellanos en carta a Ponz, a propósito 
del viaje que hizo de Madrid a León en marzo de 1752:

En medio de aquel aire circunspecto y aquella severidad de máximas 
que usted tanto celebra, [nuestro Comendador9] tiene el mejor humor del 
mundo y el trato más franco y agradable que puede imaginarse. Así que 
sus conversaciones nos han entretenido continuamente, y sus ocurrencias 
sobre el carácter grosero y remolón de los carruajeros, la estrechez y 
desaliño de las posadas, la aridez y monotonía del país que atravesamos y 
otros objetos semejantes, fueron sobremanera oportunas y chistosas. Nadie 
mejor que él sabe sostener en la conversación aquel tono zumbón y ligero 
que tanto la sazona, y hace tan dulces y agradables las compañías10.

7. Carlos García-Romeral Pérez, Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal (siglo XVIII), 
Madrid, Ollero y Ramos, 2000.

8. El conde de Aranda invirtió 14 días —del 10 de diciembre de 1783 al 24 del mismo mes— en 
ir de París a Jadraque con el roulier, que era el servicio de diligencias de gran velocidad. 

9. Se refiere al hermano del propio Jovellanos.
10. Gaspar Melchor de Jovellanos, ob. cit., pp. 153-154.
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Era lógico que en un tiempo de curiosos y viajeros, en el que se 
ampliaban los intercambios científicos y se intensificaban las rela-
ciones comerciales, preocupara el estado de las infraestructuras que 
debían facilitar los recorridos de las personas, los transportes de las 
mercancías y de los correos que llevaban correspondencia y docu-
mentos. Las quejas en los escritos de los ilustrados españoles son 
constantes y en ellos, junto a la protesta, aparece la sensación de 
vergüenza que les produce comparar el estado de su patria con el de 
las naciones cultas de Europa11. Sin embargo, y aunque pueda parecer 
que una de las primeras exigencias debía ser la de poder viajar con 
rapidez, hay más de un lamento acerca de los inconvenientes que la 
«celeridad» de los medios de locomoción del siglo XVIII oponía a 
una marcha más demorada, que permitiera observar mejor los detalles 
de los recorridos. Algunos pensaban que, sin tiempo para mirar, era 
imposible hacerse idea cabal de gentes y lugares. La cita del texto 
que abre este trabajo pone de relieve cómo una persona tan eficaz y 
ahorrativa como Jovellanos, tan ávida de que las reformas avanzaran 
con rapidez, deplora la velocidad de los coches de caballos. Clavijo y 
Fajardo, en El Pensador, busca en ejemplos del libro V del Emilio de 
Rousseau apoyo para sus tesis utilitaristas sobre el modo de viajar con 
provecho; una de ellas es que, mientras Platón y Pitágoras viajaban a 
pie y despacio y podían observar con detalle los lugares y aprender, los 
viajeros contemporáneos se fijan menos porque van «corriendo la posta 
y embutidos en un coche». Acerca de la importancia que se concedía 
a conocer bien y en profundidad y a aprovechar correctamente los 
viajes es ejemplar el consejo que daba El Pensador cuando planteaba 
la necesidad de reflexionar sobre lo visto y de no sacar conclusiones 
precipitadas a propósito de las novedades y, de paso, advertía a sus 
connacionales de la importancia de conducirse debidamente, ya que el 
comportamiento de los viajeros incidía en la opinión que los extran-
jeros tendrían luego sobre España. Como muchos españoles cultos, 
Clavijo conocía la recién publicada obra del ginebrino; sin embargo, 
la idea fundamentalmente utilitaria y práctica que el español tiene 
acerca de cómo observar y aprovechar las enseñanzas del itinerario, 
difiere notablemente de la sensibilidad estética que predomina en la 
novela de Rousseau.

11. Santos Madrazo, El sistema de comunicaciones en España (1750-1850), Madrid, Ediciones 
Turner, 1984. Sobre los testimonios de los usuarios sigue siendo muy útil el estudio de Edith Heman, 
«Viajes de españoles por la España del siglo XVIII», Nueva revista de Filología Hispánica, VII (1953), 
pp. 618-629.
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Y ya que de utilitarismo se trata, bueno será recordar que no era 
infrecuente que papeles periódicos de talante filosófico y moralizador 
aconsejaran sobre cuanto era preciso para viajar con aprovechamiento, 
como veremos. Ahora, por no apartarme del ejemplo, anoto que en 
el «Pensamiento XIX» de El Pensador (1762), Clavijo y Fajardo se 
queja de los señoritos que viajaban por mera ostentación y volvían 
desdeñando a su patria. El viaje había que prepararlo bien, se repetía, 
tanto en el arreglo de cuanto materialmente se precisara como en la 
disposición intelectual, de modo que quienes disponían su periplo no 
tardaron mucho en contar con guías geográficas y folletos con reco-
mendaciones para el equipaje oportuno, que informaban del cambio de 
monedas y daban noticias prácticas para manejarse por otros países, 
con los coches de camino, las postas, las ubicaciones y característi-
cas de las ventas, posadas y fondas, orientaban sobre los precios y, 
también, sobre la actitud que convenía tener. Los participantes en el 
grand tour contaban en 1727 con la Guía de caminos para ir y venir 
por todas las provincias más afamadas de España, Francia, Italia y 
Alemania, y con el Itinerario o método apodémico de viajar (1759), 
del benedictino Olivier Legipont, traducido por Joaquín Marín. Pedro 
Rodríguez de Campomanes, cuando era Administrador de la Renta 
de Correos, publicó un Itinerario de las carreras de postas de dentro 
y fuera del reino (1761), con noticia de precios, información sobre 
monedas de los distintos países y el mapa de Tomás López (1760). El 
Discurso sobre la utilidad de los viajes a los países extraños fue una 
nueva prueba del interés que concedía Campomanes a conocer otras 
naciones. Otro folletito muy conocido por los viajeros españoles fue 
el Itinerario español o Guía de caminos para ir de Madrid a todas 
las Cortes que imprimió José Matías Escribano. Como he adelantado, 
la prensa, cada vez más interesada por la actualidad y por atender las 
tensiones del momento, siguió ocupándose de los viajes y en 1770 el 
turolense Francisco Mariano Nifo publicó en el Diario Noticioso una 
Historia general de los viajes con explicaciones sobre China, Tarta-
ria, la India… Otros periódicos dieron también itinerarios de viajes y 
noticias de utilidad, como el Diario curioso de Barcelona (1772), el 
Diario de las musas, el Espíritu de los mejores diarios, o el Diario 
de Madrid, que incluía un Modo de viajar para sacar partido de los 
viajes (1787)12.

12. De las cuestiones relacionadas con los viajes y de los recorridos hechos por españoles por 
España y el extranjero tratan los capítulos correspondientes de mi estudio razón y sentimiento. El siglo 
de las Luces, Barcelona, Crítica, 2011, pp. 255-306.
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Los epistolarios y notas de viaje que nos han llegado resultan tes-
timonios valiosísimos para el filólogo y el historiador porque por ellos 
sabemos del verdadero aspecto físico de personajes importantes, de 
cómo eran las formas de comportamiento social reales, tenemos noticia 
del urbanismo y arquitectura de las ciudades, nos informamos de cómo 
se desarrollaba el día a día cotidiano de la vida urbana o rural, ente-
rándonos, así, de cosas que no consignan ni la historia ni los escritos 
contemporáneos. También gracias a ellos nos ponemos al día de los coti-
lleos que corrían sobre tal científico, cual filósofo, o la correspondiente 
madamita. El diario personal y la carta nos dicen más de los rumores 
políticos, las conspiraciones y algunos sucesos históricos13 que muchas 
crónicas (frecuentemente sometidas a interesados controles o servidoras 
de intereses concretos). Sin ir más lejos y por poner un ejemplo que me 
gusta citar, España hubiera vivido ignorante de la toma de la Bastilla 
si no fuera por las cartas y noticias de los viajeros, ya que la prensa 
española y las instancias oficiales no dieron cuenta del asunto.

Sin lugar a dudas, si no dispusiéramos de estos testimonios perso-
nales, hoy ignoraríamos muchos aspectos de la fisonomía que tuvieron 
nuestras ciudades o aldeas, de las ermitas o monumentos que exis-
tieron y fueron abatidos por el tiempo o por la piqueta; sabríamos 
poco de costumbres y usos sociales y hasta del paisaje geográfico, 
que ha llegado a nosotros frecuentemente modificado por la acción 
de los elementos y por la del hombre. Una de las razones por las que 
disponemos de estos testimonios impagables —por más que haya que 
manejarlos con el debido cuidado— es porque la gente ha viajado y 
ha escrito sus impresiones.

Miradas sobre Aragón

En todos los géneros de la literatura ilustrada encontramos opiniones 
sobre Aragón y sus gentes. Están en el teatro, en la literatura ensayística, 

13. Por la narración del viaje de José de Viera y Clavijo, presente en el acto, sabemos del encuentro 
de Voltaire con Franklin el 29 de abril de 1778, en la Academia de las Ciencias de París; nos enteramos 
de cómo vestían, de su aspecto, y hasta de que «Voltaire se había quedado dormido desde el principio 
de la sesión» y de que el Secretario Condorcet «tenía la voz más atiplada» que el Presidente. Vid. José 
de Viera y Clavijo, Apuntes del Diario e itinerario de mi viage a Francia y Flandes en compañía de 
mi alumno el Exmo. Sr. D. Francisco de Silva y Bazán de la Cueva, Marqués del Viso, primogénito del 
Exmo. Sr. Marqués de Santa Cruz, de su esposa Exma. Sra. Dña. María Leopolda; de los padres de 
esta señora, Exmos. Duques del Infantado, y de toda su familia y comitiva en los años de 1777 y 1778, 
Santa Cruz de Tenerife, Imprenta, Litografía y Librería Isleña, 1849, p. 115. En adelante citaré Viaje 
a Francia y Flandes.
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en los informes, en los diarios, narraciones y en las cartas que enviaban 
los viajeros de paso por Aragón a los amigos y familiares para contar-
les sus impresiones sobre lo que veían. La presencia de unos u otros 
lugares aragoneses en los relatos de españoles y extranjeros depende, 
en gran medida, de que estén situados en los trazados de los caminos 
y carreteras aragoneses de cierta importancia o en sus inmediaciones; 
pero también aparecen, en ocasiones, sitios apartados cuando el viajero 
ha necesitado dirigirse a ellos o cuando ha ido llevado por su propia 
curiosidad. De hecho lo más frecuente es encontrar descripciones de 
lugares del eje de comunicaciones que une Barcelona con Madrid; del 
que a partir de Zaragoza se dirige hacia el norte de España y también 
de sitios que se encuentran en la ruta que, partiendo del Somport, 
conduce a Zaragoza y desciende hacia el sur y levante. El camino 
pirenaico seguido por los peregrinos a Compostela desde Canfranc y 
Jaca es otra fuente de información sobre lugares aragoneses.

Los diarios y la correspondencia de los viajeros lo que traslucen 
también es su carácter e intereses, de manera que esos textos son —como 
alguna vez he escrito— un espejo de papel14 que refleja la personalidad 
del que escribe y dice mucho de la forma en que mira. En este sentido 
las descripciones de paisaje modernas suelen tener mucho que ver con 
el modo en que lo percibe el narrador, ya que, por lo común, llevan 
aparejada una importante carga afectiva. La sensibilidad de cada viajero 
selecciona determinados paisajes y los presenta desde la óptica que sus 
preferencias o su estado de ánimo le dictan en el momento de escribir; 
sin embargo, hay que reconocer que la percepción del paisaje, y hasta 
la misma noción de paisaje, ha evolucionado con el tiempo. En textos 
españoles anteriores al siglo XIX y previos a la sensibilidad romántica, 
no encontramos descripciones de paisaje entendidas al modo actual. La 
mirada del viajero sobre lo que ahora llamamos paisaje era más parecida 
a la de un agrimensor, un hortelano, un sociólogo o un historiador del 
arte o la geografía, que una vivencia estética o emocional.

El Diccionario de Autoridades de 1737 define la voz paisage [sic]: 
«Pedazo de país en la pintura», lo que indica claramente que los ilustra-
dos al pedazo de horizonte, a la parte de naturaleza real que alcanzaba 
la vista, aún no la denominaban así. Y es un hecho que no he hallado 
en la literatura ilustrada que conozco ese término aplicado en el sentido 
moderno. Lo usual era aludir al accidente concreto: la bahía, la cuesta, 

14. En mi artículo «Recado de escribir. La correspondencia del conde de Aranda», en Homenaje 
a Manuel Alvar. Archivo de Filología Aragonesa, LIX-LX (2003-2004), pp. 1773-1801.
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la sierra, el mar, el cabo, la ensenada… lo más parecido a nuestro 
concepto que puedo anotar es perspectiva: «Rato de entretenimiento 
en ver varias perspectivas por el lente óptico; y, pues no hay otra cosa 
que hacer, voy a ver una nueva panera u horrio, recién construido, con 
el carpintero que me dará razón de las partes», anota Jovellanos en su 
Diario el 24 de julio de 179215.

Por más que hubo un importante auge de la cultura urbana durante 
el siglo XVIII, la mayor parte de la población seguía viviendo en el 
campo; la vida discurría en frecuente contacto con una naturaleza que, 
durante los viajes, se observaba tanto yendo a pie, como a caballo o 
desde la relativa comodidad de un carruaje. Pero la manera de observar 
y el modo de mirar la naturaleza es, indudablemente, un hecho cultural 
e histórico. Para la antigüedad clásica —Aristóteles, Platón, los estoicos 
o Epicuro—, el cosmos entero era un estallido de armonía y belleza; 
nuestra Edad Media propendió a ocultarla bajo la capa de la alegoría 
para representarla en lecturas simbólicas; el Renacimiento la desnudó 
de significados esotéricos y dejó al descubierto una naturaleza material 
y hermosa… que, no obstante, habría de seguir conviviendo con las 
clásicas lecturas simbólicas presentes en los textos de la gente culta: la 
rosa seguiría siendo símbolo de la brevedad de la vida, la azucena de 
la pureza y no aparecerá un pavón sin que la mente de un lector culto 
vuele a Juno, et sic de coeteris. El peculiar sentimiento del paisaje en 
la literatura ilustrada española es otro de los muchos temas que espe-
ran su estudio definitivo. De hecho, lo más parecido a una descripción 
geográficamente impregnada ya de una sensibilidad observadora la he 
encontrado, por vez primera y en fecha tardía, leyendo el viaje que 
hizo a España Gustave d’Alaux en 1838. Él, que era natural del valle 
de Aspe, establece una curiosa comparación entre el paisaje de una y 
otra vertiente del Pirineo en el Somport; en ella, además de explicar 
científicamente la diferencia de vegetación y luminosidad, introduce 
elementos emocionales claramente personales:

L’Aragon, du coté de la France n’est guère accessible que par deux 
points, la vallée d’Aure, dans les Hautes-Pyrénées, el la vallée béarnaise 
d’Aspe, d’où je partis par une matinée de juin […]. Quand on a franchi 
le dernier sommet du port de Paillette, limite des deux royaumes, d’un 
pas on croirait avoir sauté cinq cent lieues, tant est brusque, saisissant 
le changement à vue qui s’opère dans le sol et dans le ciel. Un inmense 

15. Diario. Ed. de José Miguel Caso González, Barcelona, Planeta, 1992, p. 113. En adelante 
citaré Diario.
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horizon se déroule: aux gorges humides et norirâtres du versant français 
succèdent des masses nues d’une éblouissante blancheur. Le contraste 
n’est pas moins rapide dans l’atmosphère que dans les paysages. Les 
brumes pluvieuses que le vent d’ouest refoule sur le versant français y sont 
retenues par la raréfaction de l’air supérieur, de sorte qu’en dépassant la 
dernière crête, on se sent comme inondé de clarté. C’est le ciel d’Orient 
a deux pas du ciel de Hollande […]. À mesure qu’on descend […] il n’y 
a plus à se tromper: cette lumière, cette solitude, ces ruines, ce silence, 
tout dit que l’on est bien en Espagne16.

Pero este tipo de visiones, decididamente influidas por la mentali-
dad romántica, me aleja del tiempo de mi estudio, si bien no conviene 
olvidar que el romanticismo fue mucho más temprano en Francia que 
en España, donde no se puede considerar asentado de forma fehaciente 
y decidida antes de 1825 o 1830.

Como se deduce de lo ya dicho, las narraciones de viajes tienen 
mucho que ver con la finalidad de los mismos, con el mayor o menor 
margen de estilo que desee imprimir el autor a sus escritos —según se 
trate de diarios, cartas o una narración continuada— y con el género 
en el que se inscribe el viaje, como diré con el ejemplo de Cadalso. 
El viajero particular suele hablar de su viaje con libertad, sin curarse 
de mantener equilibrios descriptivos ni de jerarquizar sus visitas y 
opiniones a propósito de lugares, gentes y edificios. Para el científico 
o el político que, como Jovellanos en sus periplos por Asturias y la 
zona norte, va tomando notas para elaborar ulteriormente estudios e 
informes, la norma de recopilación de datos y de reflexionar sobre 
los mismos suele circunscribirse, de manera fundamental aunque no 
única, al objeto del viaje, y está sometida a protocolos específicos. 
Caso distinto es el de un escritor como Cadalso que, cuando escribe 
su ensayístico diálogo epistolar de las Cartas marruecas —en puri-
dad un viaje literario—, se puede permitir compatibilizar la voluntad 
distanciadora y analítica con la intencionalidad de marcar un sesgo 
ideológico a su escrito. Así, por ejemplo, cuando en la carta XXVI revisa 
los caracteres de los distintos habitantes de España y las peculiaridades 
de las diversas regiones, procura mostrarse ecuánime en los elogios y 
dedicar un espacio similar a cada una de ellas: si los castellanos son 
primeros en fidelidad, los catalanes son «los pueblos más industriosos 
de España [...]. Pero sus genios son poco tratables, únicamente dedica-

16. Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIè au XIXè 
siècle. Ed. de Bartolomé y Lucile Bennassar, París, Robert Lafont, 1998, p. 603. No actualizo la ortografía; 
la reproduzco tal y como aparece en la antología. En adelante citaré como Le voyage en Espagne.
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dos a su propia ganancia e interés. Algunos los llaman los holandeses 
de España»; y, según él,

Los aragoneses son hombres de valor y espíritu, honrados, tenaces 
en su dictamen, amantes de su provincia y notablemente preocupados en 
favor de sus paisanos. En otros tiempos cultivaron con suceso las ciencias 
y manejaron con mucha gloria las armas contra los franceses en Nápoles 
y contra nuestros abuelos [escribe Gazel a Ben Beley, y se refiere a los 
moros] en España. Su país, como todo lo restante de la península, fue 
sumamente poblado en la antigüedad, y tanto, que es común tradición 
entre ellos, y aun lo creo punto de su historia, que en las bodas de uno 
de sus reyes entraron en Zaragoza diez mil infanzones con un criado cada 
uno, montando los veinte mil otros tantos caballos de la tierra.

En varios puntos elogia la grandeza política de Fernando de Aragón, 
manteniendo el punto de vista fijo en los testimonios de la historia... 
Sin embargo, el mismo Cadalso, tan apegado a las fuentes documen-
tales y a no apoyarse sino en opiniones razonablemente comprobables, 
cuando cumple su exilio en Aragón en 1769 y comienza su excelente 
trayectoria como poeta y reformador de la poesía española, se abandona 
a la licencia poética y logra ver ninfas bañándose en el río Ebro. Así 
lo cuenta en el poema dedicado A los días del Excmo. Señor conde 
de ricla:

Salid, Ninfas del Ebro,
a mis voces juntad vuestra harmonía,
cantad al que celebro
en su dichoso, y deseado día:
salid, ninfas cantando...17.

Los relatos de viajeros por Aragón trufan, como todos los demás, 
las descripciones de lo que estos ven con su biografía personal y con 
lo que les impresiona y les sugiere conocer a los aragoneses, su terri-
torio y las ciudades, pueblos y edificios. Con frecuencia los relatos se 
enriquecen con recuerdos históricos o con la fama y las tradiciones que 
rodean la vida del lugar visitado. Como las rutas de los viajeros siguen 
los trazados de carreteras, es lógico que todos hablen de Zaragoza, 
capital bien comunicada y en el punto medio de las rutas que, como 
he recordado, van hacia Barcelona y Madrid, hacia el norte cantábrico, 
el Somport o levante. Otras villas y ciudades se benefician también de 
su situación geográfica como sucede con Alcañiz, de la que se pondera 

17. ocios de mi juventud o poesías líricas de D. Josef Vázquez, Madrid, Isidoro de Hernández 
Pacheco, 1781, p. 33.
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la grandeza de su castillo calatravo y la fertilidad de una bien regada 
vega, gracias al cercano río y al ingenio de los habitantes que han 
sabido transformar en rico un país que es, al decir de Joly —que viajó 
en el siglo XVII—, «de suelo extremadamente seco y árido». También 
es punto de parada Escatrón, de la que no solo se elogia la abadía y 
la ingeniosa noria que irriga los huertos del convento, sino también 
su malvasía18.

En las relaciones aparece Velilla unida a la leyenda de su campana, 
aquella que sonaba sola cuando sobrevenían grandes acontecimientos 
y catástrofes y en cuyo crucero se guardaba un diente del Señor. De la 
conocida leyenda trataron también, con ánimo crítico, Nicolás Antonio 
y el padre Feijoo, aunque estos no lo hicieran con motivo de ningún 
viaje. Otro aliciente, esta vez gastronómico, que repiten los viajeros, 
era poder saborear las truchas del monasterio de Piedra y admirar su 
rico convento y la belleza del parque y las cascadas. Hay menciones 
que, pese a parecernos hoy poéticas, demuestran la realidad de un 
territorio pobre y de difícil cultivo: el terreno que Joly encuentra a la 
salida de La Muela le recuerda las arenas del desierto de Libia. Como 
es lógico, hay coincidencia en señalar que Aragón es tierra montañosa, 
seca y con malas carreteras. Zaragoza es, casi siempre, «la harta», la 
ciudad de las torres y en ella —como para el resto de España—, los 
viajeros anotan que hay muchos conventos.

Rozando los albores del siglo XVIII llegó a España François de 
Tours, quien retomó la imagen de un Aragón montañoso y difícil, 
donde abundan las cimas con nieves perpetuas y muchos restos árabes, 
visibles en las atalayas defensivas, en el estilo de la construcción y en 
la decoración de edificios. Calatayud le pareció lugar pequeño y con 
buenas construcciones, pero le sorprendió, por la desproporción que 
suponía con respecto a la población civil, que hubiera «más de veinte 
conventos de religiosos y religiosas». Otro de los puntos de coinciden-
cia entre sus observaciones y las de otros viajeros es que el camino le 
parece mal trazado y lo ejemplifica con la cantidad de subidas y bajadas 
del que lleva hasta La Almunia para conducir luego a Zaragoza. De 
la capital dice que es grande y hermosa ciudad a orillas del Ebro y la 

18. En 1771 Voltaire regaló al conde de Aranda, entonces Presidente del Consejo de Castilla, un 
reloj con su efigie en esmalte para que el Conde favoreciera su fábrica de relojes y su distribución por 
España. El Conde, en agradecimiento, le envió algunas lozas finas de Alcora, algunos textiles y vinos 
de garnacha, de moscatel y malvasía canarios. La calidad de los protagonistas de este ejemplo y las 
frecuentes referencias que encontramos a la malvasía, demuestran que debió ser un caldo especialmente 
apreciado en el siglo XVIII.
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considera la más limpia de toda España. Otra característica que admira 
a los viajeros extranjeros es la riqueza de la Iglesia zaragozana y el 
boato de sus altas jerarquías. François de Tours anota que el arzobispo 
tiene unas rentas de más de 50 000 escudos y prosigue dando detalles 
de la belleza arquitectónica y decorativa de la Seo para insistir en el 
derroche de plata, oro y riqueza que observa en las custodias, viriles, 
lámparas y bustos de plata. Le llama la atención de modo especial la 
custodia que se expone en Corpus y Jueves Santo

qui a bien cinquante pieds de circonférence, les rayons du soleil ont près 
d’une demie aulne […], il faudrait plus de cinquante hommes pour le 
porter et on dit qu’il y a seulement d’argent pesant vingt deux arobes 
et l’arobe peze trente six livres en sorte qu’il y a sept cent vingt livres 
d’argent. También le asombra en la Seo la gran custodia «d’argent massif 
qui peze dix sept arobes; cette piramide ou custode, qu’ils appellent, sert 
pour la procession du saint sacrement. Si je n’avais pas vues ces deux 
pièces j’aurais de la peine à le croire aussi bien que plusieurs qui ne les 
ont pas vues mais comme je les ai vues, j’en rend temoignage»19.

A de Tours le gusta la iglesia (como él la denomina) del Pilar, 
pero se refiere con escepticismo a la leyenda del origen de la Virgen: 
«On dit avoir été portée par un ange sur le pilier du tems que sainct 
Jacques vivait et on ne scait point de quelle matière cette notre dame 
est faite»20. El mito de que la imagen no fue hecha por mano humana 
se debió repetir a cuantos querían oírla, porque también se lo habían 
dicho a Joly casi un siglo antes. Cuenta las setenta y ocho lámparas que 
arden en la capilla de esta notre Dame tan venerada y las riquezas que 
guardan las dos sacristías del templo. Insiste mucho en el despilfarro 
de orfebrería de las muchas iglesias de Zaragoza y explica que para la 
fiesta de Corpus salen en procesión más de ochenta imágenes de plata, 
la mayor parte de ellas de cuerpo entero. Aprecia mucho la iglesia de 
San Jerónimo (la de Santa Engracia), que se levanta donde estuvo el 
palacio de Dacio, y se hace eco de la historia de los mártires cristianos 
que cayeron bajo la persecución de los emperadores Diocleciano y 
Maximiano. Cuenta que, para evitar el escándalo que provocaba mar-
tirizarlos en la vía pública, se pasó a sacrificarlos en una cripta que 
había bajo el palacio y que aún se conserva llena de restos humanos. 
Es, aunque no le da ese nombre, la cripta que ahora se conoce como 
de las Santas Masas. Describe Zaragoza como la ciudad más rica de 

19. Le voyage en Espagne, ed. cit. p. 599.
20. Ibíd.
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España, bien abastada con muy buen comercio y en la que se conserva 
el hermoso palacio de los reyes de Aragón (la Aljafería, cuyo nombre 
no cita), donde se guardan hasta 42 retratos de los mismos.

También David-François de Merveilleux, que viajó por España 
entre 1720 y 1726, insiste en la sequedad del territorio aragonés, si bien 
en los alrededores de Zaragoza y a lo largo del curso del Ebro, halla 
una tierra fértil y bien trabajada: «Saragosse est une grande et belle 
ville, qui a un air d’opulence dont on est charmé. C’est là où je vis le 
premier Espagnol en gonille, manteau et rapière; il n’y a guère que les 
gens de loi qui se produisent dans cet équipage»21. Esta apostilla sobre 
el atuendo se completa con la observación de que hay buenos edificios 
y las calles son hermosas, pero sucias y descuidadas.

El gobernador del castillo (la Aljafería), en tiempos del viaje de 
Merveilleux, era un Picolomini, un italiano al que —siguiendo una 
costumbre usual en toda Europa— la Corona pagaba con el nombra-
miento un favor que, en este caso, era el apoyo que prestó en la guerra 
de 1701. En el castillo ve una sala tapizada en gruesos paneles del 
primer oro que llegó de América, sobre los que cuenta la historia de 
que fueron parcialmente raspados por un general francés (obviamente 
durante la guerra de sucesión), cuyo nombre oculta. El hecho de que 
el palacio de «Ferdinand le Catholique» hubiera acabado siendo un 
fuerte le lleva a reflexionar sobre el curioso fin que la vida reserva a 
los palacios reales: el de Tournelles, que sirvió de recreo a Luis XI, 
había pasado a ser cárcel donde los condenados a galeras esperaban 
ser llevados al cumplimiento de su condena final.

A él también le merece el Pilar capítulo aparte. Dice, equivocán-
dose, que la capilla de la Virgen no tiene abertura al exterior22 y que 
en ella la atmósfera es irrespirable a causa del tufo de las muchas 
lámparas de cera que arden y, asimismo, por el pestilente aliento de los 
aragoneses, con su hedor a ajo. Arremete contra las leyendas pías, en 
esta ocasión por cuenta de la historia de que quien entraba a la Santa 
Capilla en pecado mortal no podía ver a la Virgen. El único modo de 
ser perdonado era pronunciar el acto de contricción con su peccavit, 
dándose golpes en el pecho. De Merveilleux describe con bastante 
humor los fuertes golpes de pecho que se daban los fieles:

21. Ibíd, p. 600.
22. El error es lógico si pensamos que el lucernario que se abre al tejado del templo, por encima 

de la Santa Capilla, no debía verse fácilmente con la iluminación que daban las velas y por entre el 
humo que ascendía.
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C’est un bruit continuel et fort incommode que celui qu’on entend 
dans cette Chapelle; car les Aragonais et en général tous les espagnols 
ne cessent de se donner de grands cops de poing sur la poitrine en répé-
tant leur mea culpa. Il est vrai que la plupart sont munis de très bons 
buffles, et les femmes de corps de balleine bien fourrés, sans lesquels 
les uns et les autres ne sauraient résister aux coups violents et réitérés 
qu’ils se donnent sur la région du coeur, quelque accoutumés qui’ls 
soient à ce manège23.

Con racionalista mentalidad da una explicación científica a la difi-
cultad en ver la imagen. Según su opinión, el hecho de no verla se debía 
a causas perfectamente explicables y demostrables y no a intervención 
ultraterrena alguna. En primer lugar señala la negrura de la imagen y 
su pequeño tamaño, añade el hecho de que estaba envuelta en grandes 
mantos, situada en posición elevada y rodeada de una multitud tal de 
cirios encendidos que deslumbraban porque, al proyectarse la luz sobre 
los dorados de la capilla y las piedras preciosas engarzadas en las estre-
llas del altar, se provocaba una cegadora y fuerte reverberación. Todo 
contribuye, pues, a que falle la vista de los fieles y solo se pueda ver 
la imagen adoptando una muy concreta perspectiva para mirarla. Otra 
parte importante de su visita al Pilar y del rechazo que le provocan los 
ritos devocionales que tenían lugar en el templo es la descripción que 
hace de la antihigiénica costumbre de besar la columna, que la mayoría 
de fieles, dice, lame. Él, concretamente, rezó sus oraciones «et je ne 
fus pas curieux de lecher le pilier». Pero su sarcasmo sigue:

Je ne conseille même à aucun voyageur sensé de porter la dévotion 
jusques-là, de peur qu’il ne lui en coûte quelques dents, ou peut être la 
perte de la manchoire entière par l’adquisition de quelque chancre qu’il 
pourrait y gagner […]. Il se pourrait que la Sainte Vierge ne permet pas 
que ce sacré pilier puisse être infecté par tous ces lechements. Mais si la 
frayeur est capable de faire mourir de la peste, je ne crois pas impossible 
qu’on puisse de la même manière gagner un chancre à la langue; car les 
gents de petite foi sont assez communs dans le monde24.

El escepticismo del racionalista viajero pone en tela de juicio que la 
fe y la intercesión de la Virgen sean suficientes para evitar contagiarse 
de un chancro y hasta cree que se puede llegar a perder la mandíbula, 
máxime, insiste, porque hay mucha gente con escasa fe y, al parecer, 
en esa coyuntura, la protección celestial pierde eficacia.

23. Le voyage en Espagne, ed. cit., p. 602.
24. Ibíd, pp. 602-603.
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Un inteligente y divertido abate canario, José de Viera y Clavijo25, 
capellán del marqués de Santa Cruz y preceptor de su hijo y heredero, el 
marqués del Viso, ha dejado dos impagables relatos de los viajes en que 
acompañó a sus señores por Europa. El primero es un viaje por Francia 
y hasta la actual Bélgica para asistir a los cursos de química y física 
que se programaban en París y, luego, seguir una cura en el balneario 
de Spa (1777-1779)26. A la ida salieron por Burgos e Irún y no pasaron 
por Aragón, pero sí lo hicieron a la vuelta. Regresaron por la parte de 
Tarazona y su obispo, José Laplana Castillón, acudió a esperarlos a la 
ermita de Nuestra Señora del Camino, desde donde los acompañó a su 
palacio episcopal y les dio alojamiento. Tarazona le parece fundada sobre 
un terreno desigual y la catedral le resulta «un templo gótico de poca 
recomendación». El obispo les enseñó la biblioteca episcopal, detenién-
dose especialmente en los manuscritos curiosos y en los papeles de la 
«causa de la beatificación del venerable Palafox, la de la célebre Mlle. 
de Ágreda […] y lo del juicio imparcial con motivo del Monitorio de 
Parma»27. La conversación con el obispo, como puede deducirse, giró en 
torno a asuntos que estaban muy de actualidad y se referían a las difíciles 
relaciones que, a la sazón, mantenían los Estados borbónicos con la Santa 
Sede. En efecto, la cuestión del famoso Monitorio de Parma, nombre 
que se dio al breve pontificio de 1768 Alias ad Apostolatus, era una de 
las secuelas provocadas por las medidas regalistas y desamortizadoras 
de Du Tillot, ministro de Fernando I de Parma28.

Otra de las posadas del trayecto la hacen en el palacio de «Piedrola 
[sic]29 perteneciente al duque de Villahermosa»; en él pueden ver la 
urna que guarda los restos de la llamada «santa duquesa». Encuentran 
el camino hasta Alagón bueno «aunque inculto», pero ya en los alre-
dedores del pueblo la aparición de viñas y olivares alegra el panorama. 

25. Enrique Romeu Palazuelos, Biografía de Viera y Clavijo a través de sus obras, Santa Cruz 
de Tenerife, Aula de Cultura de Tenerife, 1981. Hay una sucinta biografía en Victoria Galván González, 
La obra literaria de José de Viera y Clavijo, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo de 
Gran Canaria, 1999.

26. El ya citado Viage a Francia y Flandes.
27. Ibíd. Todo en p. 141. La tal «Mlle. de Ágreda» es la madre María de Ágreda.
28. En 1767 se expulsó de los dominios de los Borbón-Parma a la Compañía de Jesús, como se 

hizo en España; Du Tillot abolió la Inquisición y, entre otras medidas regalistas tendentes a disminuir las 
prerrogativas y privilegios de la Iglesia, trasladó el poder de censura de libros al poder civil. Clemente 
XIII emitió un breve —conocido como Monitorio de Parma— en que declaraba que Parma era ducado 
del Pontífice y no reconoció ninguna de las reformas llevadas a cabo en la política de Parma, Piacenza y 
Guastalla. Los Estados gobernados por la familia Borbón respondieron a la resolución papal con invasiones 
territoriales y Carlos III rechazó al inspirador del Monitorio, el cardenal Torregiani, como interlocutor 
pontificio en España. En 1771, la intervención de la esposa de Fernando I de Parma, la reina consorte 
María Amalia de Habsburgo-Lorena, cambió esta situación.

29. Obviamente se trata del palacio ducal de la localidad de Pedrola.
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En Zaragoza, nada más llegar, se dirigen al Pilar, que le parece «un 
templo grandioso. La capilla de la santa imagen, sobresale por su 
pabellón de preciosos mármoles. Vimos el coro con excelente sillería, 
etc. Después pasamos a la otra catedral llamada de la Seo, igualmente 
magnífica con un trascoro de figuras también de mármol blanco, la 
bella capilla de san Pedro de Arbués, etc.»30. Como es palmario, el 
sacerdote Viera no se detiene a tratar de las devociones pilaristas ni 
alude, siquiera, a las leyendas que relacionan la mítica fundación del 
templo con la tradición jacobea que, a la sazón, venía siendo tema de 
agrias polémicas entre los ilustrados defensores de la historiografía 
crítica (Martí, Mayans, Martín Sarmiento, Cadalso…) y sus oponentes 
reaccionarios. Conviene tener en cuenta que Viera no estaba escri-
biendo un relato para explicar cómo es España ni tenía como objetivo 
desarrollar opiniones críticas acerca de cuanto observaba… Y todavía 
deseaba menos entrar en polémica. El abate llevaba un diario de viaje 
para conservar memoria de sitios y gentes y para consignar cuanto en 
el viaje vieron e hicieron los aristocráticos expedicionarios; ahora bien, 
fiel a sus convicciones, tampoco olvida deslizar un cierto tono de estilo 
que le permite dejar entrever su mayor o menor proximidad intelectual 
o afectiva a las cosas que ve. Lógicamente a un ilustrado racionalista 
como él le resultaba fácil evitar meterse en terrenos resbaladizos y 
«opinables»; pero su cristianismo crítico —en este concreto caso— 
asoma, precisamente, en la deliberada ocultación de los aspectos más 
llamativos y espinosos, que son los que observaba y aprendía todo aquel 
que visitaba el Pilar, como se ha visto. Este modo educado de rechazar 
soslayando las leyendas religiosas lo lleva tan a rajatabla que cuando 
visita en Turín la catedral donde la tradición pretende que se guarda la 
Sindone, Viera no hace la menor referencia comprometida a la misma; 
se limita a dar una descripción topográfica, eliminando cualquier asomo 
de devoción o piedad: «La capilla donde se venera el Santo Sudario 
está toda revestida de mármol negro, y muestra magnificencia. Tiene 
un crecido número de lámparas, cuyos vasos todos de cristal estriado, 
hacen a la vista con las luces un raro efecto»31. Y eso es todo cuanto 

30. Viage a Francia y Flandes, ed. cit., pp.141-142.
31. Estracto de los apuntes del Diario de mi viaje desde Madrid a Italia y Alemania, en compañía 

del Exmo. Sr. D. José de Silva Bazán, Marqués de Santa Cruz, Grande de España de 1ª clase, Caballero 
de la insigne orden del Toison de oro, Gentil Hombre de Cámara de S. M. con egercicio, Mayordomo 
Mayor del rey, Ayo del Príncipe de Asturias, Director Perpetuo de la real Academia española, etc., y 
de su hermano el Sr. Don Pedro de Silva Presbítero Comendador de Eljas en la orden de Alcántara, 
Capellán mayor del Convento real de la Encarnación, por los años de 1780 y 1781, Santa Cruz de 
Tenerife, Imprenta, Litografía y Librería Isleña, 1849, p. 26. En lo sucesivo citaré como Viage desde 
Madrid a Italia y Alemania.
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un ilustrado sacerdote católico español quiso anotar acerca de la que 
se consideraba la mayor reliquia de la cristiandad.

Pero, volviendo al primer contacto de Viera con Zaragoza, también 
hay que destacar que el canario coincide con los viajeros extranjeros al 
considerar que la ciudad es hermosa, tiene buenos templos y hermosos 
edificios, pero «las calles están mal empedradas, y la gente común 
muestra una traza villana y miserable». Los caminos que los llevan 
hasta la Muela son áridos, andan «llenos de piedras peladillas» y todo 
ello, junto al frío cierzo que corre en aquel 29 de septiembre de 1778, 
acaba por destemplar el viaje, que se remata con el arribo a una «mala 
posada» donde han de comer con luz artificial porque es tan fuerte 
el viento que sopla que las ventanas, como carecen de cristales, han 
de permanecer cerradas. Cariñena le resulta «buen lugar con regular 
posada» y, a partir de ahí, los malos caminos y alguna «posada muy 
infeliz» se suceden hasta Calamocha. Tampoco mejoran las cosas en 
las tierras turolenses y así escribe que en Monreal la posada es «mise-
rable» y la de Caudete «muy fatal»32. En cambio la arribada a Teruel 
ofrece a la vista de los viajeros una «buena ciudad aunque pequeña, 
situada en una altura sobre el río Turia, con un paseo agradable y 
amenas huertas»33. Interesaron de forma especial a los visitantes la 
gran custodia de la catedral, la fuente «de obra arabesca» de la plaza, 
los cuerpos incorruptos de los amantes y el acueducto que cumplía, 
además, función de paseo público.

Si algo hemos aprendido los lectores habituales es que nada de lo 
que se escribe es inocuo y, como recordaba Chejov, cuando un escritor 
dice que en la pared hay un clavo, es porque al final se ahorca de él 
el protagonista. Siguiendo esta lógica, cabe considerar que las men-
ciones que hace Viera en el Diario apuntan, mucho más que a reseñar 
una lista exhaustiva de cosas vistas, a resaltar aquello que le parece 
digno de recuerdo y de conservar constancia. Su escasa atención a las 
devociones pilaristas o de la Sindone y, en cambio, la insistencia con 
que repite que los caminos y posadas son malos, su preocupación por 
cómo está de aprovechada o desatendida la tierra, por el aspecto y 
mantenimiento de las ciudades, por sus servicios y utilidades, revela 
al ilustrado que observa y escribe sus diarios. En el caso de Teruel 
la alusión que hace a la fuente ornamental y al paseo responden a 

32. Viage a Francia y Flandes, ed. cit., todo en pp. 141-142. El nombre de Caudete es, sin duda, 
un error de Viera porque se trata de Caudé.

33. Ibíd., p. 142.
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la satisfacción que debió tener al contemplarlos, ya que una de las 
preocupaciones ilustradas fue la de crear en las ciudades lugares para 
practicar la sociabilidad y la convivencia. La apertura de paseos, la 
creación de jardines y plazas responden a esa voluntad. La presencia 
de fuentes ornamentales, además, supuso ver y considerar el agua de 
un modo nuevo, toda vez que esta pasó de ser un recurso meramente 
utilitario —agua de boca, para los lavaderos, para abrevar a las bestias, 
para regadío, de navegación, etc.— a ser un elemento estético y de 
adorno, no exento de una simbología muy cara a las Luces. La fuente 
cobró importancia en el urbanismo ilustrado porque en ellas se aunaba el 
arte escultórico de las figuras y formas que la decoraban con el sonido 
y formas de los surtidores y con la luminosidad cristalina del agua. 
Esos conjuntos que regalaban la vista y el oído pasaron a simbolizar 
ideas de buen gusto, de galantería, de amor, de abundancia, de poder, 
de limpieza y fertilidad, y no hubo villa ni ciudad que se preciase que 
no tuviera una fuente con motivos alusivos a ideas relacionadas con 
cuanto he señalado. La mitología suministraba frecuentemente soporte 
adecuado a esas ideas, que solían verse alegorizadas en las figuras de 
Ceres, Neptuno, Cibeles, ninfas, cupidos juguetones, cuernos de la 
abundancia o de animales de humanista o heráldica tradición, como 
delfines o leones.

La mención que hace de que el entonces Seminario de Teruel fue, 
antes de serlo, colegio de los jesuitas y que en él se conserva una esta-
tua de su inicial fundador, el jesuita P. Pérez de Prado, vuelve a ser un 
guiño a la expulsión de la Compañía y recuerdo de los subsiguientes 
cambios que sufrieron sus terrenalidades, habitualmente entregadas 
al clero secular o a la gestión estatal, ya como hospitales, ya como 
centros docentes o para uso administrativo o público.

Si nos paramos a pensar que la comitiva del marqués del Viso 
y los duques del Infantado la componían «30 personas, 3 coches, 20 
mulas y 3 caballos»34, concluiremos que no debía ser habitual encontrar 
por las incómodas carreteras aragonesas una cohorte de semejantes 
proporciones; pero así, con ese tren, viajaban los grandes. Con todo, 
conviene recordar que ni el apoyo de la servidumbre, ni el relativo 
confort de los coches les evitaban sufrir las incomodidades de los 
malos caminos, de las malas posadas, o encontrarse con que en ellas 
se comía pésimamente o no había nada que comer.

34. Ibíd., p. 143.
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La comitiva dejó Aragón y entró en Valencia por Barracas; antes 
hicieron noche y oyeron misa en Sarrión por ser día de San Fran-
cisco y onomástica del Marqués. El viaje prosiguió camino a Madrid 
y, aunque el triste desenlace del mismo ya no ocurrió en Aragón, sí 
quiero anotar que al marqués apenas le quedaba vida ya que, al poco 
de llegar a Valencia, enfermó de tanta gravedad que nada se pudo hacer 
por salvarlo. Durante tres meses los médicos de la ciudad de Levante 
aplicaron —con nulo éxito— sus remedios al doliente. Mientras el 
joven se debilitaba, el resto de la comitiva visitaba los lugares curiosos 
de la ciudad y alrededores, sus factorías, y asistía a las tertulias que 
se organizaban en casa de los nobles, de los eruditos y de las gentes 
notables valencianas. El día 5 de enero de 1779 falleció el pupilo de 
Viera y Clavijo sin haber podido concluir aquel viaje tan minuciosa-
mente preparado y bien narrado por el abate canario.

El segundo viaje de Viera por Aragón lo realizó un año después. 
Acompañaba al marqués de Santa Cruz, padre del joven fallecido, que, 
viudo y sin descendencia, acudió a Viena a contraer matrimonio con 
Mariana de Waldstein, primera condesa de Santa Cruz que retrató Goya. 
Viajaron por Italia y Alemania entre 1780 y 1781. Esta vez salieron por 
Aragón y, como era casi inevitable, al anotar los lugares recorridos, las 
personas y conversaciones, Viera suele repetir cosas ya escritas en el 
Diario del viaje anterior. Lo primero que sorprende al lector moderno 
es que, antes de llegar a Tarazona, dice que se cruzaron con un «brazo 
de lava volcánica que baja del famoso pico Moncayo de Aragón»35, ya 
petrificado, una afirmación que deja presumir que en el siglo XVIII el 
monte era tenido por un volcán inactivo.

Dada la altísima calidad de los viajeros, no es de extrañar que en 
todos los lugares del recorrido los recibieran y agasajaran las más altas 
jerarquías civiles y eclesiásticas. En Tarazona fueron —como la vez 
anterior— invitados del obispo y de los miembros del Cabildo, lo que 
le permitió a Viera comprobar, una vez más, que no había disminuido 
el interés por lograr la beatificación de la madre María de Ágreda y, 
de paso también, que los ánimos seguían revueltos y empeñados en 
obstaculizar, mediante toda suerte de alegatos fiscales, la beatificación 
de Palafox, el obispo de Puebla de los Ángeles, cuyo enfrentamiento 
con los jesuitas fue una de las causas que, a la postre, frenaron un ya 
iniciado proceso de beatificación. En Tarazona vuelve a admirar con 

35. Viaje desde Madrid a Italia y Alemania, ed. cit., p. 5.
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agrado el palacio episcopal, cuya situación en lo alto de un cerro lo 
dotaba de una evidente magnificencia y de solemnes perspectivas, pero 
en esta segunda visita el abate observó mejor las rutinas clericales y 
llegó a la conclusión de que no era útil tener el edificio en ubicación 
tan elevada porque imponía a los canónigos la incomodidad de tener 
que bajar, por unas pinas escaleras, desde la ciudad hasta la apartada 
catedral, cada vez que debían cumplir con las horas canónicas. Sigue 
sin valorar en demasía la catedral, de la que esta vez escribe que «no 
muestra mucha magnificencia, está extramuros y casi solitaria». El 
censo de edificios religiosos de Tarazona es de «tres parroquias, un 
convento» y anota que también hay «un hospital».

Tras abandonar la ciudad, la campiña turiasonense le pareció 
«amena y bien cultivada», pero no guardó tan favorable impresión 
de su paso por Mallén, lugar del que solo menciona que es pequeño 
y la posada mala. En Pedrola volvieron a alojarse en el palacio de 
los duques de Villahermosa y, en esta ocasión, califica el edificio de 
«grande y amodernado», pero observa que la ausencia de los duques, 
que vivían —como tantos nobles de provincias— en Madrid, favorecía 
que los criados lo tuvieran muy descuidado y ni siquiera cultivaran la 
huerta. No faltan las referencias a los dos orgullos de la casa: uno, ya 
lo citaba en su primera estancia en el palacio, es la urna que conserva 
la momia de la llamada «santa duquesa»; el otro es la inscripción que 
conmemora que el Papa Adriano VI había bautizado a un hijo de la 
misma «antes de pasar a Roma»36. Los viajeros visitaron la ermita del 
Puig de Francia y en Alagón la presencia de viñedos y olivares alegró 
ese paisaje inculto que solía resultar desolador a quienes atravesaban 
Aragón. En Zaragoza se hospedaron en la posada del Pilar —que «no es 
mala»— y acudieron a los templos del Pilar, la Seo y Santa Engracia. 
Ve el de Nuestra Señora

magnífico, cuya capilla en forma de pabellón adornada de columnas, 
estatuas y bajos relieves de mármol, es muy hermosa. El altar de la 
Santa imagen está en el lado de la epístola y no se dice misa en él sino 
en los otros dos del centro y del lado del evangelio. El pilar queda muy 
bajo y por detrás de la capilla hay un agujero por donde lo besan los 
devotos. El coro de los canónigos y el altar mayor se hallan al otro 
extremo de la iglesia, la cual es espaciosa y tiene muchas lámparas 
ardiendo37.

36. Ibíd., p. 6.
37. Ibíd.
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Una descripción escueta que confirma el talante crítico de un 
sacerdote distanciado de leyendas ahistóricas y de los mitos funda-
cionales constantinianos. Admira la magnificencia del interior de la 
Seo y en la cripta de Santa Engracia visita «los pozos con las mazas 
cándidas» (es decir, la cripta de las ya citadas masas de los mártires 
inocentes, blancas o «cándidas») y alude a la leyenda: «Se dice que 
las lámparas que arden continuamente no ahuman el cielo raso de la 
dicha capilla»38… Se dice.

Como tantos viajeros antes y después de él, considera que «Zara-
goza es una de las ciudades más majestuosas y bien plantadas de 
España, situada en una llanura fértil a la margen del Ebro […], tiene 
buenos edificios con muchas parroquias y conventos. Su hospital gene-
ral es de los más famosos del mundo. Las Casas de la Inquisición 
sirven de Ciudadela, pero este pueblo parece silencioso y solitario a 
los que venimos de la Corte y la gente ordinaria tiene un aire villano 
y de miseria»39. Su buena opinión sobre el Canal Imperial y sobre su 
director y protector, Ramón de Pignatelli, es la misma que manifiestan 
cuantos admiran la gran obra hidráulica, que conocía desde su viaje 
precedente.

Acerca del talante desenfadado de Viera hay un testimonio curioso, 
que no deja lugar a dudas sobre su personal y racionalista vivencia 
de la religión: antes de marchar de Zaragoza visita las librerías de la 
ciudad, que «son muy pobres», para comprar un «rezo de la Concep-
ción in sabato de lo que hago aquí memoria porque lo conservo en mi 
poder, escritos en el blanco de la última hoja, los graciosos apuntes 
que con lápiz hicimos en el coche el señor D. Pedro de Silva y yo». 
Don Pedro de Silva, hermano del Marqués, era, como Viera y Clavijo, 
sacerdote y los dos debieron encontrar algún que otro motivo de cha-
cota en el tal rezo, toda vez que entretuvieron el aburrimiento del viaje 
escribiendo, o dibujando, con lápiz, en la última página no impresa, 
esos «graciosos apuntes».

Al dejar Zaragoza vuelve la aridez a ser protagonista del paisaje y, 
tras pasar por Cuchalera, donde tampoco se privan de tener una mala 
posada, llegan a Fraga; allí contempla su famoso puente de madera 
sobre el Cinca y la maza donde se afianzan los palos en su madre; de 
donde —según Viera— el dicho: «La maza de Fraga, que saca polvo 

38. Ibíd., pp. 6 y 7.
39. Ibíd., p. 7.
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debajo del agua»40. El camino hasta Lérida, provincia en la que dejan 
atrás Aragón, los lleva por zonas ya más fértiles y bien cultivadas.

Zaragoza aparece en las descripciones de viajes del siglo XVIII 
como gran ciudad con empaque, con excelentes edificios, con calles 
no muy bien empedradas (¡ni siquiera los caminos urbanos se salvaban 
en Aragón!), con muchas iglesias y conventos y algo tristona. Cuando 
en 1786 el médico y rector calvinista Joseph Townsed, en su viaje por 
España, llegó a Zaragoza la definió, asimismo, como ciudad grande 
y rica capaz de hacer olvidar las fatigas del viajero, hasta tal punto, 
asegura, que, por verla, no le hubiera importado viajar a pie41. El turi-
nés Giuseppe Baretti elogiaba la excelencia del vino de Cariñena42, un 
gusto en el que coincidía con Townsed, quien auguraba a ese caldo de 
la uva garnacha un excelente futuro en Inglaterra cuando se abriera la 
comunicación por mar. En los escritos de viajes por Aragón, además de 
las usuales descripciones sobre Zaragoza, suelen aparecer citados como 
curiosidades admirables los alfares de Muel, las imponentes fortifica-
ciones de Daroca, las tradiciones pías en torno a los corporales de la 
Colegiata de Santa María y también su riqueza en fósiles marinos. Las 
únicas iglesias rococó aragonesas que se citan con clara admiración en 
estos escritos de viajeros son la de San Antonio de Alagón y la de San 
Juan de Calatayud. De esta ciudad dice Ponz en su famoso Viaje de 
España43 que cuenta con 1500 almas y que en su fértil vega se cultiva 
cáñamo, lino, hortalizas, grano, fruta y unas notables judías; los melo-
cotones los probó —dice— en Embiz [sic] de Santos y en Campiel, 
y quedó maravillado por su excelencia. Excelencia que extiende a la 
fruta que comió en San Mateo de Gállego y al aceite aragonés que le 
dieron en Caspe. Dos especialidades que han llegado a nuestros días.

Aragón ida y vuelta. La mirada del condenado;  
la ciudad insurrecta

El paso de Jovellanos por Aragón y el relato de sus experiencias 
en esta tierra fue bastante especial, dadas las peculiares circunstancias 

40. Ibíd.
41. Joseph Townsed, Viaje por España en la época de Carlos III (1786-1787), Madrid, Turner, 

1988.
42. Giuseppe Baretti, Lettere famigliari ai suoi tre fratelli Filippo, Giovanni e Amedeo. A cura 

di Luigi Piccioni, Torino, Società Subalpina Editrice, 1941.
43. Antonio Ponz, Viaje de España y Viaje fuera de España. Ed. de Casto Mará del Rivero, 

5 vols., Madrid, Aguilar, 1988-1989.
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en que hubo de atravesar el antiguo Reino. En efecto, dos veces pasó 
por Aragón en el plazo de ocho años: una, camino a Barcelona, donde 
debía tomar el barco que lo conduciría a su destierro en Mallorca44; la 
siguiente, en el viaje de regreso, ya liberado. En sus diarios45 ha dejado 
testimonio de cómo vivió los viajes, tanto a la ida como a la vuelta, y 
hay que reconocer que el relato, aun más que para entender cómo veía 
Jovellanos la tierra por la que viajaba, sirve para calibrar los estados de 
ánimo del viajero forzoso. La entereza y estoicismo con que marchó, 
condenado por el ministro Caballero con apoyo de las nada inocentes 
maniobras de Godoy, contrasta con el cansancio y la amargura con los 
que realizó el trayecto de vuelta, ocho años después, cuando era ya 
un anciano de salud quebrantada y cuando, por añadidura, se encontró 
con su patria invadida por las tropas napoleónicas y a sus compatriotas 
conmocionados y divididos.

El 5 de abril de 1801, domingo de Resurrección, después de oír 
misa en la iglesia de Santiago de Calahorra, llegó Jovellanos con el 
séquito que lo conducía y el regente Lasaúca (ya rendido amigo suyo) 
a las Fontellas; allí, todavía en tierra navarra, dejaron el coche para 
dirigirse a pie a ver el bocal por el que parte del agua del Ebro se 
desvía hacia la «casa con puertas» y se inicia el Canal Imperial de 
Aragón y Real de Tauste. La fonda en que se alojaron era limpia y 
cómoda, los cuartos espaciosos, pero las condiciones acústicas resul-
taban tan excelentes que todos los ruidos de carromateros, soldados, 
huéspedes, mujeres y criadas que hablaban o reían, llegaban al piso 
superior como un incómodo eco. La descripción de la cena retrata 
bien el talante y gustos del prisionero: «Huevos y espárragos, buenas 
alcachofas, borraja cocida, lechuga cruda, hicieron una excelente cena 
para los que no somos carnívoros; mas de tal modo habían cargado de 
pimienta las alcachofas, que nos abrasaron; pero hubo buenas camas y 
buena noche»46. Jovellanos sabía que el progreso generalizado era la 
llave del bienestar, de la buena convivencia, de la riqueza del Estado 
y un antídoto contra el vicio y la barbarie. Le dolía ver que no se 
cultivaba bien el suelo, que los agricultores no conocían su oficio y 
que fuera más caro importar maquinaria agrícola que textiles de seda 

44. Jovellanos salió desterrado de su casa de Gijón el 13 de marzo de 1801. La orden regia se la 
entregó al amanecer el regente de la Audiencia Andrés de Lasaúca. Arrestado y escoltado por soldados, 
inició la marcha pocas horas después; iba acompañado por Lasaúca, al que Jovellanos llama «mi com-
pañero». El viaje hasta Barcelona duró un mes.

45. La parte correspondiente a estos dos viajes por Aragón se encuentra en los cuadernos que 
escribió durante el destierro, que son los numerados del X al XIII.

46. Diario, p. 421.
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y productos de lujo. La carencia de infraestructuras útiles de que 
adolecía España lo llevó a interesarse e implicarse seriamente en las 
obras públicas y, de hecho, colaboró en el trazado de caminos y carre-
teras, mejora y apertura de puentes y puertos, y siguió muy de cerca 
la ampliación y creación de embalses y de canales para regadío, agua 
de boca y transporte. Jovellanos, durante sus viajes, siempre observó 
cómo vivían las gentes, la organización de los lugares, el estado de 
las tierras y sus adelantamientos. En este trayecto hacia la prisión, a 
pesar de la tristeza que debía sentir, lo que vio en las Fontellas hubo 
de ser un excelente paliativo. Ante sus ojos se ofrecía la obra de un 
canal que se había hecho justamente famoso, en cuya construcción 
se habían empleado siglos y que Jovellanos vio cumplida gracias a la 
inteligencia y tenacidad del canónigo Ramón de Pignatelli, hermano 
de su buen amigo el conde de Fuentes47. La imponente vista del río 
partiendo las aguas y derivando una parte de ellas hacia las compuer-
tas le sedujo:

«¡Qué vista tan magnífica la de la gran presa, que nivelando el río 
en la parte más ancha de él y haciéndole descender en una gran curva, 
presenta el espectáculo más majestuoso! Cerca de la casa, colocada sobre 
ella, a la derecha del río, está la embocadura […] y debajo de ella, pues 
que está paralela al río, los robustísimos arcos del bocal»48.

Para el trayecto hasta Zaragoza reservaron camarote en el barco 
San Valero, un velero tirado por sirgas desde el camino carreteril 
que bordea el canal. La pormenorizada descripción de la nave da 
idea del cuidado con que Pignatelli dispuso que el transporte fluvial 
de personas y mercancías fuera posible y se realizara en las mejores 
condiciones:

Este barco tiene una sala común de 36 pies de largo sobre 15 de 
ancho, con asientos de firme entorno; y un camarote de 15 con 10, con 
colchoncillos en el asiento y respaldo, todo bien cubierto y pintado al 
óleo, con vidrieras y contraventanas corredizas. Entre la sala y la puerta 
del camarote hay, a la izquierda, un común estrecho pero bien limpio y 
no puede dejar de serlo pues que va a dar al agua. Los carruajes tienen 
también su camarote en el extremo de la popa49.

47. Sobre el Canal puede consultarse el estudio de Guillermo Pérez Sarrión, El Canal Imperial 
de Aragón y la navegación hasta 1812, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1975. También, 
Conde de Sástago, Elogio del Mui Ilustre D. ramón Pignatelli. Ed. y estudio de María-Dolores Albiac 
Blanco, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1988.

48. Ibíd.
49. Ibíd., p. 422. El común es el retrete.
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El mareo no impidió a Jovellanos observar la cantidad de puentes 
construidos para salvar el canal en los pueblos y lugares en que era 
necesario unir sus orillas. En Gallur había parada y fonda —«buena 
en lo material; en lo demás ni bien aseada ni servida»— y Jovella-
nos, descompuesto del mareo y sin poder vomitar «casi nada comí», 
explica. La llamada a los pasajeros del barco se hacía mediante un 
cuerno o caracola, «que es la campana o lengua de estos avisos náu-
ticos». Explica con pormenor los desniveles del canal, el sistema de 
paredones de canalización y da cuenta de lo impresionante que es 
ver el canal pasando sobre el río Jalón: «[fuimos] a la orilla del río 
Jalón y observamos el estupendo puente de cinco arcos, por donde 
atraviesa, cruzándole, el canal a grande altura, y es obra digna del 
espíritu de Agripa».

El relato que hace de la noche que hizo en la posada, es el mejor 
testimonio de su carácter escrupuloso y de lo mucho que le incomo-
daban el barullo, los excesos de confianza y el comportamiento des-
ordenado. En efecto, Jovellanos hubo de aguantar la compañía de un 
jesuita que tuvo que abandonar Tudela «en obedecimiento de la orden 
de segunda expulsión»50; el cura le resulta «hombre bueno, sencillo 
y franco, hasta más de lo que el carácter jesuítico permite, pero… 
habla, habla, habla», de todo lo divino y lo humano. A la cháchara 
difusa e incansable del jesuita y al hecho de andar aún mareado y no 
haber comido en todo el día se juntó «que nuestros criados hacían trío 
de bulla y risa con una francesa feísima, pero fresca y rechonchuda, 
hija de la gordísima madama posadera, a quienes se debe hacer el 
honor de habernos servido con mucho celo y limpieza». Se levantaron 
de madrugada para oír misa y encaminarse al barco «viendo entrar 
en él nueva gente de refresco que vino de Alagón»51. Cruzaron a la 
sirga el canal y pasaron por los puentes de la Ribera, de La Muela 
y de la Ribera de Medio y, al poco, mientras el barco bajaba las dos 
esclusas,

reconocimos la Casa blanca y la de los Molinos y Batán, que están en ella 
y donde es muy digno de observar la salida de las aguas que habiendo 
prestado su ministerio a estas oficinas vuelven otra vez al canal; pero 
sobre todo, la de las restantes aguas de este que rompen impetuosa-
mente por cuatro grandes brazos todo el tiempo que están cerradas las 
exclusas, y abastecen de agua el cauce inferior, para que nunca falten 

50. Por iniciativa de Jovellanos, se permitió el regreso de jesuitas expulsos, pero Godoy volvió 
a decretar la expulsión de los que habían vuelto a España.

51. Todo en Diario, ed. cit., p. 424.
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a la navegación y al riego. Pásanse después los puentes de Madrid, que 
es de comunicación para la carretera de este nombre, y salvando el de 
la Huerva, que da paso por debajo del río así llamado, el de América, 
nombrado así por haber trabajado en él la tropa del regimiento de este 
título, al fin se llega al Monte-Torrero52.

La toponimia citada por Jovellanos es perfectamente reconocible, 
pues se mantiene hasta nuestros días, incluso llega en su exactitud a 
citar al río Huerva en femenino, como es uso en Aragón. No cabe duda 
de que el canal impresionó al progresista asturiano y no hay sino ver 
que es la obra pública a la que más páginas y comentarios dedica en 
los cuadernos del destierro. Da cuenta puntual de las acequias que se 
originan en el Canal por los puentes de Figueruelas, de Formigales, de 
la Canaleta, de Pamplona —«llamado así porque va en la carretera de 
esta ciudad, con dos acequias embebidas en sus lados»53— y el de la 
Muela; asimismo nombra los puentes y acueductos, casas de riego y 
obras menores que sirven a distribuir el riego por la margen izquierda…, 
no por la derecha porque, al quedar más alta, no le llega el agua. En 
el Monte-Torrero descubre un mundo fascinante con el astillero, «con 
un muy gracioso frontispicio», el arsenal, los almacenes de trigo, de 
vino, las oficinas y construcciones necesarias para los usos del canal 
y con una incipiente población que empieza a habitarlo y levanta ya 
buenos edificios. Agrada mucho a Jovellanos la iglesia de San Fernando, 
un edificio simple, cuadrado, rematado por una hermosa cúpula, con 
habitaciones a los lados y sin esas torres de las que siempre abominó 
el asturiano54. El templo respondía a los principios del llamado estilo 
«neojansenista» que tanto gustaba a los cristianos críticos porque, de 
acuerdo con sus normas, se evitaba el despilfarro de mármoles, de 
dorados, de costosos retablos, de tallas, y no se incurría en una anti-
cristiana ostentación de grandeza y derroche. En su lugar se usaban 
materiales más económicos, de las cercanías (ladrillo, piedra local) 
y el templo se decoraba con yeso pintado, con cuadros y con imáge-
nes sencillas… La iglesia de San Fernando es, aún hoy, un ejemplo 
de templo sobrio y claro que invita a una espiritualidad confiada e 
íntima, como la que practicaba Jovellanos. La descripción que hace 

52. Ibíd., p. 425.
53. Ibíd.
54. Le parece que levantarlas supone un despilfarro económico, cree que la caída de materiales 

puede suponer un riesgo para la población y, por añadidura, las considera una herencia de las fortifi-
caciones bélicas de los bárbaros orientales y sus fortalezas y, en consecuencia, contrarias al carácter 
caritativo y de paz que deben ofrecer las iglesias… Llega a afirmar: «Yo quisiera derribarlas todas» 
(Diario, ed. cit., p. 55).
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el ilustrado de las pinturas, que se perdieron durante la francesada, en 
180855, merece reproducirse:

Hay tres altares con tres bellísimos cuadros originales de don Fran-
cisco de Goya. El mayor representa a San … [sic], péndulo en el aire, 
con vestiduras pontificales, como protegiendo al rey don Jaime para la 
conquista de Valencia. El monarca le contempla admirado, mientras un 
mancebo le ofrece una corona, y en torno de este están algunos de sus 
soldados, que juegan admirablemente en la escena. Al lado del evangelio, 
Santa Isabel, curando la llaga de una enferma pobre; y al de la epístola 
San Hermenegildo en la cárcel, recibiendo las prisiones. Obras admira-
bles, no tanto por su composición, cuanto por la fuerza del claroscuro, 
la belleza inimitable del colorido y una cierta magia de luces y tintas, a 
donde parece que no puede llegar otro pincel56.

A Goya se le encargaron tres pinturas para la iglesia: una aparición 
de San Isidoro a San Fernando III —titular del templo—, otra de Santa 
Isabel, infanta de Aragón y reina de Portugal, curando a una enferma, y 
una tercera de San Hermenegildo en la prisión. Para 1800 los cuadros 
estaban en sus respectivas ubicaciones y ahí los vio Jovellanos quien, 
a pesar de su gran cultura, no interpretó correctamente el del altar 
mayor. Confundió la aparición de San Isidoro de Sevilla a Fernando III 
previa a la conquista de su ciudad —cuya Giralda aparece al fondo—, 
con una aparición al rey aragonés Jaime I, que conquistó Valencia, la 
erigió en Reino y lo adscribió a la Corona de Aragón57. Si Jovellanos 
ignoraba el título del cuadro, era lógico que buscara el protagonismo 
de la trama en la persona del Rey aragonés sobre el que existía una 
leyenda de aparición celestial, como diré; contribuía a la confusión 
la imagen del mancebo que ofrece una corona real al Monarca y la 
presencia de la torre del fondo, que resultaba fácilmente interpretable 
como la del Miguelete valenciano, en cuya base hay una leyenda que 
recuerda que la catedral se erigió por mandato del rey Jaime de Aragón, 
cosa que Jovellanos sabía perfectamente. Sin lugar a dudas a Jovellanos 
se le superpuso el recuerdo de un Jaime I recibiendo favores celestes 
que, en puridad, hay que remitir a la tradición —muy reproducida en 

55. De su desaparición tras la llegada de los soldados napoleónicos da cuenta el Informe de 
Tiburcio del Caso, en 1813 (ACIA, caja, 16, mss. 182 a 251), que mantuvo fuertes lazos de colaboración 
con Ramón de Pignatelli, las obras del Canal, la RSEAAP y la Academia de San Luis. Quedaron los 
bocetos que Goya regaló a su amigo Martín Zapater. El correspondiente al del altar mayor, tras sucesivas 
ventas, hoy está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.

56. Ibíd., p. 426.
57. La fundación de Valencia como nuevo reino cristiano, en lugar de hacer del territorio conquistado 

parte del familiar reino de Aragón, respondía a la decisión del Rey de evitar que los levantiscos y ávidos 
nobles aragoneses trataran de prolongar e imponer su poder en los recién incorporados dominios. 
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cuadros y retablos— de la aparición de la Virgen de la Merced al rey 
Jaime I de Aragón y a Pedro Nolasco, instándolos a fundar la orden 
mercedaria para redimir cautivos58.

A Jovellanos lo esperaban su madre y hermana con Germanita en 
la posada de los Reyes. El encuentro, de cuya emotividad nada dice 
el pudoroso Jovellanos, duró pocas horas pues a las tres y media el 
prisionero y su compañero volvían a ponerse en marcha con la escolta. 
De los sentimientos que lo embargaron solo podemos imaginar lo que 
se deduce de la sutil delicadeza con que describe que «hallamos a mi 
buena madre, cuya bella figura, fino trato y agradables maneras llenaron 
el gusto de mi compañero [Lasaúca]. Acompañábala mi hermana Rita 
y con ellas venía mi Germanita, tan medrada, tan robusta y preciosa. 
Esta visita que nunca pudiera parecer larga, fue brevísima para nuestro 
deseo, aunque llena de gusto para mí»59. De la honda impresión que 
le había producido la visita a Zaragoza dan cuenta las reflexiones que 
cierran esta etapa del viaje:

De la magnífica vista de Zaragoza que observamos desde el canal, 
desde el monte, a la entrada y a la salida, y de que mi compañero no 
podía separar los ojos, nada diremos. El objeto para mí es demasiado 
familiar y conocido, y para él, grande y nuevo, para que podamos pasar a 
un diario, escrito a trozos, de priesa, a malas horas y entre las molestias 
de la posada, cuanto concebimos y sentimos de él60.

El paso por la tierra estéril y sin cultivar lo templa recitando la 
cantilena

Perdiguera, Leriñena, San Mateo y Peñaflor,
Alfajarín y La Puebla, Pastriz y Villamayor,
Nuez, Villafranca, Osera y Aguilar,
Pina, Quinto y Xelsa, Belchite y Montalbán.

En Pina, villa del conde de Sástago, recuerda «una anécdota y otra 
coplita. Murió un hijo de uno de los condes de Sástago, de resultas 
de atravesársele la espina de una saboga que comía, y al punto esta 
copla: Diera el conde a Sástago y a Pina, porque la saboga no tuviera 
espina»61.

58. A la fundación, el 10 de agosto de 1218, por Pedro Nolasco en la catedral de Barcelona asistió 
el rey Jaime I, quién donó sus armas familiares (las barras de Aragón) para el escudo de la Orden, que 
siempre estuvo muy unida a la Corona.

59. Diario, ed. cit., p. 427.
60. Ibíd., p. 427.
61. Ibíd.
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Considera que la tierra de Monegros es más desaprovechada que 
estéril: «Con población pudiera haber mucho cultivo». Contempla los 
tomillos, sabinas, los olivares y cultivos de secano que rodean Buja-
raloz y señala que el pueblo bebe agua de charcas, «tan grandes como 
inmundas» y que la que sale de excavar pozos no se puede aprove-
char porque es salada; a cambio encontraron un pozo común «de agua 
muy fresca y cristalina a la salida del pueblo, con su cigüeñal para 
sacarla, y grande alberca inmediata, que nos dijeron ser para abrevar 
las mulas»62. No podía faltar la crítica al poder de la iglesia ni su 
rechazo al sistema de monopolio; ve con desagrado que se construya 
una iglesia grande junto al hospital a costa del pueblo, que no dispone 
de grandes recursos…, pero:

Hay cabildo eclesiástico, compuesto de cura y ocho beneficiados. 
Diezmo y primicias pertenece a las monjas de Sijena […]. Los beneficiados 
viven de varios aniversarios y fundaciones, amén del pie de altar. Todo 
aquí está monopolizado: una tienda, una taberna, carnicería, panadería, 
posada… Cada una de estas oficinas está en una sola persona, y todos 
estos objetos, negados a la industria y libertad particular. Pero sobre todo 
nos escandalizó la posada, arrendada actualmente en 1105 escudos […] 
y otro tanto paga a los propios del pueblo, a quien también pertenecen 
las demás citadas oficinas, y ya se ve por aquí que debe ser rico»63.

Dicho lo cual aclara que el pueblo es de señorío de las monjas. 
La parada en Lérida le recuerda experiencias repetidas: «La posada 
puerca, como de catalanes, y mal asistida, según costumbre»64.

El 5 de abril de 1808 llegó a Bellver la orden de libertad para 
Jovellanos, quien entró en Aragón por Candasnos el jueves 26. La 
situación ya poco tiene que ver con lo que vio en su viaje anterior; todo 
lo que otrora fue contemplar el triunfo de la técnica, de los adelantos 
y poner su esperanza en las mejoras que habían de llegar, ahora se 
encuentra con un pueblo sumido en miedo y confusión: los franceses 
han entrado en España y los españoles andan revueltos y se enfrentan 
entre sí. En Candasnos admira el retablo de principios del XVI, que 
le recuerda el modo de Berruguete, y después de oír misa, continúa 
viaje por unos Monegros que siguen faltos de cultivo hasta llegar a 
Bujaraloz. La gente que encuentra allí vive la situación de guerra con 
gran inquietud y, al pasar por los pueblos, «se asoman los moradores 

62. Ibíd. Todo en p. 429.
63. Ibíd.
64. Ibíd., p. 430.
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espantados, mostrando su sobresalto y expectación de algunas grandes 
novedades»65. De Alfajarín a La Puebla, dice, «hallamos los labradores 
con cucarda encarnada, extendida la voz de que el pueblo de Zara-
goza estaba insurgido»66. Cruzan el Gállego por el puente de madera 
y se dirigen, con recelo, a la quinta La Puyada, donde les esperaba 
el conde de Cabarrús; pero la quinta había sido cerrada y los dueños 
hechos prisioneros por el pueblo en el castillo Puyada. Los viajeros, 
desconociendo la situación, llamaron inútilmente a la puerta hasta que 
un caballero «con su cucarda, como todo el mundo, sin detenerse ni 
volver la cara nos dijo: Tirar adelante. Puestos en cuidado resolvimos 
quedar a comer en la fonda de Los Milaneses, fuera de la ciudad»67.

Decididos a entrar en Zaragoza cruzaron el Ebro y, al poco, vieron 
cómo el coche era rodeado por «una turba de mozallones con cucar-
das, que unos preguntaban quiénes éramos, otros trataban de registrar 
nuestras personas y efectos, por si llevábamos pliegos o comisiones, y 
otros clamaban por llevarnos a casa del general». Se impuso la cordura 
y fueron conducidos a casa del general, que no era otro que el marqués 
de Lazán, Palafox; y para mayor alivio de los viajeros, cuando se supo 
que uno de ellos era Jovellanos «mostraron las muchas gentes que nos 
rodeaban claras señales de consideración y aun de aplauso». La fama 
de Jovellanos se avenía bien con el espíritu resistente de quienes los 
conducían. Al fin estos recibieron orden de Lazán de guiar a los recién 
llegados a casa de Hermida, donde estaba acogido en secreto Cabarrús. 
«La llegada se señaló con abrazos y lágrimas y lamentaciones sobre 
la triste suerte de la patria. Allí, luego, don Felipe Gil de Taboada, la 
baronesa de Spes [sic], madre de Paco Sánchez, el regente, y mil otras 
gentes que llenaron la mañana, hasta mucho después de mediodía, que 
comimos»68. Es curioso observar que el mismo Jovellanos que, cuando 
se dirigía a su prisión en Mallorca, no perdió el continente al encontrar 
a su madre y hermana, a pesar de que hacía mucho que no las veía 
e ignoraba cuándo podría volver a verlas… ni si tendría ocasión de 
hacerlo, curiosamente, en esta ocasión, ante el peligro de la patria y la 
situación de descontrol, se desata en emociones y lamentos.

El panorama de la ciudad, tal como lo describe Jovellanos, resulta 
caótico:

65. Ibíd., p. 475.
66. Ibíd.
67. Ibíd., pp. 475-476.
68. Ibíd., p. 476.
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… arrestado en el castillo el general Guillelmi por sospechoso al pueblo, 
depuesto el segundo general Mori por lo mismo y nombrado general 
por el pueblo el brigadier don José Palafox, antes exento de Guardias, 
que siguió al nuevo rey a Bayona y que pudo escapar de allí. El pueblo 
hizo aprobar uno y otro por el Acuerdo. Esto lo hecho: nada organizado; 
frecuentes juntas en que se habla mucho y resuelve poco.

Se detenía o se promovía a un brigadier a general con la misma 
facilidad con que se aprobaban las decisiones asambleariamente o se 
hablaba para no llegar a solucionar cosa de sustancia… Una menta-
lidad ordenada y jurídica como la de Jovellanos debió vivir aquellas 
circunstancias y confusión como una pesadilla que le asaltaba a sus 
64 años de edad, tras muchos de fatiga, de soledad, de incertidumbre 
y de enfermedad; pero además, el hecho de que se tomasen decisio-
nes importantes a barullo, por parte de la gente en general y con ese 
espontaneísmo (que hoy, dicho sea entre paréntesis, forma parte de la 
mitología heroica de la defensa de Zaragoza), no podía resultarle sino 
sospechoso, toda vez que el carácter ilustrado siempre fue partidario del 
orden y muy receloso de cuanto pudiera favorecer la revuelta y el des-
control. Jovellanos, como veremos, acabó advirtiéndoselo a Palafox.

Hermida y Jovellanos recorrieron los templos del Pilar, la Seo 
y Santa Engracia, sobre los que no hace comentario, y van a ver el 
ambiente de la ciudad. Comprueban que el pueblo ocupa la Aljafería 
—él la llama el «castillo, o más bien, antiguo palacio de los reyes 
aragoneses»—, que también tiene en su poder toda la artillería de 
campaña, ubicada ante el palacio, y que se ha apoderado de la teso-
rería y vigila con guardias la defensa de la ciudad69. Cuando decide 
seguir el paseo con Hermida a pie, los defensores se informan de la 
identidad del visitante:

Fui objeto de observación y notando que, entre otras señales de 
aprecio y muchos vivas, se advertían las voces de: No dejarle salir, que 
a éste necesitamos, volvimos de prisa a tomar el coche, que fue seguido 
de muchos mozallones, que indicaban querer desenganchar las mulas y 
tirar de él»70.

Jovellanos no estaba ya para ponerse en primera línea de fuego, 
como pretendían sus devotos, y logró convencer a los resistentes de 
que debían dejarlo ir. Más le costó convencer a Palafox, deseoso de 
que Jovellanos se quedara en Zaragoza para ayudarlo con sus consejos; 

69. Ibíd. Todo, desde la cita anterior.
70. Ibíd., p. 477.
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finalmente el general le dio un pasaporte y protección para el trayecto 
porque comprendió las razones del excautivo: «Contesté excusándome 
con el débil estado de mi salud y manifestándole los peligros que 
podían resultar de la turbación y falta de orden que se advertía en el 
movimiento del pueblo […], nombró a un sujeto del mismo pueblo 
para que me acompañase y pusiese en salvo». Jovellanos fue a despe-
dirse de las gentes que había en casa de Hermida, donde, a esa hora, 
se encontraban la baronesa de Spes, la señora de Elola, «el canónigo 
Pérez Izquierdo y el poeta Mor de Fuentes. También Gil de Taboada 
[…], que parte luego a Madrid»; recuerda la enorme armonía que ha 
sentido con Hermida y la alegría de haberse encontrado con Cornel 
cuando este salía de una junta con Palafox. A Antonio Cornel Ferraz 
Doz y Ferraz lo había conocido en Madrid, donde fue ayudante de 
campo del conde de Aranda y uno de sus apoyos en la tramitación de 
la expulsión de los jesuitas.

Jovellanos cenó y durmió fuera de la ciudad, de nuevo en la posada 
de Los Milaneses (en este viaje ya no comenta si las posadas son bue-
nas o no) «con el cadete de Guardias de Corps, Butrón, y en vez de 
un escopetero nos hallamos con cinco, que se quedaron a dormir en 
la fonda». Indudablemente Palafox se tomó en serio la protección del 
ilustrado. Jovellanos se dejó escoltar «hasta más de una legua, donde 
bien gratificados fueron despedidos mis valentones y seguimos libres 
por camino llano, rico y bien cultivado en las vetas de riego, estéril e 
inculto sin él». Desde el carruaje contempla las grandes extensiones 
sembradas de cáñamo y lino y observa que los olivos están talados del 
mismo modo que los de Mallorca; los de nueva plantación, advierte, 
son «de chueca y son aparrados, y con cuatro o más troncos»71. Durmió 
ya en Mallén y siguió su camino por Ágreda y Almazán.

Jovellanos, pese a sus protestas de debilidad y cansancio, vivió 
todas las zozobras de la situación española hasta su fallecimiento en 
1811; pero esa etapa, también dura y amarga por demás, ya no sucedió 
en Aragón.

71. Ibíd. Todo, desde la cita anterior.


