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Presentación

Fue hace ya casi 70 años cuando, gracias al entusiasmo de don 
Francisco Ynduráin y don José Manuel Blecua, nació dentro de la 
Institución «Fernando el Católico» el Archivo de Filología Aragonesa. 
Ambos fueron reconocidos maestros de la Universidad de Zaragoza y 
siempre han estado presentes en la vida cultural aragonesa, aunque las 
circunstancias los empujaron a ejercer su docencia y sus labores de 
investigación en Barcelona y Madrid respectivamente. Blecua fue ade-
más, durante muchos veranos, presencia constante y grata para quienes, 
como él, colaborábamos en los Cursos de Español para Extranjeros 
que en Jaca vienen organizándose desde 1927. Se cumple este año 
2013 el centenario de su nacimiento y, en tal efeméride, el Archivo 
de Filología Aragonesa se une de manera entusiasta a los actos de 
homenaje que se han organizado para recordar su humana y cercana 
personalidad y, asimismo, sus importantes contribuciones al estudio de 
la Literatura española, particularmente a los autores y a las obras de la 
Edad de Oro. Ese es el motivo por el que este volumen se inicia con 
una «Dedicatoria», en la que colaboran con emotivas palabras Aurora 
Egido y José-Carlos Mainer, discípulos suyos, y M.ª Antonia Martín 
Zorraquino, amiga desde la infancia del maestro Blecua.

La revista se nutre en esta ocasión de un buen número de contri-
buciones que fueron expuestas en noviembre de 2012 en unas Jornadas 
que, sobre la imagen de Aragón en algunos textos contemporáneos, 
contaron con el patrocinio de la Institución «Fernando el Católico» 
y que, ahora, para provecho de los suscriptores y del público intere-
sado —adaptadas a las exigencias editoriales— podrán ser consultadas 
cómodamente en formato escrito o en versión digital. La publicación 



JoSé M.ª ENGuITA uTrILLA

10 AFA-69

se inicia con un trabajo de María-Dolores Albiac Blanco titulado «A 
pie, a caballo, en coche. Aragón visto desde la Ilustración», que cons-
tituye un completo recorrido por los diarios en los que, durante esa 
época, numerosos viajeros plasmaron sus impresiones sobre la región 
aragonesa. Con más vinculación a las disciplinas históricas, Ignacio 
Peiró Martín escribe sobre «Paisaje con figuras de la tierra aragonesa: 
hombres célebres, varones ilustres y héroes de un antiguo país». La 
percepción de Aragón desde la Literatura se desarrolla en dos aporta-
ciones: «Eduardo Valdivia y el paisaje aragonés», de la que es autor 
Jesús Rubio Jiménez; y «Visiones literarias de Los Monegros (imágenes 
contemporáneas de un mito literario)», preparada por José Luis Calvo 
Carilla. Para completar el panorama se incluye —la cinematografía 
también ha buscado escenarios y guiones aragoneses desde los prime-
ros momentos de su desarrollo en España— el artículo «De paisajes 
y baturros. La imagen de Aragón y los aragoneses en el audiovisual 
español», aportado por Fernando Sanz Ferreruela.

Además de esos trabajos, se publican en este volumen otras tres 
investigaciones inéditas sobre temas filológicos aragoneses: «El poeta 
latino de Calatayud Antonio Serón y la Leyenda de los Amantes de Te-
ruel», de Antonio Sánchez Portero; «Influjo de la antroponimia artúrica. 
La presencia del nombre Tristán en un fogaje aragonés de 1495», de 
María Coduras Bruna; y «El sistema de apodos de Ejea de los Caba-
lleros», de Marcelino Cortés Valenciano.

La revista, atenta a las novedades editoriales que —directa o indi-
rectamente relacionadas con la Filología aragonesa— han visto la luz 
en fechas recientes, destaca en «Notas bibliográficas» dos monografías: 
Entre oralidad y escritura: la Edad Media, que constituye el vol. I de 
la Historia de la literatura española dirigida por José-Carlos Mainer y 
que han preparado María Jesús Lacarra y Juan Manuel Cacho Blecua, 
de cuyas páginas M.ª José Ayerbe Betrán extrae los ecos aragoneses 
que afloran en los textos hispánicos medievales; por otra parte, Adrián 
Izquierdo dedica su atención, con abundantes notas complementarias, 
al libro en el que Lía Schwartz reúne varios trabajos suyos acerca de 
Lo ingenioso y lo prudente. Bartolomé Leonardo de Argensola y la 
sátira, páginas que complementan la edición de las Sátiras en prosa 
de este escritor aragonés llevada a cabo por la autora en colaboración 
con Isabel Pérez Cuenca.

Además, las páginas del Archivo de Filología Aragonesa acogen 
en esta nueva entrega ocho reseñas sobre otras tantas publicaciones 
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de temática aragonesa: desde la perspectiva lingüística, se examinan 
refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de 
tradición oral, de José Luis Aliaga Jiménez (Demelsa Ortiz Cruz), La 
llengua catalana en documentació notarial del segle XVI d’Albelda 
(osca), de Javier Giralt Latorre (Rosa M.ª Castañer Martín) y, por sus 
afinidades con el área aragonesa, Hablar en Navarra. Las lenguas de 
un reino (1212-1512), de Concepción Martínez Pasamar y Cristina 
Tabernero Sala (Mateo Montes Fano). La investigación literaria está 
representada a través de los estudios —se editan también los textos 
analizados— referidos a El Maestre Juan Fernández de Heredia y el 
Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta, de Ángela Madrid 
Medina (Francisco Sangorrín Guallar), a una miscelánea aljamiada 
narrativa y doctrinal. Edición y estudio del manuscrito Junta 57 del 
CSIC, de Touria Boumehdi Tomasi (Beatriz Arce Sanjuán) y, asimismo, 
a las Actas que dan cumplida cuenta de un Coloquio sobre Sabe-
res humanísticos y formas de vida. usos y abusos que, coordinado 
por Aurora Egido y José Enrique Laplana, se celebró en Zaragoza en 
septiembre del año 2010 (Paloma Pueyo Sahún). La recuperación de 
textos aragoneses inéditos proporciona al lector información sobre las 
Memorias de Francisco Foz, veterinario rural que bosqueja una perso-
nal historia social y política del Aragón de la segunda mitad del siglo 
XIX, según explican en varios estudios preliminares Rosa M.ª Castañer, 
editora del libro, y otros especialistas (Elena Albesa); y, además, sobre 
unos Apuntes en lengua chesa que el pedagogo gallego Manuel Díaz 
Rozas recopiló durante una estancia en el Valle de Hecho a mediados 
del siglo XX (Elena Albesa).

El 23 de mayo de este año 2013 nos ha traído una noticia que, a 
quienes hacemos que el Archivo de Filología Aragonesa llegue pun-
tualmente a los lectores, nos ha llenado de alegría: Aurora Egido, 
directora de la cátedra «Baltasar Gracián» de la Institución «Fernando 
el Católico» y partícipe en el Consejo de Redacción de esta revista, 
ha sido designada miembro de número de la Real Academia Española. 
Con palabras sencillas, pero también sentidas, quede constancia en esta 
«Presentación» de nuestra más cordial enhorabuena.

José M.ª Enguita Utrilla
Director del Archivo de Filología Aragonesa
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Entre Zaragoza y Buenos Aires: cartas de 
José Manuel Blecua y Guillermo de Torre

Muchos son los recuerdos y numerosísimas las cosas que se pueden 
decir de José Manuel Blecua Teijeiro en el primer centenario de su 
nacimiento. Sobre todo cuando quien suscribe aprendió en sus libros 
de texto la Historia de la Literatura Española durante el Bachillerato, 
lo tuvo como profesor en la Universidad de Barcelona, luego como 
director de su tesis doctoral y siempre como maestro.

Su buen nombre no necesita panegíricos, sostenido como está por 
una larga labor conocida y avalada internacionalmente. Al conmemorar 
la efemérides de su primer siglo en el Archivo de Filología Aragonesa, 
donde tanto publicó, he querido rescatar un manuscrito que contiene 
el archivo personal de Guillermo de Torre, comprado en Buenos Aires 
a Alberto Casares en 2006 por la Biblioteca Nacional de España, que 
ofrece un perfil de los muchos que componen la figura de Blecua, con 
el único objeto de darlo a conocer para que algún joven investigador 
lo analice con el detalle que merece y edite las cartas cruzadas entre 
ambos. Sobre todo ahora que el filólogo aragonés cuenta con un portal 
a su nombre en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que se irá 
enriqueciendo con otros documentos suyos.

Me refiero al ms. 22843 de la BNE, que guarda, entre otras muchas 
perlas, la correspondencia entre el impulsor y bibliólogo de las van-
guardias Guillermo de Torre (1900-1971) y el entonces profesor de 
Literatura Española en el Instituto Goya de Zaragoza José Manuel 
Blecua Teijeiro (1913-2003). Se trata de un amplio corpus donde apa-
recen 17 cartas y 3 postales de Blecua (autógrafas o mecanografiadas y 
firmadas, en su caso), y 2 de Guillermo de Torre (copiadas a máquina 
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con papel carbón). Una de ellas lleva, al pie de una nota, la firma del 
poeta amigo de Blecua, Ildefonso Manuel Gil.

El conjunto del manuscrito se compone de casi cuatrocientas 
entradas, entre cartas y tarjetas postales guardadas por Guillermo de 
Torre junto a otros escritos suyos de diversa índole, incluidas notas y 
recortes de prensa. Toda una preciosa muestra de hasta qué punto este 
se carteó con medio mundo durante su larguísima estancia en Buenos 
Aires, sirviendo de puente cultural entre Europa y América. Esa amplia 
correspondencia, en el caso de la mantenida con españoles (Blecua, 
Enrique Tierno Galván, José María Valderde y otros), es además un buen 
ejemplo de cuanto supuso el género epistolar, pese a los límites de la 
censura, como ventana abierta durante los años oscuros de la dictadura. 
Cartas de unos y otros que son también un modelo de resistencia para 
mantener desde dentro, contra viento y marea, la cultura española al 
nivel ético y estético que merecía.

Conocido en parte por la crítica, el mencionado manuscrito, cuyo 
contenido reflejamos recientemente en Luces Argentinas (Ínsula, 793-4, 
2013), es una curiosa prueba del Blecua catedrático del Instituto Goya 
de Zaragoza, que, aparte de atender a sus alumnos y preparar las clases, 
mantenía un altísimo nivel como filólogo y como lector incansable 
y ávido de novedades. Guillermo de Torre fue para él faro y guía 
de numerosas lecturas, además de servirle de noticiero y mensajero 
sobre publicaciones que por aquel entonces resultaban inusitadas en el 
páramo cultural español. Blecua formó parte de la abrumadora estela 
de destinatarios con los que el abanderado de las vanguardias se car-
teaba. Bastará recordar los nombres de Jorge Guillén, Ernesto Sábato, 
Américo Castro, Camilo José Cela, Alfonso Reyes, Jean Cassou, María 
Zambrano, Max Aub, Victoria Ocampo, Dalí, Buero Vallejo, Bergamín, 
Nabokov o Tristan Zsara. Dicha correspondencia ha sido publicada 
en parte, como es el caso de la mantenida con Juan Ramón Jiménez, 
Gómez de la Serna, Cansinos Assens o García Lorca, entre otros, pero 
merecería ser conocida y analizada en su totalidad.

En Guillermo de Torre, que publicó en las Actas del I Congreso 
de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en Oxford 
(1962), un artículo sobre «La difícil universalidad española», luego 
título de un libro suyo (1965), vemos, al igual que en Blecua y otros 
muchos, la obsesión por salir de los predios patrios y asentar a los 
autores señeros de la Historia de la Literatura Española en el canon 
universal. Blecua lo hizo, desde la ladera docente e investigadora, y 
Guillermo de Torre, aparte otras muchas labores editoriales y culturales, 
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a través de su visión de las vanguardias, que, como dijo Benjamín Jar-
nés, «había obrado el prodigio de crear un período, unos movimientos 
literarios que de otro modo no hubieran existido».

A ese universalismo cultural sin fronteras corresponde el contenido 
de unas cartas que, como decimos, merecerían atención más detenida y 
en las que se vislumbra el amor por la literatura y el afán de ambos por 
estar al día, sobre todo en el caso de Blecua, que no contaba con las 
posibilidades que tenía Guillermo de Torre en Buenos Aires entre 1947 
y 1965. En ellas aparece desde la noticia sobre un libro o las dificul-
tades que comportaba su envío, hasta la clásica felicitación navideña, 
dibujada con gracia por la pluma del joven Alberto Blecua Perdices en 
finísimos y graciosos trazos. Esas cartas de Blecua son además, como 
tantas otras suyas, un precioso ejemplo de letra recta y correcta, en 
perfección de forma y contenido de fondo. También nos ofrecen un 
modelo de superación de las dificultades y de impulso hacia adelante. 
De ellas se desprende también su ya mencionada amistad con Ildefonso 
Manuel Gil, sus gustos literarios, su entrega a la enseñanza y su obsesión 
por traspasar los límites de Zaragoza, que era decir los de España, para 
paliar, como tantos otros de su generación, el inmenso y doloroso hiato 
que supusiera en todos los planos, incluido el cultural, la Guerra Civil. 
El curioso lector encontrará además en una de esas cartas mensajeras 
el regalo de toda una teoría literaria de José Manuel Blecua, que tanto 
hizo por dar a conocer los autores y las obras de la Literatura Española 
con la inteligencia y la discreción que le eran propios.

A la altura de 2013, Blecua nos sigue hablando desde sus grafías 
manuscritas e impresas con total frescura y con la claridad de un fray 
Luis de León, al que tanto amaba, y al que editó con el rigor y la pul-
critud merecidos: los mismos que empleara hasta en el dorso de una 
postal mínima. Toda una lección de estilo y elegancia sin énfasis, pues, 
como dice el verso de Píndaro, traducido por el agustino, «cada uno 
en uno se señala», añadiendo otros que suenan ahora como un deseo 
de futuro para el profesor aragonés y para la Filología:

No busques mayor cosa,
y el cielo, que en lo alto de la escala

te puso, te sustente
allí continuamente.

Aurora Egido
Directora de la Cátedra «Baltasar Gracián»

(Institución «Fernando el Católico»)
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Aprendiendo de José Manuel Blecua

Más de una vez me contaba que lo tuvo muy claro desde un 
comienzo, cuando tenía veinte años y toda una vida por delante: quería 
ser medievalista y contemporaneísta. Trabajaría en los textos de don Juan 
Manuel, que había conocido mejor a través de la conspicua monografía 
de su maestro Andrés Giménez Soler, pero también escribiría sobre los 
poetas de la espléndida floración de la que era contemporáneo.

La idea de simultanear lo clásico y lo actual tiene un ADN que 
viene de la tradición intelectual del Centro de Estudios Históricos 
que, en 1910, había creado Ramón Menéndez Pidal en el marco de 
la benemérita Junta para Ampliación de Estudios. Lengua y literatura 
estrechamente unidas, como lo estaban —engarzadas en una guirnalda 
de belleza— las letras de ayer y de hoy; aquello fue una premisa cien-
tífica (herencia de la concepción idealista del lenguaje) y también una 
forma de vida: no estudiar nada que no nos concerniera de un modo 
personal y vivo. Así lo hizo Dámaso Alonso, que halló tiempo para 
estudiar a Góngora, traducir el retrato del artista adolescente de Joyce 
(aunque el antiguo discípulo de los jesuitas lo hiciera bajo el seudónimo 
picaresco de Alonso Donado), escribir poemas y leer los que escri-
bían sus amigos. Y el arabista Emilio García Gómez, que encontraba 
joyas de la poesía arábigo-andaluza en el manuscrito de Ibn-Saud, de  
El Cairo, y se ponía enseguida a buscar sus ecos en la poesía de Lorca 
o en las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Aquel fue el «arte 
de no renunciar a nada», como escribió Fernando Lázaro Carreter a 
propósito de José Fernández Montesinos, cuando lo recordaba yendo 
de los hermanos Valdés y del teatro menos conocido de Lope de Vega 
a la historia de la novela española del siglo XIX. O como haría Pedro 
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Salinas al fundar su Índice literario, en el marco de los Archivos de 
Literatura Contemporánea, que codirigió con Guillermo de Torre: una 
revista filológica y seria, como cualquier otra del Centro, pero que se 
hacía cargo con solvencia y entusiasmo de las letras vivas.

La guerra civil quebrantó muchas cosas, aunque no la fidelidad de 
Blecua a una idea. Simplemente se amplió, al cruzarse en su destino 
el Siglo de Oro. En 1948 había publicado las rimas inéditas de Fer-
nando de Herrera y en 1950-1951, la poesía de los Argensola (de los 
Leonardos, corregía él), a la vez que dictaba sus clases en el Instituto y 
se afanaba en escribir para el recién nacido AFA, que ahora le recuerda, 
y buscaba colaboradores o rellenaba huecos en la Biblioteca Clásica 
Ebro, que dirigía desde su aparición. Pero su deseo de trabajar en los 
modernos no se limitaba a las reseñas que alguna vez publicaba en el 
Heraldo de Aragón… De las fechas mismas de aquellas hazañas filo-
lógicas, de 1949, fue un libro que publicó al alimón con su amigo, el 
fiscal y crítico Ricardo Gullón, titulado La poesía de Jorge Guillén (dos 
estudios). Se imprimió por cuenta de Librería General como segunda 
entrega de la efímera colección de «Estudios Literarios», fue ilustrado 
por Santiago Lagunas, Fermín Aguayo y Eloy Laguardia (recientes 
héroes de la primera exposición de arte abstracto en España) y fue 
dedicado por ambos autores a Ildefonso Manuel Gil, «poeta y amigo 
verdadero»: el volumen reunía así la mejor constelación de referencias 
intelectuales y estéticas de la Zaragoza del momento.

De aquel tiempo son también las primeras cartas que intercambió 
con Ramón J. Sender. Componen un testimonio precioso de sus lecturas 
y de sus aficiones, y tuve la fortuna de publicarlas el año 2001 con 
ocasión del centenario senderiano y gracias a la amistosa disposición 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses, que guardaba las cartas de 
Blecua, y de José Manuel Blecua Perdices, que localizó las de su 
corresponsal. La primera es de 1947, sin más referencia, y la cuartilla 
lleva como exergo la viñeta de un velero y los versos de un romance, 
«Quién hubiera tal ventura». Blecua pide información sobre las obras 
de Diego de Fuentes, en la Biblioteca de la Hispanic Society, y sobre la 
localización de la Hispanic rewiew, que no llega a menudo a España, 
pero también recuerda a Sender que le había gustado mucho leer Pro-
clamación de la sonrisa, su libro de evocaciones de paisaje aragonés 
y de tiempos revolucionarios, publicado en 1935. En misivas del año 
siguiente, le pide que le adquiera y le haga llegar la magna edición 
de la Propalladia que Joseph Gillet acaba de publicar. Y en 1949 le 
cuenta que quizá vaya a Estados Unidos, y previniendo un encuentro 
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de los dos paisanos, le proporciona un autorretrato: «Tampoco llevamos 
mal nuestros treinta y cinco. Yo aún puedo cruzarme el Ebro nadando, 
aunque soy un peso pluma o de vilano, y tengo un aspecto bastante 
juvenil. Si un día ve entrar en su casa una mezcla de banderillero con 
tocador de guitarra o vendedor de burriquillos [sic] teñidos, ese soy yo. 
Hay opiniones distintas entre los amigos. Yo espero que me vea llegar 
pronto, llevando debajo del brazo los dos tomos argensolistas».

Nunca dejó de ocuparse de la literatura española de su siglo. «Valle-
Inclán en la revista España» fue un importante artículo de 1966, publi-
cado en Cuadernos Hispanoamericanos con motivo del centenario 
del escritor, que se sitúa justo entre su excelente edición de la poesía 
completa de Quevedo (1963) y el primer volumen de su edición crítica 
monumental que Castalia empezó a publicar en 1969. El artículo sobre 
Valle dio a conocer una ficha de primera magnitud para la historia del 
esperpento: el breve paso dramático Para cuándo son las reivindica-
ciones diplomáticas, publicado en julio de 1922. Y en 1970, abrió la 
colección «Textos Hispánicos Modernos», de su discípulo Francisco 
Rico, con una edición del Cántico de Jorge Guillén, que desde enton-
ces es pauta para el estudio del taller poético de la generación del 27, 
al reconstruir los pasos que van de las publicaciones en revistas del 
momento hasta llegar a la versión definitiva de Aire nuestro, que había 
salido de prensas milanesas en 1968.

En el mismo año 1970, la consideración de los modernos tuvo 
parte importantísima en el estudio sobre el «rigor poético» en España, 
que fue materia de su discurso de ingreso en la barcelonesa Acadèmia 
de Bones Lletres. Y reparo, porque me parece significativo, en que 
su trabajo remite su utilidad al campo de una posible «sociología de 
la literatura», que tenía sus valedores entre algunos de sus discípulos 
de entonces y que a él mismo no dejaba de interesarle. En 1971 el 
C.S.I.C. publicaba, con notable retraso, unos coloquios sobre Historia y 
estructura de la obra literaria, mantenidos en 1967, donde su contri-
bución versó sobre «La estructura de la crítica literaria en la Edad de 
Oro», llena de sagaces observaciones sobre lo que en los años setenta 
llamamos «recepción de la literatura», para seguir a Jauss, y ahora 
«campo literario», si recordamos a Bourdieu.

Para Blecua lo que prevalecía, a fin de cuentas y al margen de las 
nomenclaturas, era la idea de la literatura como misteriosa continuidad 
de un oficio, de una tradición y de una también misteriosa comunicación 
de bienes estéticos. Concebía la filología como un entusiasmo puesto 
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en obra y no como una disección de laboratorio, como una pasión que 
se acerca al misterio y no como un interrogatorio que acosa a un sos-
pechoso. Eso es lo que aprendimos, o deberíamos haber aprendido, de 
José Manuel Blecua aquellos que seguimos habitando esta otra ladera, 
la de los estudios contemporáneos, que jamás le fue ajena.

José-Carlos Mainer
Director de la Cátedra «Benjamín Jarnés»

Institución «Fernando el Católico»
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José Manuel Blecua, amigo y 
maestro: triple evocación

El Archivo de Filología Aragonesa tributa homenaje en estas páginas 
al centenario del nacimiento de José Manuel Blecua, una de las firmas 
que contribuyeron más decisivamente a darle prestigio internacional 
desde su aparición en 1944. ¡Cuánto le debemos los filólogos, arago-
neses y no aragoneses, a José Manuel Blecua! Sí: cuánto le debemos 
a su magisterio, a su obra y, de modo muy especial, al ejemplo de su 
vida.

José Manuel Blecua Teijeiro (o José Manuel Blecua, padre) forma 
parte de la mía desde que tengo conciencia de ella. Y lo evoco ahora 
en tres etapas diferentes. La primera, la de mi niñez. Lo recuerdo en 
la Gran Vía de mi infancia, cuando iba de paseo o me dirigía, de la 
mano de mi padre, al colegio (mi primer colegio: el Instituto Médico 
Infantil, contiguo a la Clínica Pérez Serrano en la calle de Cervantes). 
Acompañado normalmente por su encantadora mujer —¡inolvidable, 
querida Irene Perdices!—, los dos constituían una pareja que me ins-
piraba una enorme simpatía. En José Manuel destacaban su elegante 
figura y su atractiva cabeza: el pelo rizado, negro; la mirada penetrante 
y risueña; una sonrisa que fácilmente se transformaba en risa franca 
y que descubría una dentadura perfecta, preciosa; una voz gutural y 
quebrada, inconfundible, determinada por su sordera, al descubierto 
en seguida por el sonotone (hoy, audífono) algo ruidoso, que siempre 
llevaba consigo. José Manuel e Irene, Irene y José Manuel: para mí, 
una mocosilla de cinco años, una de las parejas más cálidas, más cor-
diales, entre las amistades de mis padres.
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En aquella etapa que evoco (los años zaragozanos de la década 
del cincuenta), José Manuel era, por supuesto, «don José Manuel», 
o «Blecua» (a secas, como «Ortega» o como «Menéndez Pidal»). 
Así lo nombraban las religiosas del Colegio del Sagrado Corazón, 
donde estudié desde el preparatorio para el ingreso del Bachillerato. 
José Manuel habría de referirse con cierta guasa a esa etapa de mi 
educación («La mamá te llevó a las monjitas…, ya, ya…»), por lo 
que suponía de traición a la educación pública —en la que profesaba 
mi padre, en la Facultad de Ciencias—. ¡Pues hay que subrayar que 
«aquellas monjitas» veneraban a don José Manuel! «Ser joven es 
algo que se aprende con los años (Blecua)»: nos lo citaban como un 
adagio o una sentencia que había que apuntar y retener… Y, sobre 
todo, Blecua nos guiaba en las clases de Lengua Española, a través 
de sus libros de primero y de segundo de Bachillerato, editados en 
los talleres de la Librería General de Zaragoza (reflejo de su larga 
colaboración con Luis Boya).

Tengo ante mis ojos y entre mis manos, el manual del segundo 
curso, y revivo, en esta tarde que presagia la primavera, el conjunto 
de sus treinta lecciones, en las que se combinan, con sabia armonía, 
la teoría gramatical (las clases de palabras, la sintaxis de la oración 
simple y compuesta y la fonética) con la práctica de la lectura y de la 
declamación (y sus correspondientes preguntas sobre el contenido y 
el resumen de lo leído), la aplicación de las reglas de ortografía con 
eficaces dictados, la práctica de la composición, los ejercicios para 
confirmar lo enseñado y reforzar lo aprendido (análisis sintácticos, pre-
guntas sobre sinónimos o antónimos, formación de derivados nominales 
y verbales, etc., etc.)… Lo que me conmueve más es comprobar, ahora, 
tantos años después, la huella —el poso— que aquellos fragmentos 
literarios que Blecua seleccionó para su libro han dejado en mi alma. 
El miedo y la angustia que provocaba el relato del jinete despeñado 
(de la Pardo Bazán) que, egoísta, no había atendido a un pobre ciego; 
el aliento épico de muchos romances, paladines de la hidalguía, de 
la dignidad y de la libertad de los condes castellanos; el misterio y 
la nostalgia que exhalaba la lírica tradicional; el interés (combinado 
con ciertas dosis de perplejidad) con los que nos introducíamos en las 
páginas de los escritores de los siglos de Oro: el Lazarillo, fray Luis de 
León, Lope de Vega, Cervantes…; y sí, muy especialmente, el asombro 
que nos produjo Araceli: el protagonista del episodio galdosiano que 
no era una chica, sino ¡un muchacho! Y, sobre todo, algo que le he 
agradecido mucho a Blecua es que incluyera en sus libros la letra y 
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la música de varias canciones populares («Si la nieve resbala por el 
sendero…»; «Ya se van los pastores a Extremadura…», etc.).

Vistos con los ojos de hoy, aquellos eran sobrios libros escolares, 
en blanco y negro, pero qué llenos de buen sentido para enseñar a leer 
bien, a escribir con precisión, a penetrar en el maravilloso mundo de 
la literatura y de la música, a identificar las unidades de la lengua y 
a definirlas con rigor, a aplicar la lógica en su análisis, a ir «despa-
cito y buena letra, / que el hacer las cosas bien, / importa más que el 
hacerlas», divisa machadiana muy repetida por José Manuel Blecua… 
Libros para ayudar a formar la personalidad del niño en contacto con 
el patrimonio cultural que representa una lengua, con su intensa varia-
ción en el espacio geográfico, en los niveles sociales, en los estilos o 
registros comunicativos y, especialmente, en la continuidad, cambiante 
y permanente, de su historia. Libros humanos…

José Manuel me apeó el «don» algunos años después de lo que 
he contado: cuando yo acababa de licenciarme en Filología Románica 
y coincidí con él en los Cursos de Verano de la Universidad de Zara-
goza en Jaca. Y ahí se sitúa la segunda, larga, etapa que evoco ahora. 
Habríamos de convivir en Jaca casi veinticinco veranos. Y me cupo 
el privilegio de ser alumna suya en las clases que impartía; de ser 
también compañera suya de paseos, de tertulias, de guiñotes, guiñotes 
inocentes y divertidos en la sobremesa de comidas y cenas (algunos 
avezados jugadores nos reprochaban nuestra falta de dominio del juego: 
no controlábamos todas las cartas conforme avanzaba la partida, pero 
nosotros nos sentíamos los mejores guiñotistas del mundo). Sobre todo, 
me cupo el honor de ser su amiga: me distinguió con su amistad, amis-
tad compartida con el director de los Cursos, Serafín Agud, y con los 
profesores más habitualmente presentes en ellos: Félix Monge, Tomás 
Buesa, Gaudioso Giménez, Rosendo Tello, José Mari Enguita, Pepe 
Laguna, Antonio Muniesa… Cuánto he conversado con José Manuel, 
cuánto me ha enseñado, de la historia de la literatura española, pero, 
sobre todo, de los valores que hacen al hombre persona. En directo, de 
tú a tú, más allá de los libros escolares… y de los artículos magistrales 
publicados en conspicuas revistas filológicas, en sus libros o en sus 
ejemplares ediciones críticas.

José Manuel Blecua es, para mí, lo será siempre, un ejemplo de 
vida. «El único sordo que conozco» —me dijo una vez en Soria su 
amigo Heliodoro Carpintero— «que no es receloso». Esa condición, 
esa sordera, no obstaculizó nunca la labor de José Manuel —tal vez 
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incluso le ayudó a desarrollarla— y no le impidió, en modo alguno, 
disfrutar, con felicidad y con entusiasmo, de la familia, de la amistad y 
de la vida: José Manuel supo revestir o transformar su sordera en pura 
coquetería. Blecua fue un hombre consagrado a una tarea que él mismo 
consideraba un deber de patriotismo (son palabras textuales suyas): 
recuperar los textos fundamentales de los grandes poetas españoles, 
sobre todo de los Siglos de Oro. Una labor profundamente generosa, 
discreta, sacrificada y necesaria, al tiempo que, como él mismo recal-
caba, humilde: «Es indispensable», me decía, «pero pocos tenemos el 
valor, la paciencia (la paciencia, sí, para él —como para mi padre—, la 
gran virtud: «La vida es cuestión de paciencia», solían decir los dos), 
el sentido del deber y la sencillez requeridos para llevarla a término». 
José Manuel nos ha dejado, así, los textos de don Juan Manuel, de los 
Argensola, de Quevedo, de Herrera, de Fray Luis…, de tantos otros, 
editados y anotados primorosamente: listos para ser estudiados, anali-
zados, investigados..., como él mismo, por supuesto, hizo también. Su 
sueño era realizar una historia de la literatura española de los siglos 
XVI y XVII. Y ha dejado una obra señera, que los historiadores y los 
críticos literarios valoran con justeza y con admiración, con mucha 
más autoridad que yo.

En aquellos años de Jaca, José Manuel me estimuló y me ayudó en 
momentos fundamentales de mi vida: durante la elaboración de la tesis 
doctoral, y en la preparación de las sucesivas oposiciones o concursos 
a los que me presenté. Fue especialmente en el verano previo a los 
ejercicios de la Agregación de Lengua Española de Zaragoza (otoño de 
1979) cuando más me apoyó, porque, a veces, me sentía agotada. Hasta 
el punto de que mi maestro, Félix Monge, me reprochó (cordialmente 
y con sentido del humor), en una ocasión en la que estuve a punto de 
tirar la toalla, que Blecua ejercía más autoridad en mí que él mismo, 
pues, como se dice castizamente, «me sacó del hoyo», simplemente 
con sus palabras, llenas de cordialidad y de afecto. Sí, hacía habitable, 
acogedor, el mundo que lo rodeaba y, al mismo tiempo, te enseñaba a 
conocerte mejor, a base de pinceladas certeras: «No eres curiosa…» o 
«¡Pero qué aragonesica que eres!».

Finalmente, quiero evocar mi último encuentro con José Manuel 
Blecua. Fue en Barcelona, en su casa de Folgarolas, 18, desde la que 
tantas veces me había escrito y a la que tantas veces le había escrito 
yo. Un par de años antes de su muerte. Lo compartí con mi marido, 
Juan Rivero Lamas, y con su hijo, el otro José Manuel Blecua. Fue 
una visita breve, pues no queríamos fatigarlo. Y, curiosamente, solo 
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hablamos de Zaragoza, y de los años en los que él vivió aquí. Recordó 
cómo nos veíamos en la calle, cuando mi padre me llevaba al colegio. 
Y yo recuperé la intensidad de su mirada, sus ojos risueños, el pelo 
rizado negro (aunque ya completamente blanco, seguía siendo precioso), 
y su mágica sonrisa… Habíamos cerrado el círculo. Pero no quiero 
cerrar así estas líneas.

Quiero declarar, una vez más (lo he dejado escrito ya en otro lugar), 
que, para la historia de Aragón en el siglo XX y, particularmente, para 
la de la Zaragoza de esa centuria, José Manuel Blecua representa una 
de las figuras más positivas, más fecundas, más importantes y, al mismo 
tiempo, más serenas, más armónicas. Me alegra, por ello, pensar que 
el presente número del Archivo de Filología Aragonesa contribuye a 
mantener viva su memoria y destaca la deuda de gratitud que tenemos 
contraída con él. Afortunadamente, quienes no conocieron personalmente 
a Blecua pueden recuperarlo a través de sus obras e incluso es posible 
que transiten por las aulas del Instituto que lleva su nombre (él solía 
bromear con aquello de que habría estudiantes que dirían «Estudié con 
Blecua y con los libros de Blecua» o «Estudio con los libros de Blecua 
en el Blecua»), pero, además, considero un deber recalcar que el nombre, 
la figura y la obra de José Manuel Blecua deben quedar a salvo, sobre el 
tiempo, para cualquier humanista español, y, más importante aún, para 
cualquier español que pase conscientemente por la escuela. Quienes lean 
estas páginas deben tener presente que le debemos muchísimo. Blecua 
fue determinante en la formación de miles de muchachos a través de 
su cátedra de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto «Goya» de 
Zaragoza, durante los casi veinte años que transcurren entre 1940 y 
1959. Allí despertó vocaciones para estudiar y comprender las huma-
nidades, no solo en los estudiantes de Letras (por ejemplo, la llamada 
promoción de oro del Goya del 41, que dio insignes filólogos, filóso-
fos e historiadores: Manuel Alvar, Gustavo Bueno, Fernando Lázaro, 
Félix Monge, Antonio Ubieto…), sino también en estupendos médicos, 
matemáticos, físicos, químicos, abogados, veterinarios, arquitectos, 
ingenieros, militares… Y quizá él se sentía particularmente orgulloso 
de este gran segundo grupo de antiguos alumnos (por aquello de que 
había conseguido atraerlos hacia la gramática y la literatura desde pre-
ferencias más bien científicas o técnicas): de hecho, solía manifestarme 
a menudo su cariño y admiración por Gabriel Guillén, catedrático de 
Patología Médica de la Universidad de Zaragoza.

La labor de José Manuel Blecua trascendió ampliamente los muros 
del Goya. Fue profesor también en la Universidad. Y, además, realizó 
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una labor cultural extraordinaria a través de su presencia en diversas 
tertulias literarias, por medio de sus conferencias, de sus artículos 
en el periódico (el Heraldo de Aragón, sobre todo), de la edición de 
libros, como la colección de Clásicos Ebro, que creó con apoyo de Luis 
Boya, y, muy especialmente, en el marco de la Institución «Fernando el 
Católico», en particular desde las páginas de este Archivo de Filología 
Aragonesa que ahora lo recuerda. Combinó la capacidad para trabajar 
intensamente, calladamente, permanente y constantemente, con aliento 
de largo alcance (con proyectos colosales que llevaba inexorablemente a 
término) y, al mismo tiempo, la habilidad para colaborar con los demás, 
dando prueba de independencia ideológica y de sentido de la amistad, 
de la caballerosidad y del señorío, por encima de las diferencias de 
posición política. De hecho, compartió y realizó proyectos y trabajos 
o estudios con Luis Horno Liria, con Jesús Manuel Alda Tesán, con 
Eugenio Frutos, con Francisco Ynduráin, con Ildefonso-Manuel Gil, 
con Rafael Gastón Burillo, con Ángel Canellas, con Antonio Beltrán, 
con Fernando Solano (estos tres últimos, protagonistas esenciales en 
la Institución «Fernando el Católico»)…

Y, sobre todo, estuvo conectado, diariamente, a través del correo 
(cuánto le gustaba escribir cartas y qué preciosamente las redactaba), 
con los hispanistas más importantes del mundo: Dámaso Alonso, pero 
también Espinosa o Hill o Wilson. Se carteó con Jorge Guillén o con 
Pedro Salinas. Llegó a reunir una biblioteca absolutamente preciosa. 
Fue, pues, un faro de modernidad, de cosmopolitismo (viajó a varias 
universidades de los Estados Unidos a comienzos de los años cin-
cuenta) en la Zaragoza de posguerra, que abandonó solo parcialmente 
cuando ganó la cátedra de Literatura Española en la Universidad de 
Barcelona, en 1959. En dicha Universidad sería el maestro de maestros 
verdaderamente brillantes en el ámbito de la Filología Hispánica: sus 
dos hijos (José Manuel Blecua Perdices, actual director de la Real 
Academia Española, y Alberto Blecua Perdices, catedrático de Lite-
ratura Española de la Universidd Autónoma de Barcelona), Francisco 
Rico, Aurora Egido, José-Carlos Mainer, Rosa Navarro Durán, Raquel 
Asun, prematuramente fallecida, María Teresa Cacho Palomar, sobrina 
suya, y tantos otros.

José Manuel fue, además, un hombre entrañablemente unido a 
su familia: en cierto modo, ejercía una cierta función patriarcal en 
su seno, especialmente para con su hermana Lola y sus estupendos 
sobrinos Cacho-Blecua, de los cuales, Juan Manuel Cacho Blecua es 
también discípulo suyo ejemplar. Blecua era asimismo el mejor y más 
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fiel de los amigos. Y, en fin, quiero subrayar también que he visto a 
pocos padres tan orgullosos de sus hijos: hablaba de «su mayor» y de 
«su pequeño» con verdadera devoción.

Tengo para mí que fue esa rara combinación de dones lo que 
más nos sedujo de su personalidad a cuantos lo conocimos y, estoy 
convencida de que fue eso lo que lo mantuvo joven, guapo, atractivo, 
elegante, hasta el final de su vida.

María Antonia Martín Zorraquino
Cátedra «María Moliner»

(Institución «Fernando el Católico)
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A pie, a caballo, en coche. Aragón 
visto desde la Ilustración

María-Dolores Albiac Blanco 
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Para Maribel Sánchez y Rosendo Tello,
con quienes he corrido Cortes y llegado  

más allá de la Sublime Puerta.

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.



MArÍA-DoLorES ALBIAC BLANCo

36 AFA-69

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.
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resumen: A lo largo del XIX, los hombres de letras pasaron a ser conside-
rados los «verdaderos héroes de la edad moderna». El artículo utiliza la memoria 
autobiográfica del historiador zaragozano Eduardo Ibarra para reconstruir el paisaje 
de figuras literarias y grandes hombres que se consolidaron como modelos de la 
comunidad aragonesa y española en el periodo de la Restauración. A diferencia 
de lo ocurrido en Europa tras la experiencia de la Gran Guerra, en la España del 
primer tercio del siglo XX no se renovó el sentimiento nacional basado en el culto 
político a los muertos, y las políticas de heroización mantuvieron los esquemas 
decimonónicos hasta 1936.

Palabras clave: historiografía, historia cultural, hombres de letras, escritores, 
historiadores, héroes, Eduardo Ibarra, Aragón, España, siglo XIX, siglo XX.

Abstract: Although the Nineteenth Century, men of letters became the «real 
heroes of the Modern Age». This article visits the autobiographical reminiscences 
of Eduardo Ibarra (historian from Zaragoza), in order to depict the landscape of 
literary characters and great men who merged themselves as community models, 
even in Aragon and the entire Spain, during the Bourbon Restoration. Differently 
to what happened in Europe after the Great War, during the first third of the 

* Este artículo se integra dentro del Proyecto de Investigación HAR2012-31926, representaciones 
de la Historia en la España Contemporánea: Políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-2012), 
del Ministerio de Economía y Competitividad.
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Twentieth Century Spain, the national sentiment based upon the cult of the death 
great men was not renewed. In contrast, the politics of heroization according to 
the Nineteenth-Century schemes remained until 1936.

Key words: historiography, cultural history, men of letters, writers, historians, 
heroes, Eduardo Ibarra, Aragón, Spain, XIXth century, XXth century.

Ernst Kantorowicz comenzó uno de sus artículos más conocidos 
con el comentario de la carta pastoral del cardenal Mercier Patriotisme 
et Endurance, leída en las navidades de 1914 en una Bélgica ocupada 
por los alemanes1. El trabajo formaba parte del corpus historiográfico 
dedicado a la teología política medieval que el historiador prusiano, 
antiguo soldado en el bosque de Argonne, cerca de Verdún y, por 
entonces, profesor en Berkeley, había iniciado con la biografía del 
Kaiser Friedrich der Zweite (1927) y completaría, seis años después, 
al editar The King’s Two Bodies2.

Recién estrenado 2014, huelga decir que esta referencia inicial no 
responde, simplemente, a la propensión característica de los historia-
dores a celebrar efemérides (en este caso, el centenario del comienzo 
de la Gran Guerra). Antes bien, obedece a la original interpretación 
histórica de la antigua idea pro patria e mori que contiene el texto de 
Kantorowicz. En sus páginas, rastrea la imbricación del concepto con 
la noción cristiana del martirio, de cómo se fue llenando de conteni-
dos a través de las estrechas relaciones establecidas entre la religión 
y el patriotismo, de los mecanismos de penetración sentimental en 
los combatientes y, en último término, de la extensión temporal del 
«atractivo imperecedero de los héroes de guerra del país» (desde las 
Cruzadas hasta el conflicto de 1914-1917, continuada, por supuesto, 
durante la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra de 1945)3. 
Esta intensa revalorización emocional se vio acentuada, sin duda, por 
la modernidad que trajo consigo la consolidación de los Estados y de 
las naciones. Percibidos los Estados nacionales como los nuevos cor-
pus mysticum de la política, el sacrificio voluntario de los guerreros-
ciudadanos se elevó a la condición de ejemplo supremo del patriotismo. 

1. Ernst H. Kantorowicz, «Pro Patria Mori in Medieval Political Thought», The American Historical 
review, 56, 3 (April 1951), pp. 472-492.

2. Ernst H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. un estudio de teología política medieval, 
Madrid, Akal, 2012 (estudio preliminar de José Manuel Nieto Soria, pp. 5-20).

3. Un apunte en Keith Lowe, Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial, 
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012, pp. 86-88.
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Y se constituyó, a la vez, en un componente venerable de la pedagogía 
de la solidaridad, considerada entre las virtudes más tradicionales del 
héroe en el nuevo espacio histórico de la nación.

En 1836, Wilhelm von Humboldt, al principio de su libro Sobre la 
diversidad del lenguaje humano y su influencia en el desarrollo espiri-
tual de la humanidad, escribió que el lenguaje, además de ser el único 
patrimonio de los individuos, «es para la nación lo que infaliblemente 
hará que nazcan y se desarrollen en ella las grandes personalidades»4. 
Ciento cincuenta años después, en el análisis comparado que William 
Johnston consagró al culto de los aniversarios en la cultura contempo-
ránea, señaló, entre otras cuestiones, los diferentes contenidos de las 
celebraciones en países vencedores en los grandes conflictos bélicos 
del siglo XX como Francia o Gran Bretaña (con gran predominio de 
los acontecimientos y los hombres políticos y/o militares) frente a los 
vencidos Alemania o Italia donde la política se rebaja ante la exalta-
ción de la cultura y las efemérides de los grandes artistas5. En 1988, 
el antropólogo especialista en santos y místicos cristianos, Jean-Pierre 
Albert, estableció una completa tipología de las glorias locales, de los 
héroes y las heroínas nacionales que crecieron durante el siglo XIX «en 
función de una lectura identitaria de la historia»6. Y más recientemente, 
el historiador italiano Alberto Mario Banti ha escrito con acierto que, 
al lado del sacrificio y del honor/virtud, el parentesco aparece como 
una tercera figura profunda que se coloca en la constelación funcional 
del nacionalismo. En su opinión, a través de una imagen tan obvia y 
fácilmente accesible, se estructura una de las matrices que construyen 
el lenguaje nacional. Para él, «imaginar la nación como un sistema 
de parentesco, es decir, como una red de relaciones que se extienden 
hacia atrás, hacia las generaciones precedentes, que actúa en el pre-
sente con los contemporáneos y que se proyecta hacia el futuro de 
las generaciones venideras», además de dar una enorme importancia 
al nexo biológico entre las generaciones y los individuos (a términos 
como raza o sangre), significa, antes de nada, pensarla:

4. Cit. por Emilio Lledó, Los libros y la libertad, Barcelona, RBA, 2013, pp. 36-37. La cita en 
Wilhem von Humbolt, Sobre la diversidad del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo 
espiritual de la humanidad. Traducción y prólogo de Ana Agud, Barcelona-Madrid, Anthropos-Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1990, p. 24.

5. William Johnston, Post-modernisme et bimillénaire. Le culte des anniversaires dans la culture 
contemporaine, Paris, PUF, 1992.

6. Jean-Pierre Albert, «Du martyr à la star. Les métamorphoses des héros nationaux», en Pierre 
Centlivres, Daniel Fabre y François Zonabend (dirs.), La fabrique des héros, Paris, Éditions de la Maison 
des sciences de l’homme, 1998, p. 15.
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como una «comunidad de descendencia», dotada de una genealogía propia 
o, si se prefiere, de una historicidad específica propia. A partir de este 
tipo de concepción, la reflexión sobre la historia y sobre los grandes 
hombres de la comunidad (Dante, Petrarca, Machiavelli, Parini) adquiere 
significado. Lo que vincula las acciones realizadas por las generaciones 
pasadas (la batalla de Legnano, las vísperas sicilianas, el duelo de Barletta, 
la defensa de Florencia, la revuelta de Génova, entre otras) al presente de 
la nación es tanto una concepción «figural de la historia», como el hecho 
de que los grandes hombres o los combatientes del pasado pertenecen 
por «naturaleza» a la comunidad cuya historia han ilustrado7.

De esta manera, porque el Diecinueve fue, entre otras muchas cosas 
más, la centuria de la historia y de los superhombres, de los territorios 
nacionales y de sus confines locales, en las siguientes páginas me 
serviré de la condición heroica con la que fueron investidos algunos 
actores del Aragón finisecular para abocetar un paisaje con figuras, 
de personajes célebres, descendientes y continuadores de las glorias 
literarias del Viejo Reino. Una tierra unificada y monolítica, según 
comenzaron a escribir los escritores de historia de aquel entonces, que 
los movimientos tectónicos de la política, las presiones de la sociedad 
y los cambiantes escenarios de la cultura, habían transformado en una 
región de la contemporánea nación española8.

Por lo demás, sin entrar en los debates más actuales sobre la 
grandeza o la excepcionalidad de los individuos y la negación de su 
importancia en el desarrollo de la historia9, quiero advertir, de entrada, 
que los aragoneses mencionados en el texto no son reyes, ni santos, ni 
tan siquiera guerreros. Y señalar, después, que nuestra selección está 
filtrada por la memoria autobiográfica del historiador Eduardo Ibarra. 
La mirada lectora de este personaje de la cultura local zaragozana le 
permitió dejar el testimonio de quienes se constituyeron en los héroes 

7. Alberto Mario Banti, «El discurso nacional italiano y sus implicaciones políticas (1800-1922)», 
en Ferrán Archilés, Marta García Carrión e Ismael Saz (eds.), Nación y nacionalización. una perspectiva 
europea comparada, València, Universitat de València, 2013, pp. 51-52. Algunos vectores de reflexión 
que plantea la relación entre las biografías de los individuos y las identidades nacionales, en Xosé M. 
Núñez Seixas y Fernando Molina Aparicio, «Identidad nacional, heterodoxia y biografía», en el libro 
colectivo editado por los dos autores citados, Los heterodoxos de la patria: biografías de nacionalistas 
atípicos en la España del siglo XX, Granada, Comares, 2011, pp. 11-17.

8. Sobre la construcción de la historia provincial aragonesa, véase mi libro Luces de la Historia. 
Estudios de historiografía aragonesa, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2014, pp. 169-253. Una 
completa relación bibliográfica en Ángel Artal Burriel, Historias municipales aragonesas, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2010.

9. Véase mi artículo, «En el taller del historiador: la(s) biografía(s) como práctica histórica e 
historiográfica», Gerónimo uztariz, 28-29 (2012-2013), pp. 8-27. En cualquier caso, no hace falta decir 
que la centuria decimonónica fue, también, el siglo de las clases y del pueblo, de los movimientos 
sociales y de las revoluciones.
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literarios de su juventud. Y eso, antes de dar el salto a la élite de 
los catedráticos españoles destinados en la Universidad Central de 
Madrid.

Hombres de letras: «verdaderos héroes de la edad moderna»

Para esta ocasión, pues, los elegidos pertenecen a la saga de Zurita, 
los Argensola o Gracián y encajan dentro de la amplia categoría de los 
hombres de letras, de los profetas del pensamiento y de los sabios que 
pusieron su trabajo científico e intelectual al servicio de la patria. Los 
nombres de todos ellos están traídos hasta aquí como manifestación 
esencial del tipo de héroe moderno que, avanzado en el siglo XVII por el 
famoso jesuita aragonés10, debía mucho a Johann Wolfgang von Goethe. 
Y, especialmente, a la trascendencia alcanzada por el Goethezeit en el 
universo de la cultura europea decimonónica y, aún mundial, durante 
las primeras cuatro décadas del siglo XX («No seríamos hoy lo que 
somos, sin Goethe», confesó el último mandarín del historicismo ale-
mán, Friedrich Meinecke; «Goethe el libertador, Goethe el educador», 
dijo Ortega y Gasset)11.

En ese orden, no estará de más empezar recordando aquí que la 
recepción en nuestro país del maestro alemán vino de la mano del 
montisonense José Mor de Fuentes. Políglota y cosmopolita, este escri-
tor que bebió del venero de la Ilustración y se impregnó del moderno 
espíritu del siglo diecinueve (de los románticos y de los liberales), 
fue el traductor y autor de la primera edición crítica de Las cuitas 
del joven Werther (1835)12. Mientras tanto, en el mercado europeo e 
internacional, la enorme difusión de las ideas del consejero áulico de 
Weimar fue responsabilidad de Thomas Carlyle que, en 1824, vertió 
al inglés los cuatro volúmenes de Los años de aprendizaje de Wilhelm 

10. Aurora Egido señala que Gracián concibe «la grandeza del héroe no como puro trasunto bélico 
e incluso político, sino vinculando también a ella la grandeza que se puede alcanzar con el ejercicio de 
las letras. No en vano ya en el primor XII (f. 46) El Héroe cifra la excelencia heroica no solo en las 
hazañas, sino en las plumas que las celebran» (cf. «Estudio preliminar» a Baltasar Gracián, El Héroe, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» p. LXI). Una contextualización de la obra, en Jesús Pérez 
Magallón, Construyendo la modernidad: la cultura española en el Tiempo de los Novatores (1675-1725), 
Madrid, CSIC, 2002, pp. 239-255.

11. Friedrich Meinecke, El historicismo y su génesis, Madrid, F.C.E., 1983, p. 379. La frase de 
Ortega en Mercedes Martín Cinto, «Recepción de Werther en España», en Juan Jesús Zaro (ed.), Traduc-
tores y traducciones de literatura y ensayo (1835-1919), Granada, Editorial Comares, 2007, p. 84.

12. Véase M. Martín Cinto, op. cit., pp. 86-89; y Jesús Caseda Teresa, Vida y obra de José Mor 
de Fuentes, Monzón, CEHIMO, 1994.
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Meister (1824)13. Este entusiasta admirador de Goethe publicó Sartor 
resartus, auténtica novela de formación cuyo primer libro es plenamente 
autobiográfico14. Y, poco después, se hizo historiador contemporáneo al 
editar en tres volúmenes una Historia de la revolución Francesa15. Sin 
embargo, frente al derecho de las masas invocado por el patriarca Voltaire 
y, fundamentalmente, porque las masas desbocadas de la Revolución 
le dieron miedo, en las siguientes décadas la filosofía de la historia y 
de la vida del fugaz rector de la Universidad de Edimburgo le condujo 
a resaltar el papel de los héroes individuales, ejemplarizados en sus 
obras sobre Oliver Crommwell (1845) y la biografía de Federico II 
de Prusia (1858-1865). De todos modos, el plan de estos libros lo 
había esbozado en la media docena de conferencias reunidas bajo el 
título de Los Héroes, en las que, superando las ideas de su admirado 
Goethe, estableció las seis categorías fundamentales de su evolución 
histórica y la aparición de una teoría de culto al héroe y del heroísmo 
en la historia16. En su conocida quinta lectura, dictada el 19 de mayo 
de 1840, otorgaba presencia a los literatos (Men of Letters), juzgados 
como la más novedosa y principal forma de heroísmo17.

Para el sabio de Chelsea (que ante la «cuestión social» y las rei-
vindicaciones del Chartism, reclamó la actuación de una verdadera 
aristocracia, fundada en el mérito), se trataba de una República literaria 
liderada por las figuras de Fichte y Goethe, entre cuyos representantes 
más sobresalientes contaba a Samuel Johnson, Jean-Jacques Rosseau 
o su paisano Robert Burns. Un senado académico de notables, «ver-
daderos héroes de la edad moderna», para quienes:

Su vida es un fragmento del sempiterno corazón de la Naturaleza, 
siéndolo todos, más los débiles desconocen la realidad, siéndole infieles 
las más de las veces, mientras los fuertes son heroicos, perennes, porque 

13. Su consideración como la novela de formación por antonomasia en Miguel Salmerón, La 
novela de formación y peripecia, Madrid, A. Machado Libros, 2002, pp. 107-119.

14. Thomas Carlyle, Sartor resartus: The Life and opinions of Herr Teufelsdröckh, London, 
Chapman and Hall, 1831, pp. 1-142.

15. Th. Carlyle, The French revolution: a history, 3 vols., London, Chapman and Hall, 1837. En 
1900, Miguel de Unamuno tradujo la obra para la editorial La España Moderna (el libro contó con tres 
ediciones consecutivas hasta 1902); vid. Juan Antonio Yeves Andrés (con la colaboración de F. J. Martínez 
Rodríguez y M. Tostón Olalla), La España Moderna. Catálogo de la Editorial. Índice de las revistas, 
Madrid, Libris (Asociación de Libreros de Viejo), 2002, pp. 123, 132 y 136.

16. Carlyle presentaba a los héroes como los guías benevolentes de las masas, modelos fundadores 
del orden social, investidos de los símbolos del poder (político y cultural) en quienes cristalizaban las 
acciones y emociones de la época, véase Sabina Loriga, Le Petit X. De la biographie à l’histoire, Paris, 
Éditions du Seuil, 2010, pp. 62-92.

17. Th. Carlyle, Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, London, Chapman and Hall, 
1840, pp. 143-180.
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la verdad no puede ocultárseles. El literato, como todos los héroes, existe 
para proclamarla como le sea posible. Interiormente realiza la misma fun-
ción que aquellos a quienes las remotas generaciones llamaron profetas, 
sacerdotes, divinidades, debido a que todos ellos vinieron al mundo para 
lo mismo: para expresar o llevar a cabo lo que había que hacer18.

En todo caso, como sucederá con el resto de padres de la patria 
y figuras emblemáticas que pueblan los panteones de las naciones, 
la muerte como culminación de unas trayectorias singulares unida a 
los azares históricos de la posteridad, se sitúan entre las condiciones 
necesarias para la consolidación del discurso heroico de los hombres 
de letras19. Una fortuna postrera elaborada en los cambiantes entornos 
de las políticas del pasado, teatralizadas —siguiendo la terminología 
charteriana— en una variable sucesión de rituales y ceremonias civiles, 
fiestas políticas y conmemoraciones culturales.

Por lo demás, dentro de estos «ritos de interacción» que, en tanto 
en cuanto representaciones de las relaciones entre los individuos y 
la comunidad otorgan sentido a la realidad que les ha tocado vivir, 
los funerales oficiales abrían las puertas de los afectos colectivos del 
público, contribuyendo, de manera especial, al despertar de las emo-
ciones y los sentimientos de pertenencia de los más jóvenes20. Ahora 
bien, antes de los símbolos sociales y las identidades políticas, en el 
espíritu de la época estaba la familia (importante no solo por el «capital 
cultural heredado», señalado hace años por Bourdieu; sino, también, 
por haberse convertido «en sinónimo de la comunidad nacional en su 
conjunto, o en un término que indica su núcleo fundacional mínimo»)21. 
Y, a su lado, se encontraba el individualismo posesivo como fomento 
del ansia por la educación, el autodidactismo y el deseo de «querer 
ser» a través de la imitación creativa de los modelos22.

18. Ibídem, pp. 144-145. [La traducción pertenece a la edición al cuidado de Francisco L. Cardona 
Castro de Los Héroes, Barcelona, Bruguera, 1967, pp. 224-225].

19. Un recorrido histórico sobre las construcciones heroicas en Daniel Fabre, «L’atelier des héros», 
en P. Centlivres, D. Fabre y F. Zonabend (dirs.), La fabrique des héros, pp. 233-318.

20. Véase Emmanuel Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l`âge romantique (1814-
1840), Paris, Champ Vallon, 2009 (especialmente pp. 13-21); y «Sensibilités et politique. L’exemple 
du culte des morts à l’âge romantique», en Anne-Emmanuelle Demartini y Dominique Kalifa (dirs.), 
Imaginaire et sensibilités aux XIXe siècle. études pour Alain Corbin, Paris, Éditions Créphis, 2005, 
pp. 137-146. Por su parte, el tratamiento que el tema de la muerte recibía en la prensa de la época 
en Antonio Belmonte, Muertos de papel. La muerte en la historia, la prensa y las esquelas, Albacete, 
Antonio Belmonte, 1998.

21. A. M. Banti, «El discurso nacional italiano y sus implicaciones políticas (1800-1922)», 
p. 53.

22. Veáse el amplio ensayo de Javier Gomá Lanzón, Imitación y experiencia, Barcelona, Crtítica, 
2005; y Richard Posner, El pequeño libro del plagio, Madrid, El Hombre del Tres, 2013, pp. 54-66.
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Duelos, ritos y cenizas ilustres

Por esos caminos, los recuerdos autobiográficos de Eduardo Ibarra 
y Rodríguez registran la estrecha relación sentimental que le unió a 
su padre Clemente hasta la muerte de este, acaecida en Calatayud a 
finales de julio de 1899. Esta coherente sublimación de la memoria del 
padre-profesor (catedrático de Disciplina Eclesiástica, decano de la 
Facultad de Derecho y vicerrector de la Universidad de Zaragoza) sirve, 
antes de nada, para corroborar cómo el curso de la vida profesional 
del futuro titular de la cátedra de Historia universal de Zaragoza y 
de la Central madrileña estuvo determinado por los azares de la vida 
familiar (en 1888, con apenas veintidós años ingresó en el escalafón 
oficial de catedráticos y se jubiló en 1940)23. De hecho, convertido el 
hogar en una extensión de la universidad y la cultura en una relación 
ritualizada dentro de la misma casa, no tiene nada de sorprendente 
que el estudiante asumiera con naturalidad el hábito de la lectura y 
manifestara desde su edad más temprana una gran curiosidad por el 
entorno cultural que le rodeaba.

Pasados los años, en 1902, con motivo del homenaje a la primera 
revista de Aragón creada en 1878, rescataría uno de sus escasos recuer-
dos juveniles para celebrar el estímulo que significó la publicación en el 
despertar de su apetito intelectual. «Recuerdo que entonces, al abrirse 
mi entendimiento á los placeres de la ciencia y del arte (estudiaba en el 
Instituto), leía con avidez los números de la Revista, que sólo á medias, 
y muy a medias, lograba entender»24. Situado el acontecimiento en el 
segmento de su vida comprendido entre los doce y catorce años, tal 
vez se trate de un recuerdo distorsionado, una experiencia adaptada 

23. Las ideas que siguen y los datos biográficos de los Ibarra en mis trabajos, «La circunstancia 
universitaria del catedrático Eduardo Ibarra y Rodríguez», en Ignacio Peiró Martín y Guillermo Vicen-
te y Guerrero (coords.), Estudios históricos sobre la universidad de Zaragoza, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2010, pp. 141-168; el prólogo a la reedición del libro de Eduardo Ibarra,  
El problema cerealista en España durante el reinado de los reyes Católicos (1475-1516), Pamplona, 
Urgoiti Editores, 2014 (en prensa); y en el libro que lo continúa, Los maestros de la Historia: Eduardo 
Ibarra y la profesión de historiador en España (en preparación).

24. Eduardo Ibarra y Rodríguez, «Homenaje», revista de Aragón (enero 1902), p. 1. Ibarra fue el 
fundador-director, junto a Julián Ribera y Miguel Asín, de la segunda revista de Aragón (continuada en 
Madrid, a partir de 1906, como Cultura Española); véase José-Carlos Mainer, regionalismo, burguesía 
y cultura: revista de Aragón (1900-1905) y Hermes (1917-1922), Zaragoza, Guara Editorial, 1982; y 
los artículos de María Dolores Albiac, «En torno al regeneracionismo: de Revista de Aragón a Cultura 
Española», en María Ángeles Naval (coord.), Cultura burguesa y letras provincianas (Estudios sobre 
el periodismo en Aragón entre 1834 y 1936), Zaragoza, Mira Editores, 1993, pp. 301-335; y «Rege-
neracionismo y literatura en la revista Cultura Española (1906-1909)», en José Luis García Delgado 
(dir.), La España de la restauración: política, economía, legislación y cultura, Madrid, Siglo XXI, 
1985, pp. 489-532.
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al momento y el contexto de la rememoración. Sin embargo, no deja 
de ser menos revelador del tipo de lecturas e ideas que moldearon el 
pensamiento del joven Ibarra.

De ese modo, aunque no es posible determinar con seguridad las 
obras y autores que leyó por entonces y cuáles apreció en particular, 
cabe pensar que su conocimiento de los literatos y grandes sabios de 
la región comenzó, al menos en parte, con los trabajos que vieron la 
luz en aquel «empeño voluntarioso y provinciano» que fue la revista 
de Aragón. Hermana menor de las tres mayores publicaciones de alta 
cultura de la España del momento (la revista de España, la Europea 
y la Contemporánea), como escribió José-Carlos Mainer,

la publicación de 1878 ocupa un destacado lugar en la secuencia regio-
nalista que arranca de la segunda mitad del siglo XVIII, elabora sus 
referencias prestigiosas en la época romántica (a la vez que la atención 
a lo pintoresco, a lo costumbrista, siembra las futuras cosechas de un 
folclorismo elemental y cazurro) y se prepara a desplegar al calor del 
regeneracionismo finisecular25.

Por primera vez, respondiendo al llamamiento de la redacción «á 
una entusiasta juventud»26, el aventajado estudiante de bachillerato tras-
pasó las puertas de la cultura local y empezó a descubrir, por sí mismo, 
los perfiles del espacio cultural aragonés. Un paisaje de horizontes 
limitados, henchido de tradición y sociabilidad erudita, que construía 
su singularidad emergente en su correspondencia con la realidad de 
la cultura nacional española y cuyos aspectos mundanos —con sus 
catedráticos y abogados, eruditos, literatos y periodistas, anécdotas 
profesionales y ambientes sociales— le eran familiares desde niño.

Con la avidez propia de los recién llegados, la mirada lectora de 
Ibarra pudo detenerse ante la galería de hombres célebres del antiguo 
país, entusiasmarse con las campañas en defensa de los monumentos 
locales, embeberse de la especificidad de un pasado proyectado en 
las pinturas de historia y el derecho foral o compartir con sus con-
temporáneos la fascinación por la trayectoria cívica y erudito-literaria 
de Jerónimo Borao, fallecido a las 9 de la mañana del sábado 23 de 

25. J.-C. Mainer, «Sobre la Revista de Aragón (1878-1880)», prólogo a la edición microfoto-
gráfica de la revista de Aragón (1878-1880), Teruel, IET, 1991, reproducido en M.ª Á. Naval (coord.), 
Cultura burguesa y letras provincianas, pp. 147-148. La consulta de la revista en red <http://ifc.dpz.es/
publicaciones/ver/id/3108>.

26. La Redacción, «A nuestros lectores», revista de Aragón, I, 1 (domingo 6 de octubre de 
1878), p. 1.
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noviembre de 187827. A fin de cuentas, se trataba de un respetado pro-
fesor cuyo libro «de lectura» había estudiado en la escuela y a quién, 
sin duda, había conocido en las salas de la Universidad zaragozana28. Y 
un eximio escritor al que, ahora, veía convertido en el icono colectivo 
que «encarnaba la dimensión localista de cuanto admiraban» aquel 
grupo de aficionados a las letras de la alta Restauración que, a primera 
hora de la tarde del domingo, asistieron a su funeral en la iglesia de 
San Pedro Nolasco29. Mezclado entre la gente, el joven Ibarra debió 
de contemplar el espectáculo público de la muerte: el pequeño ataúd 
cubierto con «un birrete de flecos todo negro, una banda de gran cruz 
de Carlos III […], y un bastón de mando»30, acompañado por la marcha 
vacilante del terno y la cruz alzada, la gran corona costeada por los 
estudiantes universitarios y la procesión compuesta por «lo que de más 
notable, en ciencias y letras, encierra la capital de Aragón»31.

En un mundo de mayores donde la juventud no representaba un valor 
por sí mismo, los catedráticos y dignatarios locales eran discretamente 
señalados por los padres de los otros muchachos que participaban en 
las exequias del prohombre de la patria aragonesa:

Ese que preside, con rojo, es Mosén Pedro Berroy; ese que no se quita 
el birrete amarillo es Don Genaro Casas, el médico; ya lo conocías; ese 
de azul claro y barba gris es Don Pablo Gil y Gil, mi condiscípulo de la 
escuela; ese otro de azul oscuro, gran barba negra y cabellera ensortijada 
es Don Bruno Solano, un sabio; ese otro de birrete rojo y blanco es Don 
Clemente Ibarra; rojo es Derecho, blanco es Teología; ese otro viejo de 
azul claro y barba blanca es Don José Puente y Villanúa, otro sabio, y 

27. Una aproximación biográfica reciente en José Eugenio Borao Mateo, Jerónimo Borao y Cle-
mente (1821-1878). Escritor romántico, catedrático y político aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 2014.

28. Con el seudónimo de Tiburcio Clemente, Borao escribió, en colaboración con Leandro Bescós, 
El Tesoro de la Infancia. Método de lectura, Zaragoza, 1856.

29. J.-C. Mainer, «Sobre la revista de Aragón (1878-1880)», p. 144.
30. Juan Moneva y Puyol (1871-1951), futuro catedrático de Derecho Canónico de la Facultad de 

Zaragoza (ingresó en 1903 y se jubiló en 1941), tenía siete años cuando, después de comer y vestido «casi 
de gala», acompañó a su padre al entierro de Borao (Memorias, Zaragoza, Talleres de Artes Gráficas de 
«El Noticiero», 1952, p. 50). Ferviente católico, conservador, maurista y franquista tras la guerra civil, 
este prolífico escritor, anticostista declarado y controvertido publicista, fue desde su juventud uno de los 
grandes amigos de Eduardo Ibarra, siendo auxiliar de la cátedra durante los últimos años de docencia de 
su padre. Moneva dedicó a los dos Ibarra numerosas referencias en sus Memorias escritas en 1947.

31. Baldomero Mediano y Ruiz, «Crónica semanal», revista de Aragón, I, 9 (domingo 1 de 
diciembre de 1878), p. 66. Además de la noticia del fallecimiento del Rector publicada en la revista 
de Aragón, I (domingo 24 de diciembre de 1878), p. 64, y la breve descripción del sepelio, en los 
siguientes números, junto a la biografía escrita por Cosme Blasco citada más adelante y la noticia del 
retrato «que, en breves momentos, hizo del finado, D. Joaquín Pallarés, pintor zaragozano», aparecerán 
otras informaciones como el homenaje que le tributó la sociedad zaragozana la noche del sábado 7 de 
diciembre en el Teatro Principal («Crónica semanal», revista de Aragón, I, 11 (domingo 15 de diciembre 
de 1878), p. 83).
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tan sabio como en su Facultad, en música; ese completamente calvo es 
Don Roberto Casajús, de Derecho; ese es Ríos, uno de los boticarios del 
Coso; el que va de morado; ese de blanco y azul celeste, Don Manuel 
José de Lama y Castro Fernández, Rector del Seminario de San Valero, 
donde aprenden los que van para curas; gallego; muy querido del Señor 
Arzobispo […]. Ese de amarillo es Arpal; ese de rojo es Brualla…32.

Convertida la ceremonia del entierro en un rito de iniciación social 
y heroización ciudadana, el comentario final del padre de Juan Moneva, 
«Recuérdate de este día y de este hombre que ha muerto», resume la 
política pedagógica dirigida a fijar en la memoria de las nuevas gene-
raciones los modelos de actuación y conducta de los hombres célebres 
desaparecidos33.

De todos modos, porque el hecho fue muy comentado cuando 
sucedió, desde principios de 1860 en adelante, los estudiantes de Zara-
goza que se dirigían a las Facultades de Letras y Derecho sabían que 
el rostro del Diablo caído en la portada de San Miguel de los Navarros 
era el de Borao, representado por Félix Oroz (un escultor que quiso 
embromar a su correligionario político y amigo desde sus tiempos de 
los Escolapios)34. El tres veces Rector de la Universidad zaragozana 
que, además de luchar en aquella memorable jornada del 5 de marzo 
de 1838 y pasar por la cárcel en 1848, dejó testimonio de su acendrado 
liberalismo esparterista al escribir la Historia del alzamiento de Zara-
goza en 1854 (acontecimientos revolucionarios en los que participó 
activamente, siendo el secretario de la Junta y el autor de las leyendas 
e inscripciones que ilustraban el arco del triunfo levantado para recibir 
al Duque de la Victoria en Zaragoza)35. Desde las alturas de la piedra, 
Jerónimo Borao fue la representación permanente de la generación 
precursora de ingenios, hombres célebres de la ciudad, literatos y artis-
tas, románticos y costumbristas, conspiradores, liberales históricos y 
patriotas, foralistas y fueristas aragoneses cuyas lápidas comenzaban 
a poblar el cementerio de Torrero. Un grupo constituido, entre otros 
muchos, por Braulio Foz, Ángel Gallifa, Mariano Gil y Alcaide, Manuel 

32. J. Moneva, Memorias, p. 50.
33. Ibídem, p. 51.
34. Wifredo Rincón García, un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza, Caja de 

Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1984, pp. 83-88.
35. La participación de Borao en los acontecimientos de 1838 se narra en el excelente libro de 

Raúl Mayoral Trigo, El 5 de marzo de 1838. Aquella memorable jornada… (1838-1844), Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 2014, pp. 16, 87, 179, 208, 211-212, 215, 218, 255-256. La noticia y 
la entrada de Espartero el 20 de julio de 1854 por la puerta de Santa Engracia la cuenta Mariano Gracia 
Albacar, Memorias de un zaragozano (1850-1861), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2013, 
pp. 69-73 (la segunda visita en mayo de 1856 en pp. 94-99).
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Lasala, Javier de Quinto, José María Huici, Miguel Agustín Príncipe, 
Ponciano Ponzano o María del Pilar Sinúes36.

Hombres célebres, varones ilustres y héroes de la región

Pero no todo debió de ser culto a las cenizas ilustres y al patri-
monio histórico. Parece posible que el Ibarra catorceañero se dejara 
arrastrar por el deseo de emular las trayectorias de los vivos y, en un 
despliegue de independencia intelectual, iniciara el proceso que le lle-
varía a transformar la voluntad de saber en una necesidad individual. 
Aguijoneado por los nombres impresos de la catarata de rostros que 
formaban parte de su vida cotidiana, muy bien pudo identificarse con 
las imágenes triunfantes de un rosario de paisanos que habían fabricado 
sus glorias literarias en la Villa y Corte.

Una amplia galería de personajes en la que se daban cita, entre 
otros, los nombres de Valentín Carderera, Vicente de la Fuente o Mariano 
Viscasillas y que, muy bien, pudo empezar con la noticia del nuevo 
académico de la Historia, el sabio católico Francisco Codera37. De 
hecho, en el momento de su fallecimiento, a este padre de la escuela 
de arabistas españoles (la tribu de los «Banu Codera»), cuyo núcleo 
fundador lo formaron un puñado de figuras de la región (Mariano de 
Pano, Ramón García Linares, Miguel Asín y Palacios, Mariano Sánchez 
Bruil, Alberto Gómez Izquierdo o Mariano Gaspar Remiro)38, Ibarra lo 

36. Junto a los apuntes biográficos de alguno de estos autores redactados por Carlos Forcadell 
Álvarez en rutas del cementerio de Torrero. ruta de personas ilustres, Zaragoza, Ayuntamiento de Zara-
goza, 2013, véanse, entre otros, el libro de Guillermo Vicente y Guerrero, Las ideas jurídicas de Braulio 
Foz y su proyección política en la construcción del Estado liberal español, Zaragoza, Rolde de Estudios 
Aragoneses-Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008; y las colaboraciones reunidas por José-Carlos 
Mainer y José M.ª Enguita (eds.), Localismo, costumbrismo y literatura popular en Aragón. V Curso 
sobre lengua y literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999. 

37. Reseñado por Germán Salinas, «El Nuevo Académico de la Historia», revista de Aragón, II, 
19 (domingo 18 de mayo de 1879), pp. 146-149. El discurso de ingreso de Codera, que versó sobre la 
«Dominación arábiga en la Frontera Superior, más o menos, en la cuenca del Ebro y Galicia meridional 
desde el año 711 al 815», fue contestado por Vicente de la Fuente, Discursos leídos ante la rAH, en la 
recepción pública del Sr. D. ---, el día 20 de abril de 1879, Madrid, Imp. de los Sres. Rojas, 1879.

38. La personalidad de Codera (Fonz [Huesca], 28-06-1836 – Fonz [Huesca], 6-11-1917), en María 
Jesús Viguera, «Al-Ándalus prioritario. El positivismo de Francisco Codera», prólogo a la reedición 
de Francisco Codera y Zaidín, Decadencia y desaparición de los almorávides en España, Pamplona, 
Urgoiti Editores, 2004, pp. IX-CXXXVII. Una nota sobre la escuela de los arabistas fundada por este 
altoaragonés de Fonz (Huesca) en mi trabajo, «Los aragoneses en el Centro de Estudios Históricos: 
historia de una amistad, historia de una «escuela», historia de una profesión», en J.-C. Mainer (ed.), 
El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas (con un homenaje a rafael 
Lapesa), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» – Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cultu-
rales, 2010, pp. 135-171.
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situó en el espacio elevado de los «aragoneses ilustres»39. En la base 
de esta condición ciudadana se encontraba el apego filial a la patria 
chica de quienes «por naturaleza» pertenecían a la comunidad. Nuevos 
héroes contemporáneos de las letras aragonesas capaces de compaginar 
la vocación intelectual con el compromiso con la tierra que les vio 
nacer. Y esto era algo que cumplía sobradamente el «buen amigo de 
mi padre», Francisco Codera:

no fue solo el científico absorto en sus librotes de especialista, enreve-
sados e ininteligibles para los profanos, no iba los veranos a las playas 
de moda a formar en la tertulia de un prohombre político: marchaba a 
Fonz, a su casa solariega, a ver los olivos y los frutales y los terrenos del 
patrimonio familiar y allí en contacto con los labriegos rudos y atrasados, 
su amor al terruño patrio y sus amores se exaltaba; los escasos ahorros 
del modesto sueldo que dejaban en su bolsillo las facturas de los libros, 
se empleaban en probatinas agrarias para traer máquinas, mejorar los 
cultivos, levantar, en suma, la situación moral y material de aquellos 
baturros; no era un hombre que viviera en las nubes de la ideología, 
miraba a la tierra, a la madre tierra, base y sustento de todos, engen-
dradora de frutos y caracteres, de hombres y de cosas, y así vivía feliz 
y dichoso, querido y respetado, católico ferviente y práctico, caritativo, 
desinteresado y sin miedo, afán ni deseo perturbador40.

De igual manera, estaba entroncado con el campo aragonés el 
apologista católico, escritor y erudito historiador bilbilitano Vicente 
la Fuente. Un catedrático de Derecho Canónico, académico de la His-
toria y Rector de la Universidad Central a quien frecuentará durante 
su época de doctorado madrileño:

Recuerdo mi entrada, acompañado de mi padre, su buen amigo, 
compañero y paisano, en el modesto piso de la calle de Valverde, y la 
franca y cordial acogida que aquel señor afable, locuaz, con su habla 
ceceosa, el acento dulce, el rostro expresivo, encuadrado por las patillas 
canosas; la amabilidad y el afecto con que recibió a aquel provinciano, 
estudiante de Doctorado, recién llegado a la Corte, y que en ella quedó 
a los pocos días, sumergido en el mareante tráfago de la vida madrileña. 
Sucesivas visitas me fueron descubriendo poco a poco las cualidades 
intelectuales de aquel varón alegre, socarrón, graciosísimo y acertado 

39. E. Ibarra, «Aragoneses ilustres. Don Francisco Codera», El Noticiero. Diario político inde-
pendiente, 5487 (martes 13 de noviembre de 1917), p. 3, recogido, junto a un extracto del catálogo de 
sus obras, en las 14 páginas del cuadernillo necrológico firmado por Eduardo Ibarra «en nombre de sus 
discípulos y amigos» y que estos le dedicaron a su muerte, citado por M.ª J. Viguera en «Al-Ándalus 
prioritario. El positivismo de Francisco Codera», p. XXXIX nota 120.

40. Ibídem. El entrecomillado sobre la amistad con su padre en E. Ibarra, «Prólogo» a «¿Por qué 
inició Castilla la colonización española en América? Última lección expuesta en cátedra por D. --- al ser 
jubilado, por edad, en 30 de enero de 1936», revista de la universidad de Madrid, II, I (1942), p. 7.
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en los juicios de personas, doctrinas, libros y tendencias en boga; su 
casa fue en aquellos primeros meses de adaptación madrileña mi puerto 
de refugio espiritual, el lugar de consulta y de información científica, y 
pude apreciar entonces la extraordinaria y variadísima cultura de aquel 
hombre, que, con la mayor sencillez, bondad y llaneza, citaba libros y 
libros, sirviendo de guía y conductor al principiante; sólo he conocido 
en mi vida que ya no es corta, dos eruditos de su mismo tipo, que se 
llamaron Menéndez Pelayo y don Eduardo de Hinojosa41.

Una trama de paisanos sobresalientes en los medios académicos 
capitalinos, muchos de ellos neocatólicos (al lado de los citados, baste 
recordar al sacerdote José Salamero Martínez, académico de la de 
Morales y Políticas, tío y valedor de Joaquín Costa) entre los que 
destacaba, también, el darocense Toribio del Campillo42. Recordado 
por Ibarra, junto a Ignacio Andrés, Julio Monreal, Francisco Zapater 
y Severino Alderete, en el grupo de los «eruditos de buena ley»43, el 
catedrático de Bibliografía e Historia Literaria en la Escuela Superior 
de Diplomática, fue uno de los prebostes del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos44.

En el orden local, debió de sentirse impresionado por las palabras 
del «orador incomparable», Faustino Sancho y Gil45. El gran propietario 
agrícola de Calatayud (como su padre Clemente y él mismo), krausista 
polifacético, republicano posibilista, promotor del Ateneo de Zaragoza 
y prohombre de la comunidad que falleció de manera repetina a finales 
de agosto de 189646. Y, sin duda, pudo reconocerse en la prosa arqueo-

41. E. Ibarra, «Palabras leídas en la velada necrológica en su honor, celebrada el día 27 de octubre 
en el Teatro Principal de Calatayud», reproducidas en «Homenaje a la buena memoria de D. Vicente 
de la Fuente y Bueno (q.s.g.h.), académico de número», Boletín de la real Academia de la Historia, 
t. LXXXI-Cuaderno VI (diciembre de 1922), pp. 497-498. La bio-bibliografía de Vicente de la Fuente 
en I. Peiró y G. Pasamar, Diccionario Akal de Historiadores Españoles Contemporáneos, Madrid, Akal, 
2002, pp. 263-265.

42. Toribio del Campillo envió dos breves colaboraciones a la revista de Aragón, «Los esmal-
tes aragoneses», II, 8-9 (domingo 9 de marzo de 1879), pp. 62-65, y «La biblioteca del Doctor don 
Gabriel Sora», II, 27 (domingo 13 de julio de 1879), pp. 212-213; 28 (domingo 20 de julio de 1879), 
pp. 219-220.

43. E. Ibarra, «Homenaje», p. 1.
44. Sobre este catedrático nacido en Daroca (1824-1900), además de la necrológica de Vicente 

Vignau, «D. Toribio del Campillo y Casamor», revista de Aragón, I, 3 (marzo de 1900), pp. 65-66, 
véase su voz en I. Peiró y G. Pasamar, Diccionario Akal de Historiadores Españoles Contemporáneos, 
p. 155; y, de los mismos autores, Escuela Superior de Diplomática (los archiveros en la historiografía 
española contemporánea), Madrid, ANABAD, 1996, pp. 161-163.

45. E. Ibarra, «Homenaje», p. 1. La importancia y las colaboraciones de este personaje en la 
revista en J.-C. Mainer, «Sobre la Revista de Aragón (1878-1880)», pp. 144-145 y 173-174.

46. Sobre Faustino Sancho y Gil (Morés [Zaragoza], 10-02-1850 – Épila [Zaragoza] 29-08-1896), 
véanse las páginas que le dedica Francisca Soria Andreu en El Ateneo de Zaragoza (1864-1908), Zara-
goza, IFC, 1993 (su muerte y velada necrológica que le dedicó el Ateneo y en la que participó Ibarra 
en pp. 204-208); y Las fiestas del Gay Saber. El caso aragonés, Zaragoza, IFC, 1995.
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lógica de Víctor Balaguer, el vate catalán estrechamente ligado a la 
tierra aragonesa. Tío del poeta barcelonés pero criado en la ciudad y 
miembro de la redacción de la revista, Valentín Marín y Carbonell, el 
cronista de Barcelona que dedicó una trilogía a Los Pirineos y un libro 
a El Monasterio de Piedra, fue honrado con «el título y timbre de hijo 
adoptivo» de Zaragoza47, además de ser recibido como miembro de la 
Económica y «que el Círculo Mercantil «estrenará la luz eléctrica en 
la (sic) Salon la noche de sus lecturas»48. Del predicamento adqui-
rido por este hombre de letras catalán naturalizado zaragozano en los 
círculos regionalistas de la ciudad resulta indicativo que, en 1880, la 
revista que leía el primerizo Eduardo Ibarra se hiciera eco del ingreso 
de Balaguer en la asociación Lo rat Penat49.

Por lo demás, las relaciones del escritor vilanovés con los literatos 
de la región venían de largo, cuando menos, desde los tiempos en los 
que Jerónimo Borao ejerció de corresponsal aragonés del periódico 
político progresista La Corona de Aragón, que había fundado y dirigido 
en Barcelona entre 1854-1856. Actuó como mantenedor en los Juegos 
Florales de Zaragoza (1894) y Calatayud (1896) y, hasta el final de sus 
días, mantuvo la correspondencia con los principales hombres de letras 
locales (desde su gran amigo Borao y el poeta Víctor Iranzo Simón, hasta 
Faustino Sancho, Mariano Baselga, Cosme Blasco, María Pilar Sinúes 
o Mariano de Pano y Ruata). En uno de los últimos actos públicos a 
los que acudió Balaguer, el político de largo recorrido montisonense 
con aficiones literarias e historiográficas lo coronó como «príncipe 
de las letras españolas y cantor egregio de la tradición aragonesa»50. 
Apenas unos meses más tarde, el 16 de enero de 1901 por la noche, 
el tren que transportaba su féretro desde Madrid hasta el cementerio 
de Vilanova i la Geltrú, paró en la estación de Zaragoza donde una 

47. El entrecomillado en Víctor Balaguer, Discurso leído en la fiesta inaugural de los Juegos 
Florales de la ciudad de Zaragoza por el Excmo. Sr. D. ---, y contestación al mismo por el Sr. D. Mariano 
de Pano y ruata. Presidente del Cuerpo de Mantenedores, Zaragoza, Imp. del Hospicio, 1900, p. 5.

48. «Carta de Faustino Sancho y Gil a Víctor Balaguer, Zaragoza, 8 mayo, 1896», en Enrique 
Miralles, Cartas á Víctor Balaguer, Barcelona, Puvill Libros, 1995, p. 512. 

49. V. Balaguer, «Del renacimiento del lemosín», revista de Aragón, III, 6 (25-8-1880), p. 172, 
citado por José-Carlos Mainer, «Sobre la Revista de Aragón (1878-1880)», pp. 154 y 158.

50. Mariano de Pano y Ruata, «Discurso del Presidente del Cuerpo de Mantenedores Sr. D. --- en 
contestación al anterior», en Víctor Balaguer, Discurso leído en la fiesta inaugural de los Juegos Florales 
de la ciudad de Zaragoza, p. 32. Sobre este personaje que alcanzará el galardón de patriarca de las 
letras aragonesas, véase mi estudio introductorio, «La Condesa de Bureta o la arbitraria oportunidad de 
un Centenario», a la reedición de Mariano de Pano, La Condesa de Bureta y el regente ric, Zaragoza, 
Editorial Comuniter, 2006, pp. I-XLVI; y el apunte «Mariano de Pano y la historiografía española», en 
Alberto Sabio Alcutén (coord.), De la Guerra de la Independencia a Joaquín Costa. Monzón en la tinta 
del siglo XIX, Huesca, Ayuntamiento de Monzón, 2011, pp. 353-366.
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comisión de condolencia, presidida por el alcalde y representantes de 
las principales entidades culturales ciudadanas, rindieron homenaje a 
sus restos51. El 24 de ese mismo mes, Eduardo Ibarra fue el primer 
orador de la velada necrológica que le dedicó el Ateneo zaragozano, 
glosando su figura de historiador y señalando la influencia que Balaguer 
había ejercido «entre los cultivadores de las ciencias históricas»52. Y, 
en 1902, en su particular ofrenda literaria aparecida en la revista de 
Aragón, lo situó, al lado de Borao, en el pedestal de los dos «ilustres 
padres de nuestro renacimiento literario»53.

En todo caso, si volvemos una vez más a los comienzos, a los 
primeros atisbos culturales de Ibarra, también cabe suponer que se reco-
nociera con los pruritos de escritor del aspirante a catedrático Manuel 
Zabala y Urdaniz. Por aquel entonces, se trataba de un licenciado en 
Letras y Derecho muy conocido en la ciudad (su padre era el director 
del Colegio Politécnico de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza) que daba sus 
primeros pasos en la profesión docente en la que alcanzaría la cátedra 
de Geografía e Historia del Instituto de San Isidro de Madrid54. Un 
literato novel que, antes de iniciarse en la carrera política en las filas 
de los demócratas martistas (será concejal y alcalde de Valencia en 
1893, diputado a Cortes por Liria en 1898 y consejero de Instrucción 
Pública en 1904), trataba de hacerse un nombre en los círculos eruditos 
de su ciudad publicando en la revista de Aragón55.

Catedráticos y eruditos: próceres de la historia aragonesa

En aquel tiempo donde no existían las fronteras profesionales y 
los límites entre la historia y la literatura eran borrosos, este núcleo 
primario de escritores y figuras relevantes de la comunidad aragonesa 

51. Víctor Balaguer murió en Madrid el 14 de enero de 1901. Tenía 76 años, y el día 16, una 
formidable comitiva recorrió las calles de la capital hasta la estación de Atocha; véase Joan Palomas i 
Moncholi, Víctor Balaguer. renaixença, revolució i progrés, Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, 2004, p. 591.

52. E. Ibarra, «Balaguer historiador», Discurso leído en el Ateneo de Zaragoza en el mes de enero 
de 1901, citado por Francisca Soria Andreu, El Ateneo de Zaragoza (1864-1908), pp. 210-211.

53. E. Ibarra, «Homenaje», p. 1.
54. Una primera aproximación a la trayectoria de Manuel Zabala y Urdaniz (Zaragoza, 14-09-

1852 – Madrid, 8-03-1927), cuyo hijo Pío Zabala y Lera será catedrático de Historia Contemporánea 
de España y primer Rector de la Universidad Central franquista, en la voz que le dedican I. Peiró y 
G. Pasamar en el Diccionario Akal de Historiadores Españoles Contemporáneos, pp. 681-682.

55. Manuel Zabala, además de una poesía y un artículo de prosa erudita, publicó la primera parte 
del «Discurso pronunciado por su autor en las oposiciones á las plazas de Auxiliares en la Sección de 
Letras, vacantes en el Instituto de Zaragoza», revista de Aragón, III, 10 (30-5-1880), pp. 143-149.
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se completaba con los catedráticos de Historia universitarios, los aca-
démicos y los eruditos, aficionados a las cosas del pasado aragonés. Y 
en esta relación, la mirada lectora de Ibarra muy bien pudo identificarse 
con la erudición peregrina del prolífico Cosme Blasco y Val que, junto 
a otros escritos, había publicado en la revista de Aragón una amplia 
«Biografía del erudito é insigne literato zaragozano. Don Jerónimo 
Borao»56. Antes de escucharlo en las clases de Historia Universal durante 
su época de estudiante universitario, resulta difícil excluir el tipo de 
sentimientos que pudo suscitar en Ibarra la personalidad deslumbrante 
del popular catedrático57. Al fin y al cabo, el celebrado escritor era 
compañero de su padre Clemente Ibarra y de su tío Pablo Gil y Gil 
en el viejo caserón de la plaza de la Magdalena donde todos lo cono-
cían desde los «seis o siete años» cuando pasaba el tiempo «jugando 
con porteros y bedeles»58. Pero no solo eso. Junto a sus cuadros de 
costumbres aragonesas que tanto estaban ayudando a la «invención» 
del baturrismo59, las historias locales de Teruel, Daroca, Jaca, Huesca 
o Zaragoza escritas por el «catedrático de España que más obras ha 
publicado»60, eran muy celebradas por la juventud zaragozana.

En este punto, sí es cierto que solo tenemos el recuerdo de Eduardo 
Ibarra de la primera revista de Aragón para sustentar la suposición 
de que tenía un conocimiento extenso de la cultura histórica local. Lo 
que sí se podría demostrar, sin embargo, es que como otros chicos de 
su generación, aprendices de exploradores intelectuales que echaban 
raíces por todas partes y leían La Derecha, y las noticias del Diario de 
Avisos de Zaragoza («El Diarico») 61, debió de nutrirse con las lecturas 

56. Cosme Blasco, «Biografía del erudito é insigne literato zaragozano. Don Jerónimo Borao», 
revista de Aragón, I, 10 (8-12-1878), pp. 76-77; 11 (15-12-1878), pp. 84-85; 12 (22-12-1878), pp. 92-94; 
13 (29-12-1878), pp. 100-101; II, 1 (12-1-1879), pp. 3-5; 2 (19-1-1879), pp. 10-12; 3 (26-1-1879), 
pp. 18-19; 5 (9-2-1879), pp. 34-35; y 6 (16-2-1879), pp. 42-44.

57. Sobre Cosme Blasco y Val (Zaragoza, 27-09-1838 – Zaragoza, 5-12-1900), véase su voz en 
I. Peiró y G. Pasamar en el Diccionario Akal de Historiadores Españoles Contemporáneos, pp. 130-131; 
y la investigación de José Luis Flores Pomar, Cosme Blasco Val. Aproximación a la biografía de un his-
toriador, Diploma de Estudios Avanzados (DEA), Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, 
defendido el 24 de septiembre de 2012.

58. E. Ibarra, «Prólogo» a «¿Por qué inició Castilla la colonización española en América? Última 
lección expuesta en cátedra por D. --- al ser jubilado, por edad, en 30 de enero de 1936», p. 3.

59. Bajo el seudónimo de Crispín Botana, escribió varias series de costumbres aragonesas, incidien-
do especialmente en los aspectos más chuscos de la iconografía regional. Una panorámica en José Luis 
Acín y José Luis Melero en Cuentos aragoneses, Palma de Mallorca, José J. Olañeta, editor, 19973.

60. Felix Latassa, «Blasco y Val (D. Cosme)», en Biblioteca antigua y nueva de escritores ara-
goneses de Latassa. Aumentadas y refundidas en forma de Diccionario bibliográfico-biográfico, por 
Miguel Gómez Uriel, Zaragoza, Impr. de Calixto Ariño, 1884, I, p. 220.

61. J. Moneva, Memorias, p. 254. Las fichas descriptivas del periódico posibilista La Derecha. 
Diario democrático (1881-1901), fundado y dirigido por el catedrático de Medicina, concejal y político 
seguidor de Castelar, Joaquín Gimeno-Fernández Vizarra; y el Diario de Avisos de Zaragoza. Noticias, 



IGNACIo PEIró MArTÍN

86 AFA-69

de la historia que tenía a su alcance, y que esta pasó a formar parte del 
sedimento de su personalidad. Desde los días de su infancia en adelante, 
su fondo sentimental pudo verse impresionado con las estampas del 
pasado aragonés recogidas en los «manuales ó libritos de vulgarización 
para las escuelas»62. A continuación, con las representaciones almace-
nadas en las páginas de la popular Historia de Aragón de Antonio Sas, 
compuesta, ilustrada y adicionada por Braulio Foz:

cuyos cinco tomos —los de la Historia— había comprado mi padre por 
un duro en la librería de viejo de Comas Hermanos; de viejo por su mer-
cancía y de viejos por sus dueños, lo mismo el alto y de bigote cenizoso 
que el de mezquina estatura, gesto triste y bigote artificialmente negro. 
Catalanes ambos, «grat ne sia Deu»63.

Y, como se ha dicho, con el caudal de imágenes vertidas en las 
historias municipales de la provincia, entre las que destacaban «las 
obras numerosas de D. Cosme Blasco»64.

Conforme pasaban los años, sus códigos de adolescente pudieron 
encontrar mucho de admirable en la encendida defensa de la primitiva 
historia del viejo Reino realizada por el erudito, «menos apreciado de 
lo que merece, D. Tomás Ximénez de Embún»65, editor de la Crónica de 
San Juan de la Peña que iniciaba la Biblioteca de Escritores Aragoneses, 
patrocinada por la Diputación provincial e impulsada por una junta en la 
que su padre actuaba de vocal66. Lo que es más, viviendo como vivía en 
una sociedad de «viejos abogados foralistas aragoneses»67, su curiosidad 

decretos y anuncios. Periódico de la tarde (1870-1937), en Lola Hernández Ara et alii, repertorio de 
publicaciones periódicas zaragozanas anteriores a 1940, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
Universidad de Zaragoza, 1998, pp. 124-125 y 131-134.

62. E. Ibarra, «Estado actual de los estudios históricos en Aragón», en Meditemos. Cuestiones 
pedagógicas, Zaragoza, Cecilio Gasca, Librero, 1908, p. 33. Sobre estos «libritos», véase Eloy Fernández 
Clemente, «El aragonesismo didáctico: manuales y «catecismos» de Historia de Aragón, en la Restaura-
ción (1875-1931)», rolde. revista de Cultura Aragonesa, 69 (julio-septiembre de 1994), pp. 4-17; y mi 
introducción, «El Aragón de los niños de Rafael Fuster» a Rafael Fuster, Compendio de la Historia de 
Aragón y Zaragoza para el uso de las Escuelas de Primera Enseñanza, Zaragoza, Edizions de l’Astral, 
1997, pp. VII-XXII (reedición facsímil de la edición de Zaragoza, Imp. y Lit. de F. Villagrasa, 1884).

63. Historia de Aragón, compuesta por A. S. y corregida, ilustrada y adicionada por Braulio 
Foz. Estudio preliminar de Antonio Peiró, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2003, 6 vols. 
(reproducción facsímil de la edición de Zaragoza, Imp. de Roque Gallifa, 1848-1850, 5 vols.). La cita 
pertenece a J. Moneva, Memorias, p. 61. 

64. E. Ibarra, «Estado actual de los estudios históricos en Aragón», p. 33.
65. Ibídem, p. 32. Una aproximación a la trayectoria del literato, erudito, historiador, archivero 

del Ayuntamiento y cronista de Zaragoza Tomás Ximénez de Embún y Val (Zaragoza, 1843 – Zaragoza, 
9-04-1924), en Fernando Castán Palomar, Aragoneses Contemporáneos. Diccionario biográfico, Zaragoza, 
Ediciones Herrein, 1934, pp. 551-552; y Gran Enciclopedia Aragonesa, XII, pp. 3371.

66. E. Ibarra, «Estado actual de los estudios históricos en Aragón», pp. 32-33.
67. E. Ibarra, «Prólogo» a «¿Por qué inició Castilla la colonización española en América?», p. 5. 

Un apunte sobre los foralistas aragoneses decimonónicos en José Ignacio López Susín, Gente de leyes. 
El Derecho aragonés y sus protagonistas, Zaragoza, IberCaja, 2004, pp. 102-129.
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estudiantil le pudo llevar a leer las páginas de la reseña histórico-política 
del antiguo reino de Aragón y ojear, cuando menos, el largo estudio 
«Del feudalismo y de los señores territoriales de Aragón», publicado en 
la revista de los abogados, la General de Legislación y Jurisprudencia, 
por el famoso escritor y jurisconsulto zaragozano, fallecido en 1874, 
Manuel Lasala68. Y por la familiaridad de los nombres de sus autores 
y porque, según escribió a principios de siglo, «lo más interesante que 
acerca de Aragón se publicó en esta época, vió la luz fuera de él»69, no 
cabe duda de que Ibarra tuvo noticias de «los Estudios críticos acerca 
de la Historia y el Derecho de Aragón, de D. Vicente de la Fuente, y 
las obras de D. Víctor Balaguer, Codera y [Manuel] Danvila»70.

En cualquier caso, el hecho de que en sus escritos autobiográficos 
solo encontrara un pequeño lugar para el nombre de Blasco y Val, es 
significativo de cómo su admiración por las formas de pensar la historia 
de aquel «laborioso publicista» fue pasajera71, trocándose con el tiempo 
en cierto malestar, consigo mismo no menos que con sus profesores 
y colegas de Facultad. Pero hasta que eso ocurriera deberían de suce-
der muchas cosas. Por ahora, gran parte de la admiración que pudo 
sentir por los catedráticos de Historia debió encontrarla en el recién 
nombrado decano de la Facultad de Letras, Pablo Gil y Gil72. Hijo de 
una familia de propietarios rurales de la provincia, apasionado por la 
viticultura y antiguo profesor transeúnte por la geografía universitaria 
española, poseía la inteligencia versátil del amateur, la perseverancia 
del coleccionista rescatador de documentos y las aspiraciones del sabio, 
aficionado a la arqueología, la numismática o el arabismo. Pasiones 
que le permitieron ostentar con energía sus pretensiones eruditas en el 
espacio público de la cátedra, la cultura y la vida política ciudadana, 
pues, «la Historia lo abarca todo, [y] a él se lo consultaban todo»; 
confiriéndole la identidad que le convertiría, en las últimas décadas del 
XIX, en «la figura más representativa de la Universidad de Zaragoza»73. 

68. Manuel Lasala, reseña histórico-política del Antiguo reino de Aragón, Zaragoza, Edizions de 
l’Astral, 1993 (edición facsímil de la edición de Zaragoza, Imp. y Libr. de Roque Gallifa, 1865); y «Del 
feudalismo y de los señores territoriales de Aragón», revista General de Legislación y Jurisprudencia, 
tomos XIII a XVIII (1858-1867).

69. E. Ibarra, «Estado actual de los estudios históricos en Aragón», p. 33.
70. Ibídem, pp. 33-34.
71. Así lo calificó E. Ibarra en «Homenaje», p. 1.
72. Natural de Alpartir, pueblo de la provincia de Zaragoza perteneciente al partido judicial 

de La Almunia y próximo a Calatayud, nació el 26 de enero de 1833, en el seno de una familia de 
propietarios rurales, y murió en Zaragoza el 10 de abril de 1905. La trayectoria académica de Pablo 
Gil y Gil en la voz que le dedican I. Peiró y G. Pasamar, Diccionario Akal de Historiadores Españoles 
Contemporáneos, pp. 297-298.

73. Los entrecomillados en J. Moneva, «Don Pablo Gil y Gil», pp. 111 y 105, respectivamente.
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Un personaje típicamente decimonónico, el de catedrático universita-
rio de provincias, fue lo que quiso representar en la vida y, como tal, 
hasta resulta natural que Eduardo Ibarra se sintiera más ligado a este 
tío paterno, vecino de la calle Alfonso (vivía en el 3.º izquierda del 
número 13), que a cualquier otro de sus profesores de Historia.

Lo que es más, retrospectivamente resulta claro que el joven Ibarra 
halló en él un mentor académico y un maestro amigo que, de alguna 
manera, actuó como trasunto fiel de la imagen del padre. Y justamente 
porque, sin llegar a producirse la «transferencia» de sentimientos anun-
ciada por Freud74, muchas acciones de uno y muchas opiniones del 
otro parecen dictadas por las convicciones del catedrático y revelan la 
influencia ejercida sobre su discípulo. La fuerza de Gil y Gil residía 
en la inmediatez de la palabra. A través de ella y en forma de rotundas 
afirmaciones, proyectaba su naturaleza de «libro de texto oral» sobre el 
auditorio atónito de estudiantes que tomaban apuntes de la asignatura 
Historia crítica de España.

Aplicado a su tarea de explicar con firmeza la genealogía histórica 
del Estado nacional liberal y burgués, Pablo Gil le enseñó a utilizar la 
erudición provinciana para fundamentar y llenar de contenidos locales las 
imágenes de la historia de España75. Dictadas en claves ideológicas las 
lecciones dedicadas por Gil y Gil al «antiguo Reino» medieval aragonés 
le debieron de confirmar en la idea tan absolutamente extendida entre 
los historiadores y los públicos de las regiones de que los pasados de 
sus localidades eran partes complementarias y nunca representaciones 
alternativas y separadas, distintas o antagónicas, de la cultura nacional 
española76. Y es que, «cuantas veces pudo y, en cada una, lo más que 
pudo»77, Pablo Gil fue un esforzado defensor de

74. Peter Gay, Freud. una vida de nuestro tiempo, Barcelona, Ediciones Paidós, 1989, p. 57.
75. Frente a las opiniones que entienden la presencia o construcción de las identidades locales o 

los provincialismos como un fenómeno de signo opuesto al proceso de creación de la cultura nacional 
española a lo largo del siglo XIX, Virginia Maza explicó cómo, desde la aparición del libro de Josep 
María Fradera (Cultura nacional en una societat dividida. Patriotisme i cultura a Catalunya (1838-1868), 
Barcelona, Curial, 1992), se están desarrollando unas líneas de investigación que, además de plantear 
la necesidad de profundizar en la historicidad de la identidad nacional española en el XIX, destacan 
los nexos entre liberalismo, identidad regional y nacional, afirmando la importancia de lo local y la 
construcción de las regiones en la aceptación del nuevo marco nacional («El pasado de los territorios. 
El recurso a las tradiciones institucionales territoriales en la legitimación del Estado constitucional. La 
obra de Braulio Foz», en Carlos Forcadell et alii (eds.), usos de la historia y políticas de la memoria, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 228-230, notas 1-8).

76. Véase I. Peiró, Los guardianes de la Historia. La historiografía académica de la restauración, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006 (19961), pp. 89 y 138-143.

77. J. Moneva, «Don Pablo Gil y Gil», p. 125.
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ese pueblo que ya desde los primeros días de su aparición en la Historia 
se muestra como instrumento penetrado de su fin histórico, el primero 
en Europa en perseverancia y valor, hasta hoy inquebrantable, y sí solo 
aherrojado por los excesos brutales de una fuerza extraña, pero adorme-
cido por el peso de largos infortunios, ha seguido arrastrando una vida 
lánguida, aislada, siendo por cierto digno de mejor suerte, pueblo en 
suma, cuyo buen sentido y libertades políticas son aun en nuestros días 
la admiracion del mundo78.

Un catedrático que, ni dudaba en indignarse públicamente al «oír 
o leer que alguien llamaba “Coronilla” a la gloriosa Confederación; 
llamada, por antonomasia injusta, como lo son todas las antonomasias, 
“¡Monarquía Aragonesa! ¡¡¡Coronaza!!!”, decía con voz terrible»79. Ni 
menos aún, en utilizar las ideas popularizadas por Thierry, Guizot o 
Savigni treinta años antes, para reclamar, como parte de la memoria 
propia de las «clases medias», el papel histórico del «llamado Tercer 
Estado», porque:

Aragón se adelanta á casi todos los pueblos de Europa en los resul-
tados de esa lucha tenaz de las clases de la sociedad, que es por decirlo 
así, la lucha del hombre con el hombre á fin de rescatar su dignidad, tan 
ultrajada en los pueblos antiguos.

Los Comunes son el primer elemento de las naciones; el movimiento 
comunal que se manifiesta en Europa en el siglo XII, abre la era de las 
nacionalidades; de ellos nace bien pronto el Tercer Estado, y el Tercer 
Estado es toda la nación menos algunos privilegiados80.

Más adelante, Eduardo Ibarra se daría cuenta de que los sentimien-
tos son una materia sospechosa para el profesional de la historia y que 
solo puede emplear algunos detalles, seleccionados con mucho cuidado 
y expresamente relacionados con sus categorías de trabajo, dado que 
lo que importa es acercarse a la verdad81. Pero en aquellos momentos 

78. Pablo Gil y Gil, «Las libertades políticas de Aragón fueron la causa principal de su grandeza 
en la edad media». Discurso leído el 31 de mayo de 1863, por el catedrático de Historia universal en 
el acto solemne de su recibimiento en la universidad de oviedo, Oviedo, Imp. y Lit. de Brid, Regadera 
y Comp., 1863, pp. 8-9.

79. J. Moneva, «Don Pablo Gil y Gil», p. 125.
80. P. Gil, «Las libertades políticas de Aragón…», p. 19. La Edad Media como una «reivindica-

ción militante de la burguesía», divulgada por los historiadores franceses de la monarquía de Julio, en 
Juan José Carreras, «Edad Media, instrucciones de uso», en Encarna Nicolás y José A. Gómez (coords.), 
Miradas a la historia. reflexiones historiográficas en recuerdo de Miguel rodríguez Llopis, Murcia, 
Universidad de Murcia, 2004, pp. 18-19.

81. Como explicó Juan José Carreras, «en un historiador lo grave no es aquello que resulta de 
sus sentimientos, de su elección política personal, sino lo que se le impone como consecuencia de las 
categorías con que trabaja» («Categorías históricas y políticas: el caso de Weimar», Mientras Tanto, 44 
(enero-febrero 1991), pp. 99-110).
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de su juventud no era capaz de ver tales dificultades. Después de todo, 
acomodados a los dictados de su corazón aragonés y las convecciones 
comunales, su profesor de Historia de España le proporcionó nuevos 
objetos de admiración al explicarle las razones históricas del proyecto 
nacional como una sinécdoque de su percepción del mundo. Un mundo 
cuya realidad, guiada por las impresiones del hombre de letras y las 
ideas políticas del liberalismo conservador, presentaba un contraste 
sumamente alentador con el moderantismo clerical y el tradicionalismo 
que se respiraba en la casa familiar.

Final: el sentido del paisaje de los aragoneses

Sea como fuere, lo cierto es que en una época donde «lectura y 
vida corrían paralelas»82, casi de inmediato el estudiante Eduardo Ibarra 
entraría en el juego de la competencia literaria y, con el tiempo, tanto 
los profesores como también la mayoría de los poetas y publicistas 
que constituyeron el amplio repertorio de colaboradores de la primera 
revista de Aragón, acabaron por ser compañeros de un viaje hacia la 
élite de la inteligencia literaria regional. Por todo ello, existen motivos 
para creerle y suponer que los ideales de regeneración artístico-literaria 
y legitimidad histórica aragonesa se grabaron en su conciencia desde 
los tiempos de lector adolescente.

Y es que, cuando escribía esto en 1902, para el codirector de 
la nueva revista de Aragón se trataba de responder a las exigencias 
del entorno de principios del siglo XX, estableciendo una continuidad 
narrativa entre el pasado y el futuro de su actividad intelectual. Más 
precisamente, la asunción a posteriori del legado específico de la revista 
nos ayuda a distinguir una característica objetiva del itinerario seguido 
por Ibarra hasta alcanzar su «segunda naturaleza» y convertirse en 
lo que era a principios de siglo: un historiador profesional definido 
originalmente por su posición en el espacio de lo local que acepta la 
herencia inevitable que le proporcionó la «comunidad de descendencia» 
aragonesa como una manera de inventar su propia libertad (su espacio 
de libertad profesional, podríamos decir)83. Y ello tanto más cuanto 

82. Robert Darnton, «Historia de la lectura», en Peter Burke, Formas de hacer Historia, Madrid, 
Alianza Universidad, 1993, p. 179.

83. La caracterización de los escritores en relación con la situación que ocupan en el espacio 
literario nacional y la invención de su libertad, es decir, la forma que cada uno tiene «de perpetuar, 
transformar, rechazar, aumentar, negar, olvidar o traicionar su legado literario (y lingüístico) nacional», en 
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que, reactualizado según los criterios de la modernidad concreta del 
presente contemporáneo84, la percepción temporal de este acervo regional 
(genealógico y parental) le estaba suponiendo la consagración de su 
protagonismo en la vida zaragozana. Así se comprende tanto la máscara 
de seudónimos bajo la que no dudará en ocultar su personalidad de 
«intelectual público» (Anacleto rodríguez, Dr. Alqueces, Z o Paulino) 
como sus constantes transmutaciones en periodista, literato, crítico o 
teórico que se sabe con la suficiente autoridad y poder para emitir, 
por ejemplo, veredictos de legitimidad estética y otorgar valores litera-
rios. Esto sucedió con su texto, significativamente titulado Los nuevos 
novelistas aragoneses, en el que descubrirá esta imagen al presentar al 
público nacional el nuevo paisaje de figuras aragonesas que formaba 
la «moderna» literatura local que sigue cultivando «preferentemente 
el baturrismo ó estudio de los baturros, esto es, de los campesinos 
aragoneses»85. Tras describir las tramas pintorescas de las novelas y el 
naturalismo «sin pizca de idealismo» o la «seriedad de la raza» de sus 
autores (considerado un valor propio y una peculiaridad natural de la 
comunidad regional)86, en las últimas páginas del artículo reflexionaba 
sobre las expectativas de futuro de una escuela «provinciana» cuyo des-
fase temporal y estético con respecto a la cronología literaria nacional 
le resultaban tan evidentes como a los propios escritores87.

En cualquier caso, ni todo serían impresiones negativas, ni mucho 
menos había acabado el tiempo de los modernos héroes aragoneses. 
El 12 de febrero de 1911, Joaquín Costa y Martínez fue incorporado 
a la galería de varones ilustres construida durante el último cuarto del 
Diecinueve. Y, una vez más, Eduardo Ibarra fue un testigo privilegiado 
de la ceremonia de las cenizas ilustres y consagración comunitaria de 
un personaje de quien había oído hablar desde niño. Tanto en su casa 

Pascale Casanova, La república mundial de las Letras, Barcelona, Editorial Anagrama, 2001, pp. 62-66. 
Y una nota acerca de los espacios de libertad disciplinar de los historiadores en mi libro, Historiadores 
en España. Historia de la Historia y memoria de la profesión, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2013, 
p. 143, nota 63.

84. Sobre las premisas de la modernidad del grupo de burgueses aragoneses de principios de siglo 
y la relación metonímica que establecen entre el moderno Aragón y la «moderna» cultura, véase José 
Luis Calvo Carilla, El modernismo literario en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1989, pp. 76-77.

85. Eduardo Ibarra, «Los nuevos novelistas aragoneses», Helios, XIV (1904), p. 41.
86. Ibídem, pp. 52-53.
87. Ibídem, pp. 53-54. Sobre la relación entre modernidad y los diferentes tiempos literarios, 

véase P. Casanova, La república mundial de las letras, pp. 122-142. La contextualización literaria de 
los novelistas aragoneses a los que se refiere Ibarra, en José-Carlos Mainer, «La invención estética  
de las periferias», pp. 30-32; y José Luis Calvo Carilla, El modernismo literario en Aragón, y los capítulos 
centrales de su libro Escritores aragoneses de los siglos XIX y XX, pp. 123-237.
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como en la Universidad, había escuchado los comentarios de sus obras 
y de su avasalladora existencia —incluida la vehemente historia de sus 
fracasos universitarios—88. Pronto tuvo la ocasión de cultivar su amistad, 
de disfrutar con sus trabajos que partían del Derecho para llegar a la 
historia, la antropología o la sociología, y recibir la influencia de su 
agrarismo y populismo político. Y poco a poco percibió la transformación 
del León de Graus en una representación viva del tipo de los individuos 
heroicos a quienes era posible imitar. Después de todo, se trataba de 
un intenso luchador nacido en las tierras altas aragonesas, admirador 
de Franklin, de Emerson y de Carlyle, de Julio Verne y Goethe. Un 
personaje orgulloso de su patria chica cuyas imágenes construyó desde 
la claridad de su propio ser, mientras de manera incansable, recorría 
con su mirada el solar ribagorzano.

Por lo demás, existía el convencimiento de que Joaquín Costa poseía 
el espíritu eminentemente «apostólico y profeta» de los que entienden 
«la existencia en tanto que agonía, en tanto que lucha constante por ser 
y progresar». Y ni siguiera sus detractores más acérrimos cuestionaban 
que era un sabio virtuoso al cual solo le importaba «el studium en sí, 
el viejo afán latino por aprender algo», sin distinción de disciplina 
alguna y que entendía la «interminable tarea del conocimiento […] 
como placer y como maldición, pero al cabo ahí es donde el autor de 
La vida del derecho se sentirá a gusto hasta el resto de sus días»89. 
Una figura eminente que tras experimentar el sacrificio y la enferme-
dad, los fracasos personales, el rechazo universitario y las decepciones 
políticas, se había tallado a sí mismo con la madera de los héroes de 
la negación. Sin llegar a adoptar la lógica de los anti-héroes, lo hizo 
tomando distancia respecto al gran hombre real, humanista y cívico 
(a la manera de Voltaire o de Benjamin Constant)90. Para hacerlo así, 
se situó en el plano de quienes, alejados del disimulo, del necio nar-
cisismo y del deseo de la reputación (de inspiración gracianesca)91, se 
identifican con las acciones patrióticas que realizan, con las batallas 

88. Véase I. Peiró, Luces de la Historia. Estudios de historiografía aragonesa, pp. 15-121. Dife-
rentes aproximaciones a su vida y su obra en las distintas colaboraciones reunidas en el libro editado 
por I. Peiró, Joaquín Costa. El fabricante de ideas. Memoria de un centenario, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2012.

89. Los entrecomillados en Juan Carlos Ara Torralba, «La minuta de un proyecto vital». Intro-
ducción a J. Costa, Memorias, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza – Institución «Fernando 
el Católico», 2011, p. XXX.

90. Véase D. Fabre, «L’atelier des héros», en P. Centlivres, D. Fabre y F. Zonabend (dirs.), La 
fabrique des héros, pp. 238-241 y 261-265.

91. Ibídem, p. 235. La reputación en Gracián en A. Egido, «Estudio preliminar» a Baltasar Gra-
cián, El Héroe, p. LXVIII.
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civiles que emprenden y con la implacable observancia de las reglas 
de sus particulares códigos de comportamiento. Y todo eso, desde un 
sentimiento de la vanidad de todo (de desesperación, de derrota y de 
muerte)92. No fue un hombre práctico y, menos aún, sería un héroe 
discreto.

Treinta y tres años después de haber asistido al entierro de Je-
rónimo Borao, el ahora respetado catedrático de Historia universal 
moderna y contemporánea Eduardo Ibarra tuvo la ocasión de contemplar 
desde el balcón de su casa en el piso 3.º del número 10 de la calle 
Alfonso, la inmensa manifestación de duelo del pueblo zaragozano por 
el fallecimiento de Joaquín Costa (recogida en la instantánea tomada 
por el fotógrafo Luis Gandú Mercadal)93. El cadáver del gran tribuno 
comenzaba a diluirse como celebridad conforme su féretro avanzaba 
por las calles de la capital del Ebro hasta el cementerio de Torrero. Y 
entre tantas lágrimas, su naturaleza humana dignificada por la muerte 
se fue impregnando de las virtudes fraternales que otorga el sentido 
del paisaje de los aragoneses (que «han llevado en su alma, hasta la 
muerte, la esencia de esa tierra, de ese paisaje y de esa raza», escribió 
Azorín con palabras de la época)94. Una metamorfosis que los discursos 
del presente, la fama y la posteridad conmemorativa le harían resucitar 
en una multiplicidad de representaciones heroicas.

De manera inmediata se desencadenó la Primera Guerra Mun-
dial y el gobierno del conservador Dato declaró la neutralidad de la 
Monarquía española. En las siguientes dos décadas, la catástrofe bélica 
de las «naciones en guerra» europeas convirtió la experiencia de la 
pena y la práctica masiva del luto en dos aspectos fundamentales para 
el renacimiento del «culto político a los muertos», la renovación de 
la fábrica de los héroes-soldados y el auge del sentimiento nacional 
(el pro patria e mori de Kantorowicz)95. Mientras tanto, en España 

92. Recojo la idea de Italo Calvino, «Hemingway y nosotros», en Porqué leer los clásicos, Bar-
celona, Tusquets, 1992, p. 229.

93. La fotografía de Gandú y la razones de los otros que convirtieron a Costa en una personalidad 
inalcanzable, en I. Peiró (dir.), Joaquín Costa. El fabricante de ideas, catálogo de la exposición cele-
brada en el Paraninfo de la universidad de Zaragoza. Del 22 de marzo al 5 de junio de 2011, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón-Dirección General de Cultura, 2011, pp. 210-304.

94. Azorín, «En tierra aragonesa», ABC (viernes, 10 de febrero de 1911), p. 5, reproducido en 
I. Peiró, «Perfiles, memoria e historia de Joaquín Costa. Una selección», en I. Peiró (ed.), Joaquín Costa. 
El fabricante de ideas. Memoria de un centenario, p. 146.

95. De la abundante bibliografía sobre el tema, véase Jay Winter, Sites of memory, sites of mour-
ning. The Great War in European cultural history, New York, Cambridge University Press, 1995; y las 
páginas que dedican Antoine Prost y Jay Winter a la historiografía cultural, la religión y el duelo, el 
sentimiento nacional y la memoria de la guerra, en Penser la Gran Guerre. un essai d’historiographie, 
Paris, Éditions du Seuil, 2004, pp. 42-50, 227-233 y 241-245. Para la utilización nacionalista del «culto 
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las políticas de heroización mantuvieron los parámetros decimonó-
nicos que encontraban su vivero fundamental en los prohombres de 
la política, las glorias literarias y, como mucho, en los mártires de la 
religión y la patria centenarios (la Guerra de la Independencia)96. Es 
decir, aparentemente, todo seguía igual. Y, de ese modo, los lugares de 
la memoria ciudadana de la capital aragonesa se siguieron poblando 
con las figuras de los literatos, los artistas y los sabios (Mariano de 
Cavia, Santiago Ramón y Cajal, Marcos Zapata, Eusebio Blasco o 
Goya). Pero, como sabemos, solo era una apariencia. Las cosas de 
la iconología y la sensibilidad política estaban cambiando a marchas 
forzadas97. En los años treinta, el paisaje con figuras de la tierra ara-
gonesa comenzó a resquebrajarse ante los embates de los hombres sin 
cualidades que reclamaban su protagonismo en el nuevo horizonte de 
expectativas de la sociedad y la cultura nacional española. Luego vino 
la guerra de 1936-1939 y la política oficial de la memoria franquista 
negó el recuerdo de aquellos hombres, eludió el pasado liberal y, sin 
alternativa, echó al olvido la democracia.

político a los muertos» y cómo, con sus peculiaridades, servirá de motivo para la estatuaria pública en 
los diferentes Estados nacionales, véase el capítulo firmado por Michael Jeismann y Rolf Westheider, 
«Wofür stirbt der Bürger? Nationaler Totenkult und Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich 
seit der Französischen Revolution», en Reinhart Koselleck y Michael Jeismann (Hrsg.), Der politische 
Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne, München, Wilhelm Fink Verlag, 1994, pp. 23-50; y Reinhart 
Koselleck, Modernidad, culto a la muerte y memoria nacional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2011, pp. 65-101 y 103-128.

96. Véase I. Peiró, La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008). 
un estudio sobre las políticas del pasado, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2008.

97. Véase Faustino Oncina, «Introducción», a R. Koselleck, Modernidad, culto a la muerte y 
memoria nacional, pp. XXIII-XXVIII.
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resumen: En este estudio se analizan las obras narrativas del escritor aragonés 
Eduardo Valdivia (1929-1972) donde el paisaje aragonés adquiere una especial 
relevancia. Sobre todo las colecciones de cuentos Las cuatro estaciones (1967), 
Cuentos de navidad (1968) y la novela ¡Arre, Moisés!

Familiarizado desde niño con este paisaje, Valdivia lo describe prestando 
atención a los seres minúsculos que lo pueblan, a los cambios que experimenta 
con los cambios estacionales, pero sobre todo como morada difícil para los hom-
bres por su dureza y por la devastación creada por la guerra. Una visión entre 
testimonial y lírica.

Palabras clave: Aragón, paisaje, narrativa aragonesa, Eduardo Valdivia.

Abstract: In this article the narrative work of the aragonese writer Eduardo 
Valdivia (1929-1972) is analyzed. Aragonese landscape acquires great relevance 
on it, specially in the story collection Las cuatro estaciones (1967), Cuentos de 
navidad (1968) and the novel ¡Arre, Moisés!

Being familiar with this scenery since he was a child, Valdivia describes it 
focusing on the minuscule livings that inhabit it, and the shifts they experiment 
with the change of season. It is however the main theme his vision of the land as 
a harsh abode for men due to its stiffness and the devastation inflicted by the war, 
a vision in between testimonial and lyric.

Key words: Aragón, landscape, Aragonese Narrative literature, Eduardo 
Valdivia.

Eduardo Valdivia Sánchez (1929-1972), aunque nació el 10 de 
diciembre de 1929 en Écija (Sevilla), donde su padre estaba destinado, 
siempre se sintió aragonés porque tras vivir algunos años de su infancia 
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en Salamanca realizó sus estudios universitarios en Zaragoza, licencián-
dose en Historia y Geografía en 1953 y posteriormente en Derecho.

Fueron años decisivos en su formación como escritor, participando 
en la tertulia del café Niké, sede de la O.P.I. —Oficina Poética Interna-
cional—, fundada y comandada por Miguel Labordeta. No voy aquí a 
referirme a aquel grupo de poetas, narradores y artistas plásticos que 
cuenta ya con bibliografía propia, sino a sus escritos narrativos y en 
particular al tratamiento del paisaje aragonés en ellos. No está de más 
recordar, con todo, que impulsó con Julio Antonio Gómez la Editorial 
Javalambre, que publicó el primer álbum-homenaje ofrecido a Miguel 
Labordeta tras su fallecimiento en 1969, editó su último libro, Los soli-
loquios (1969) y el primer intento de sus obras completas en 19721.

Como tantos otros, Valdivia comenzó escribiendo cuentos y peque-
ños dramas, que dieron a conocer revistas institucionales como El 
Pilar y las promovidas en el entorno de Miguel Labordeta (orejudín, 
Samprasarana), antes de ser recogidos en volúmenes como El espan-
tapájaros y otros cuentos (1960) y en Ediciones Javalambre, cono-
cida sobre todo por su colección de poesía Fuendetodos, una de las 
colecciones poéticas más cuidadas de aquellos años. Allí aparecieron 
los primeros volúmenes que interesan para nuestro tema: Las cuatro 
estaciones (1967), Cuentos de navidad (1968).

Entretanto trataba de abrirse camino profesionalmente y lo hallamos 
como profesor interino en el instituto de Calatayud en 1957, trabajando 
como abogado o en academias zaragozanas hasta que en 1960 ganó 
plaza de profesor adjunto numerario de enseñanza media de Geografía e 
Historia, siendo destinado a Ceuta. Al año siguiente, obtuvo la cátedra 
de la misma materia en Teruel donde pasó algunos años ocupando tam-
bién diferentes cargos: miembro de la Junta de Información y Turismo, 
de la Comisión Provincial de Monumentos, de la sección de Historia 
del Instituto de Estudios Turolenses, etc. A finales de aquella década, 
sin embargo, solicitó traslado a Tenerife y poco después a Soria en 
cuyo Instituto Castilla ejerció un breve tiempo ya que falleció en 1972, 
cuando acababa de quedar finalista en el premio Alfaguara de novela 
de 1971 con ¡Arre, Moisés!, que apareció ya póstuma2.

1. Álbum-homenaje a Miguel Labordeta (1969). Separata de la colección Fuendetodos. Se edita-
ron 100 ejemplares numerados, que fueron repartidos entre los amigos de Miguel Labordeta. Eduardo 
Valdivia publicó allí su monólogo La puerta, perteneciente a Los dramas azules donde aparece titulado 
como Los muros blancos.

2. Eduardo Valdivia (1972). Véase ahora, ¡Arre, Moisés! (2003).
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Inéditas quedaron varias novelas, algunas colecciones de cuentos, 
entre otras su obra más ambiciosa, Noches de velatorio, organizada al 
modo de un moderno decamerón. Y sus trabajos de historiador sobre 
el mudéjar de Teruel, una recopilación de leyendas y una inacabada 
tesis doctoral sobre la narrativa de Pío Baroja (El tiempo en la obra 
de Pío Baroja)3.

En ningún momento abandonó la escritura siendo también lector 
constante de autores como Unamuno, Azorín o Baroja, modelo este de 
sus relatos sobre personajes insignificantes, Azorín de su atención al 
paisaje o Unamuno en las preocupaciones filosóficas de sus personajes 
novelescos. Pero leía también narradores de otras literaturas como el 
norteamericano William Saroyan, de gran predicamento en aquellos 
años, o el inigualable cuentista ruso Anton Chejov cuyos cuentos fre-
cuentaba una y otra vez.

De sus contemporáneos españoles, además de sus «compañeros 
de viaje», mostró preferencia por Cela, Aldecoa, Delibes, Casona y 
sobre todo por Antonio Buero Vallejo, a quien le une la elección como 
protagonistas para sus obras de seres humildes, con frecuencia con 
defectos físicos, pero con gran riqueza interior.

Aunque hoy en las librerías lo único que se puede encontrar es su 
novela ¡Arre, Moisés!, quienes le conocieron recuerdan sobre todo a 
Eduardo Valdivia por su estruendosa jovialidad y como autor de cuentos, 
alguno de los cuales alcanzó cierta popularidad, como El pisador de 
sombras, filmado en un brillante corto por José Luis Pomarón.

Valdivia fue ante todo autor de cuentos. Hasta 160 pude inventariar 
en 1976 entre publicados e inéditos. Valdivia arrancaba del cuento de 
tradición oral en un intento de «romper la barrera formada entre los 
lectores y el autor», exigiendo que el cuento pudiera ser «contado» 
y por tanto que mantuviera vivas las marcas de la oralidad (Valdivia, 
1969: 245). Reclamaba también la colaboración del lector:

El lector debe cooperar con el escritor, imaginar lo que se le va 
diciendo, hasta conseguir penetrar en el ambiente o, mejor, crear él mismo 
el ambiente propio a base de las sugerencias del escritor y distinto al 
imaginado por éste. En una novela el esfuerzo es único, al principio de 
la lectura, luego una de dos: o se aburre y deja la obra, o se abandona 
a la inercia para que la pluma del escritor tire de él. Pero un libro de 

3. De todo ello di cuenta en mi tesis de licenciatura, Estudios sobre Eduardo Valdivia, Universidad 
de Zaragoza, 1976. Inédita.
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cuentos exige un esfuerzo en cada uno de ellos, lo que es pedir demasiado 
al lector medio. El hombre está perdiendo la imaginación. El cine y la 
televisión le dan a diario una visión real plástica, sin esfuerzo imagina-
tivo por su parte. No tiene que crear un paisaje en su mente, lo ve en la 
pantalla y lo mismo puede decirse de una carga de caballería, un beso 
o una puñalada.

[…] La palabra que encierra mucho más que un simple concepto y 
permite a quien la escucha vestirlo a su modo, con el ropaje más acomodo 
a sus gustos, está perdiendo se valor, y por este camino la lengua viva 
llegará a ser una clave para entendernos, pero carecerá de su particular 
belleza. Lo mismo dará emplear el esperanto a hablar por señas. Nada 
importante podremos decir (Valdivia, 1969: 243).

Hoy en parte los planteamientos cuentísticos van por otro lado, 
pero entonces se valoraba esta voluntad de mantener viva la orali-
dad y la imaginación como elementos interesantes. Para Valdivia era 
imprescindible enriquecer la visión de lo real con una buena dosis 
de fantasía. Refutaba el realismo fotográfico y buscaba un realismo 
integrador:

El campo propio de la literatura es precisamente el imaginativo 
y ahora, más que a reproducir, me refiero a crear paisajes, ambientes, 
personajes, escenas y tramas. Debe moverse el escritor, no contra la 
ciencia, sino al margen de ella, cuyos avances podrán servirle como 
punto de partida de la misma manera que alguna fantasía, observación 
o intuición literaria ha sido objeto de investigación por parte de los 
científicos (Valdivia, sin fecha: 7).

Y añadía:

No estoy divorciado de la realidad, pero selecciono a mi gusto. 
Tomo de la vida los personajes que quiero y desprecio olímpicamente 
los que no me ofrecen interés. Hecha la selección, los hago aparecer en 
un ambiente que me agrade, por lo que supongo, con razón o sin ella, 
que también agradará a los lectores. Una vez nacidos, los abandono para 
que se muevan a su aire. Que el resultado sea una pirueta burlesca, una 
aventura estrambótica, un sueño macabro, un idilio sentimental o cual-
quier otra cosa es algo que no me preocupa. ¡Allá ellos! Yo me limito a 
seguirlos por donde quieran (Valdivia, sin fecha: 7).

Partía de la realidad cotidiana y cercana contemplada, eso sí, con 
imaginación, que le llevaba a descubrir «lo imprevisible y lo ilógico 
que encierra la vida» (Valdivia, sin fecha: 9-10). Consideraba funda-
mental que sus lectores añadieran también sus fantasías. Los relatos 
y el gusto por escucharlos quita monotonía a la vida, la amplía y la 
enriquece y no es extraño por ello, que sus propios personajes en las 
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narraciones extensas propendan también a contar casos y cosas apenas 
pueden. El elemento más común que tienen los protagonistas de El 
espantapájaros y otros cuentos es que todos sus vulgares personajes 
tienen la manía de pensar que son distintos a los otros y se refugian 
en sus peculiares mundos para compensar las carencias de la vida 
cotidiana. El pisador de sombras, pongo por caso, lo protagoniza el 
Gafas, un mendigo que se dedica a pisar la sombra de los que pasan 
hasta que choca con un señorón que lo abofetea, pero no renuncia a 
su sueño.

O el punto de partida puede ser una situación de por sí extrava-
gante como sucede en sus inéditas Noches de velatorio donde un grupo 
de personajes crean la Sociedad del Dolor Humano, que se reunirá a 
velar difuntos pasando la noche contando historias, lo que da lugar 
a una colección de cien cuentos narrados en sucesivos velatorios. Un 
moderno y peculiar Decamerón.

Eduardo Valdivia era un gran creador de situaciones ingeniosas, 
que se encadenaban llegando a alcanzar proporciones absurdas, que 
después se resolvían con habilidad. Un buen ejemplo es el relato El 
ilustrísimo señor: durante su velatorio, tras una irónica glosa de su 
brillante carrera cuyo principal mérito fue ser experto lector del BOE, 
una cuñada, mirándolo amortajado, se da cuenta de que tiene la bra-
gueta abierta; al intentar cerrársela, aprovechando un momento en que 
se queda a solas con él, es vista por la viuda que reacciona airada y se 
crea un malentendido que no hará sino crecer con nuevas situaciones. 
Ahora es la viuda quien repite la acción y al ser descubierta suscita 
los comentarios de dos caballeros. Luego es un cura quien advierte 
extrañado la situación, etc., hasta que todo se resuelve con un ramo 
de claveles:

Alguien con clara inteligencia reparó el daño, colocando un ramo 
de claveles blancos en la abertura, que parecía de perlas para servir de 
tiesto.

Y con ello se arregló todo, y el Ilustrísimo Señor bajó a la tierra 
con un adorno inesperado, un honor que hacía juego con la elegancia de 
su condecoración y su banda de concejal.

Un premio póstumo y justo a la grandeza de su alma4.

Sin embargo, para el asunto que aquí importa —el paisaje— los 
cuentos no son de lo más propicio por su oralidad poco apropiada 

4. Eduardo Valdivia, «El Ilustrísimo Señor», copia mecanografiada.
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para la descripción morosa. Más bien, el cuento es apropiado para la 
pincelada rápida.

Una de las colecciones que publicó, sin embargo, rompe esta tónica, 
Las cuatro estaciones (1967), libro de larga gestación, reescrito varias 
veces y que agrupa cuatro relatos precedidos de un «Prólogo» donde 
evoca un Aragón arcádico roto por la civilización y por la insensibi-
lidad de los hombres. Es un libro cuyo protagonista fundamental es 
la estepa del centro de Aragón seca y asolada durante el verano, de 
inviernos fríos y tristes, donde apenas ríe la primavera y donde esca-
samente humedecen el aire las nubes otoñales. Un espacio maldito en 
cierto modo:

Son estériles labrantíos para hombres duros como la vida misma. 
Hombres que miran al cielo y esperan casi siempre en vano; hombres 
resignados con la suerte, porque ignoran la causa de su desdicha y han 
perdido hasta el recuerdo de otras épocas de mayor ventura. Pero son 
los hijos de los hijos de otros hombres, que tal vez si pudiesen hablar, 
contarían el origen de tanta miseria (Valdivia, 1967: 11).

El libro fue el resultado de su contacto con el mundo rural aragonés, 
particularmente durante sus años de profesor en Teruel, y consciente 
como historiador y como geógrafo de los profundos cambios que estaba 
experimentado en los años sesenta con la transformación del mundo rural 
y el desmantelamiento de la agricultura tradicional, con ecos, además, 
todavía de la guerra civil. Y operando en su memoria relatos familiares 
que le contó su padre sobre años de terribles sequías en aquellos lugares 
según se recuerda en la presentación editorial del libro:

LAS CUATRO ESTACIONES forman un conjunto de narraciones cuyo 
principal personaje es el campo, en particular los secanos aragoneses del 
sur de Huesca, en la época inmediatamente anterior a la llegada de los 
canales. La sequía, la lucha contra la adversidad y la fuerza de sus per-
sonajes, nos presentan un mundo alucinante de estas tierras agostadas y 
sedientas, donde los hombres, en lucha constante con la vida, se debaten 
en un esfuerzo titánico por subsistir5.

El primer relato, «El fruto del hombre», dividido en doce pequeños 
capítulos, comienza describiendo la estepa aragonesa por donde se 
mueve un grupo de hombres y una mujer, camino de la ciudad, donde 
venderán sus mulas y harán abortar a la mujer contra su voluntad. La 

5. En las solapas de la edición firmado por Javier Climent, director de Ediciones Javalambre. Es 
un seudónimo que oculta al propio Eduardo Valdivia.
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mujer, en un acto de rebeldía contra su destino, tira de las riendas de 
su mula y se vuelve hacia el pueblo con la mala fortuna de que acaba 
despeñándose.

En el segundo relato, «La defensa del caballo muerto», se cuenta 
la defensa que un muchacho hace de su caballo muerto, arrojado al 
fondo de un barranco, de los buitres que acuden a devorarlo.

«El último viaje» narra el viaje de un viejo coche funerario a las 
trincheras para recoger el cadáver de un soldado. Al llegar, se com-
prueba que el soldado está vivo y que el telegrama estaba equivocado. 
Sin embargo, el coche cumplirá con su cometido, ya que en un ataque 
de esa misma noche, muere el joven soldado.

Finalmente, en «Bajo las estrellas», un hombre y sus hijos cruzan 
en plena noche la estepa aragonesa con un carro de leña robada. En 
un descuido, vuelca el carro atrapando el padre que morirá abrasado, 
cuando al hacer fuego para calentarse mientras llega alguna ayuda, se 
incendia toda la carga.

Cada uno de los relatos está situado en una estación del año, 
desde la primavera al invierno y cada relato se construye a partir de 
una oposición fundamental: vida/muerte. La fatalidad preside las vidas 
de estos seres, que se esfuerzan por vivir a pesar de todo: «Vivir es el 
anhelo de todos los seres y el amor a la vida es grande entre todos los 
seres» (Valdivia, 1967: 29).

El deseo de vivir y no destruir la vida que lleva en sus entrañas 
impulsa a la mujer del primer relato a volver las riendas; la negativa a 
aceptar la muerte de su caballo enardece a Andrés en su enfrentamiento 
contra los buitres; la lucha por la vida anima al hombre y a sus hijos 
mientras atraviesan la estepa: «el hombre luchador se arriesga siempre» 
(Valdivia, 1967: 107). O en otro momento: «La vida es solo vida para 
los hombres de verdad» (Valdivia, 1967: 109). Incluso atrapado por 
las ruedas del carro sigue insistiendo: «¡Hay que seguir el camino, 
siempre…, siempre!» (Valdivia, 1967: 115).

La muerte hace inútiles con su presencia fatal todos estos esfuer-
zos. Se hace patente sobre todo en el tercer relato en el que la guerra 
invierte por completo el orden natural: un coche funerario va hacia 
las trincheras a por un cadáver… su conductor es paradójicamente un 
hombre que vive de la muerte. La tierra, en lugar de dar frutos, sirve 
para excavar trincheras. La tragedia desencadenada por el hombre lo 
supera y lo aterra. Por el cielo pasan nubes… Si llueve, lo pasarán mal 
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los soldados, mientras que en el primer relato era la única esperanza 
de evitar la emigración del secano:

Nubes blancas, culpables de su desdicha, porque no habían traído 
la lluvia, porque no habían regado la tierra y esta no daba sus frutos y 
los hombres pasarían hambre un año entero (Valdivia, 1967: 24).

Otra dualidad se va haciendo evidente, la contraposición entre el 
campo y la ciudad, entre la naturaleza y la civilización. Los cuatro 
relatos se originan en buena parte por la destrucción del orden natural 
cíclico de la vida, que en caso de Aragón habría creado un espacio 
lleno de árboles donde los animales vivían libres y se sucedían con 
calma las estaciones. Un territorio arcádico. La mano del hombre no 
es respetuosa con la armonía natural y como anticipa el escritor en el 
«Prólogo», allí:

Todo era natural y sencillo, seguía un plan perfecto. Hasta que 
llegó el hombre.

Llegó para luchar con la naturaleza y dominarla; para poner en 
esclavitud los animales; para talar los árboles, quemar sus troncos y 
destruir cuanto hubiera a su alcance. Entonces cantó su victoria y se 
admiró a sí mismo, pues el orgullo le impedía comprender el resultado 
verdadero de su obra.

La tierra estaba indefensa contra el sol del verano y el hielo invernal; 
las nubes de la lluvia se alejaron; el suelo desnudo se deshizo en polvo 
y el color verde de la vida fue sustituido por el amarillo, por el terroso, 
por el color ceniza de la muerte.

El hombre con todo su poder, había logrado un desierto (Valdivia, 
1967: 12).

Hay en Valdivia una vena utópica no solo en este libro sino en su 
obra en general, una necesidad de volver a la naturaleza y a sus ciclos. 
Una apelación a que las insuficiencias de la vida cotidiana sean suplidas 
con la imaginación y la ensoñación. Podríamos extractar numerosos 
párrafos de estos cuatro relatos y el resultado sería una descripción 
cuidadosa del devenir temporal en la estepa aragonesa durante las 
cuatro estaciones. Apenas unos fragmentos. Primavera:

Tras una madrugada fresca, ya el sol calentaba el aire y su tempe-
ratura tibia anunciaba que la primavera había llegado a la estepa.

[…] La estepa era inmensa, desolada, de colores de secano; desde el 
gris blanquecino del polvo, al verde oscuro y sucio de las aliagas, pasando 
por toda una gama de pardos. La primavera produce tonos tristes en estas 
comarcas sin lluvia, en esta zona donde los hombres imploran y trabajan, 



EDuArDo VALDIVIA y EL PAISAJE ArAGoNéS

AFA-69 103

para esperar todo el año unas nubes que pasarán de largo, sin acordarse 
de que los hombres de la estepa también necesitan el pan.

El trigal no nacido, negaba su tonalidad verde a las oscuras tierras 
de labor y la sucesión de campos era de una monotonía desoladora.

En algún rincón, de cuando en cuando surgía una florecilla blanca, 
nacida por un milagro de la primavera, sin que nadie hubiese podido 
decir de dónde tomaba la savia para sus vidas. Solamente en polvo era 
fecunda esta llanada, que la recua iba dejando atrás en su camino hacia 
la sierra; pasada esta, entrarían en las comarcas ricas de la huerta y allí, 
la capital les esperaba (Valdivia, 1967: 16-17).

Después:

El sendero que ascendía a la sierra era tortuoso y angosto. Los 
animales resoplaban con frecuencia. De trecho en trecho debían des-
cabalgar algunos hombres para extremar las precauciones, pues un mal 
paso podría ocasionar una catástrofe.

El aire era más puro, pero el suelo verdeaba. Aquí, la humedad 
mayor del invierno hacía brotar tímidamente la hierba, aumentaba el 
número de florecillas blancas, aparecían otras coloreadas como las alas 
de las mariposas que revoloteaban al paso de la recua; margaritas y 
campánulas iban siendo abundantes y la ontina amarilla coronaba sus 
ramas, mientras verdecían entre sus flores rosadas los botones de los 
almendros silvestres.

El camino era empinado y pedregoso. Junto a él se hundían pro-
fundos barrancos, excavados por las aguas torrenciales de las tormentas, 
en cuyo fondo seco aumentaba la frescura y la vegetación. A veces, 
las laderas estaban cubiertas de pinos; otras, sin árboles, lucían al sol 
el rojo de las amapolas que parecía un río de sangre que se despeñase 
(Valdivia, 1967: 19).

El paisaje se carga de dramatismo y el narrador se mete dentro 
del marido de la mujer a quien llevan a abortar. Los recuerdos tristes 
y la evocación de la guerra civil se hacen patentes:

El rojo de las amapolas le recordó el color de la sangre, y sangre 
recuerda siempre el rojo a los hijos del secano. Años atrás, aquellas 
lomas se habían ensangrentado en una guerra. Hijos como el suyo, pero 
ya hombres, habían entregado sus vidas a cambio de ideales que no 
podrían ya realizar nunca.

Allí había muerto su hermano mayor, a quien apenas recordaba, 
mozo fuerte que fue la esperanza de su padre. Allí había quedado con el  
vientre abierto por una bayoneta y los ojos también abiertos, mirando  
el cielo, sin que le importase ya si las nubes blancas que pasaban por él, 
descargarían o no la lluvia (Valdivia, 1967: 21).
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El clima es trágico, de tragedia rural lorquiana. Y no está de más 
evocar a yerma, pero aquí llevada a la paradoja: la mujer fecunda no 
puede cumplir su misión reproductora por la hostilidad del medio físico, 
reforzado por el medio social. El narrador se mete en los capítulos 
siguientes en la protagonista y con ella va describiendo el paisaje por 
el que avanzan. Y como el modesto campo revive y se agarra a la vida, 
también ella lo hace intentado volver atrás «hacia su pueblo, hacia la 
estepa, hacia la vida» (Valdivia, 1967: 33).

El verano es el telón de fondo de «La defensa del caballo muerto». 
De mañana, Andrés se dirige al barranco donde ha sido arrojado el 
caballo muerto:

El sol iniciaba su ascenso y amagaba un día abrasador de verano; el 
verano que había secado el monte y granado antes de tiempo las espigas, 
que una primavera estéril apenas hizo brotar.

El pueblo estaba ya distante, el camino parecía no tener fin, a 
su alrededor, ni un árbol ofrecía sombra en aquellas tierras agostadas. 
Ontinas polvorientas y alguna mata de aliaga eran las únicas plantas que 
se destacaban del suelo.

Lejos, de cuando en cuando, hacía su aparición la vid y los campos 
de labor, que en su mayor parte, como tantos años, quedarían sin segar 
por falta de mies.

Miró el cielo sin nubes y adivinó que el sol iba a ser su mayor 
enemigo: ni una brizna de viento suavizaba el calor estival. Solamente 
al norte, sobre Guara, una neblina, tenue, envolvía las cumbres y se 
estremeció al mirarla, porque detrás de Guara estaba el Pirineo y de allí 
precisamente saldrían los buitres para ensañarse con su pobre caballo 
indefenso (Valdivia, 1967: 43).

Una vez en el barranco, el narrador describe este con minucia 
metiéndose en el personaje. A la descripción general del capitulillo 
tercero siguen otras donde cobran relevancia pequeños seres que viven 
en ese lugar apartado donde vive su singular experiencia iniciática de 
pasar de la inocencia a la experiencia: su lucha con los buitres en los 
últimos capítulos y su derrota comprendida y asimilada son la de un 
guerrero batallador por su ideal, que acaba vencido pero no derrotado. 
Las anotaciones del devenir de la vida en el barranco según las horas 
da lugar a descripciones impresionistas:

Una lagartija gris pasó muy cerca. Llevaba la cabeza erguida. Sacaba 
y metía la lengua con rapidez mientras se detuvo un momento vigilando 
al muchacho… (Valdivia, 1967: 49).
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Pasaban las horas con lentitud y el sol, poco a poco, fue descen-
diendo. Disminuyó el calor. Por dos veces una mariposa blanca revoloteó 
muy cerca de Andrés. Un pájaro pardo, una cardelina, se posó a corta 
distancia. Dos pájaros verdes, dos abejarucos, juguetearon entre las pare-
des de cañón… (Valdivia, 1967: 50).

Tras pasar la noche en el barranco, al despertar vuelve a ir descu-
briendo los elementos que conforman el austero paisaje:

Las estrellas desaparecieron, sumergidas en el profundo lago del 
cielo. La claridad del horizonte fue tomando tonos amarillentos, luego 
anaranjados, más tarde rojizos y finalmente despuntó el día.

Al instante un número infinito de cigarras rompió a cantar entre la 
hierba seca y empezó la vida como por encanto.

Y otra vez la cardelina estuvo picoteando el suelo muy cerca y de 
nuevo los abejarucos lucieron sus plumas con los primeros rayos del sol 
y la mariposa blanca revoloteó juguetona… (Valdivia, 1967: 52).

La lección de Valdivia en su personaje es la de siempre. El triunfo 
en la derrota porque Andrés acaba comprendiendo que «quien defiende 
un ideal muerto, un amor muerto o un caballo muerto, es destrozado 
por todos los buitres de la tierra» (Valdivia, 1967: 71).

En «El último viaje», el otoño, la estación de los frutos, el orden 
natural es presentado de tal manera pervertido que en lugar de estos, 
la cosecha son los hombres muertos por la guerra. El viaje a través del 
paisaje otoñal es una contemplación reflexiva de las viñas donde se 
pudren los racimos sin ser cosechados, comidos por los perros (capí-
tulo III). El otoño es también el tiempo de la duda y de la esperanza, 
cuando el labrador siembra, pero todo está sometido a la incertidumbre 
de la lluvia (capítulo V). Es un relato inferior a los anteriores desde 
el punto de vista que aquí importa. No se nos da el paisaje interiori-
zado por los personajes, sino que el narrador se permite demasiadas 
digresiones reflexivas. La presentación del paisaje corresponde más 
a este dominio que a su vivencia por los personajes como sucede en 
el capítulo VII, perfectamente prescindible en la dinámica del relato, 
aunque sea una atractiva descripción de cómo cambia la situación de 
los animales del campo al llegar el otoño.

Finalmente, «Bajo las estrellas» presenta el trágico final de Juan, 
honrado ladrón de árboles —de ello depende su supervivencia— en 
un clima invernal, acentuado su patetismo por el protagonismo de la 
noche:
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Hacía días que soplaba el cierzo. La tierra era barrida sin contem-
plación por el viento aragonés, que azotaba la estepa y mantenía un cielo 
despejado de nubes, en el que brillaban las estrellas y desde donde la 
luna, en menguante, enviaba un suave baño de luz azulada (Valdivia, 
1967: 103).

Un tiempo apropiado para trasladar durante la noche el carro car-
gado de troncos por veredas peligrosas, llevándolo hasta la casa antes del 
amanecer. El desarrollo del cuento es este viaje fatídico y las anotaciones 
de paisaje son básicamente variaciones sobre los elementos enunciados 
en el párrafo inicial citado. No hay espacio para la descripción morosa, 
sino una sucesión de acciones cada vez más frenéticas y truculentas 
con la muerte del padre quemado, quizás también de alguno de los 
hermanos pequeños y un final patético con el hijo mayor en mitad de 
la noche solo y desamparado.

En Las cuatro estaciones Valdivia halló su manera de descri-
bir el paisaje aragonés, vivido por sus personajes, incorporado a sus 
vidas hasta el punto de ser completamente interdependientes. Esto se 
advierte bien en la docena de cuentos que publicó como Cuentos de 
Navidad donde el tema que aquí me ocupa —el paisaje aragonés— 
se atenúa o si se prefiere no se concreta con claridad porque faltan 
referencias explícitas a la ubicación de los cuentos en poblaciones 
aragonesas. Ciertamente la frialdad invernal turolense está latente en 
esos cuentos: en «El muñeco de nieve» donde un médico y su familia 
pasan las vacaciones en la sierra. Hacen un muñeco de nieve, pero 
cunde la sospecha de que oculta el cadáver de un mendigo… cuando 
lo rompen, no sale nada, pero los niños quedan llorando viendo su 
muñeco roto.

O en «El ciervo blanco» donde Juanito ve al asomarse a su ventana 
un ciervo aún más blanco que la nieve que cubre todo el paisaje. Se 
repite la visión y se da una batida para cazarlo, que no se produce, 
pero se constata que no es blanco, sino un ciervo vulgar y corriente, 
con lo que la ilusión de Juanito se quiebra.

O «Espejismo en la nieve» donde la guardia civil atrapa a un delin-
cuente negro que en nochevieja, estando borracho mató a su mujer. Los 
niños lo interpretan de otro modo. Creen que es el rey mago Baltasar, 
piden su liberación, sueñan con los juguetes que les podrá traer… La 
presencia constante de la nieve crea un clima propicio para la agrupa-
ción familiar y le permite además ambientar los cuentos con cuidados 
cuadros descriptivos. En «El ciervo blanco»:
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A su vista quedaba el pueblo silencioso, bañado por los rayos azu-
lados de la luna, y como fondo, se recortaba un cielo oscurecido, las 
montañas puntiagudas que cerraban el horizonte.

El único rumor que llegaba del arroyo semihelado que bordeaba 
el pueblecillo, y una sola luz, la del reloj de la torre de la iglesia, se 
proyectaba sobre la nieve almacenada en la plaza que se extendía ante su 
puerta; nieve caída por la tarde e inmaculada aún de las pisadas sucias 
de los hombres; nieve virgen que cuajaría al amanecer y con la que los 
muchachos jugarían al día siguiente (Valdivia, 1968: 61).

O en «El viejo loco» donde la estrella de Belén cruza sobre un 
huerto y un almendro florece creyendo que ha llegado la primavera. El 
abuelo habla de que es un milagro de la navidad. Le toman por loco. 
Al día siguiente se ha congelado el almendro, pero los pájaros siguen 
acudiendo a sus ramas. Da lugar a descripciones como esta:

Horas más tarde rayaba el alba entre las cimas nevadas de los montes 
y el almendro aparecía cubierto de pétalos rosados, como si la aurora los 
hubiese teñido con las tonalidades del horizonte. Y los pájaros, enteleridos 
por el frío, al ver las ramas reverdecidas y las florecillas alegres, volaron 
hacia el árbol y cantaron gozosos para despertar al sol.

Y nació el día. Los primeros rayos se deshicieron en colores al 
atravesar el cristal de los carámbanos que pendían de las ramas y todo 
el almendro era un fanal entre la nieve que desde hacía días arropaba 
los campos (Valdivia, 1968: 67).

Si por un lado, estas descripciones evocan un territorio que podemos 
identificar con el Teruel invernal, por otro, conociendo sus lecturas fre-
cuentes de autores como Chejov, no es insensato pensar en la influencia 
del gran cuentista ruso en su manera de ver el paisaje helado.

En Noches de velatorio siguen apareciendo cuentos con descrip-
ciones de este estilo. Pero hablo desde el recuerdo y a través de mis 
notas de lectura de hace muchos años. No he tenido ocasión de volver 
a ver aquel gran libro inédito donde los relatos puestos en boca de los 
miembros de la Sociedad del Dolor Humano mantienen siempre un 
registro oral notable.

Las novelas le permitían un desarrollo mayor del aspecto que aquí 
interesa. Valdivia cultivó la novela con el mismo criterio de libertad 
creativa y huida del realismo testimonial. Las suyas son novelas de 
personajes estrafalarios e imaginativos. Tuve ocasión en su día de leer 
hasta nueve novelas suyas, alguna inacabada, de las que solo ¡Arre, 
Moisés! fue publicada en 1972, y a la que me voy a referir porque es 
la única asequible y sin lugar a dudas la mejor de todas ellas.
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No hay que olvidar que se publicó en un momento en que se trataba 
de salir de la novela social y testimonial. Valdivia eligió no el camino 
de la novela experimental sino el de la ironía y la deformación grotesca 
para tratar un tema que hasta entonces básicamente había sido tratado 
en clave realista testimonial: la guerra civil. Y aún añadía otro registro, 
el del realismo mágico, que hoy percibimos mejor cuando andamos 
celebrando el cincuentenario del boom de la novela hispanoamericana. 
Sin olvidar genuinos narradores españoles como Álvaro Cunqueiro.

El tema de la guerra civil en Aragón, eligiendo como protago-
nista de la novela a un cura no era nuevo: al menos contaba con dos 
antecedentes notables: réquiem por un campesino español —primero 
titulada Mosén Millán— de Ramón J. Sender y El cura de Almuna-
cied, de José Ramón Arana. Lo que va a cambiar es el punto de vista. 
En el relato de Sender, un mosén, mientras espera en la sacristía la 
llegada de los familiares de Paco el del Molino para celebrar una misa 
por este, recuerda su asesinato el año anterior porque había intentado 
cambiar las condiciones de arrendamiento de las tierras de un duque. 
Años de la república. Él medió haciéndole salir de su escondite y fue 
asesinado. Van llegando los ricos —los mismos que lo mataron— y el 
relato concluye con la misa de réquiem.

El cura de Almuniaced narra la historia de un cura rural en los 
primeros días de la guerra civil con la presencia en su pueblo de tropas 
primero anarquistas y luego de los sublevados. Finalmente morirá el 
cura asesinado por un soldado magrebí.

En ¡Arre, Moisés!, Valdivia elige a un cura como protagonista, pero 
el punto de vista es muy diferente: mosén Alberto ha sido condenado a 
muerte y está a la espera de su ejecución, prisionero en un castillo de 
Albañate. Se le ha concedido, sin embargo, escribir sus memorias con la 
condición de que cuente todo lo que sepa de su Regimiento. La novela 
en sí son las memorias que el mosén escribe durante los siete meses 
siguientes, sobreviniendo poco después el final de la guerra, quedando 
el manuscrito en manos de los vencedores y sin que se sepa con certeza 
el paradero del cura. Están por tanto escritas en primera persona, con 
sus limitaciones y con sus posibilidades de verosimilitud.

La estructura resultante es cerrada, con una construcción articu-
lada e internamente progresiva como en todo relato autobiográfico. La 
amenaza de fusilamiento, como el caso en el Lazarillo, es un elemento 
fundamental en el punto de vista elegido; impulsa la escritura de las 
memorias de mosén Alberto donde habla de su historia y de la del regi-
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miento de San Martiniano condicionado por una amenaza: dependiendo 
de los datos que aporte será indultado o fusilado. Y en función de ello 
las redacta, con éxito pues salva el pellejo6. Con su ingenio dilata el 
proceso de su ejecución, un viejo procedimiento narrativo como es 
sabido y con él se construye nada menos que Las mil y una noches. 
La capacidad de contar puede detener en cierto modo el tiempo.

Las peculiaridades personales del mosén tiñen el relato: es un 
clérigo rural de origen humilde, alistado a la fuerza por cumplir un 
requisito indispensable en el regimiento: tener un defecto físico. Él 
es cojo. Bronco de carácter y como clérigo tendente a la digresión y 
a la moralización. Acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo en 
su aldea y que ahora ha debido someterse a la disciplina de un pecu-
liar regimiento militar, ya que está formado por lisiados que han sido 
reclutados por un iluminado comandante.

El arranque de la novela en sí mismo es tan imaginativo y hasta 
extravagante como el de muchos cuentos de Valdivia: Emilio González, 
El Cojo de Leceitera, se las apaña para sorber el seso de una serie de 
lisiados y con ellos forma el Regimiento de San Martiniano con el que 
marcha al frente donde morirán inmolados al haberse metido por una 
mala maniobra entre el fuego de los dos bandos. La novela es fundamen-
talmente la narración de su viaje desde sus anónimas vidas de lisiados 
a su inmolación final arrastrados por el verbo fogoso e idealista del 
«baboso» comandante, como lo llamará el mosén con reiteración dejando 
señalada su clara oposición a su alistamiento forzoso y al mando.

Valdivia escribe una fábula grotesca donde importa más la lección 
de coraje moral y personal que los disparatados sucesos. El alma del 
descabellado proyecto militar es El Cojo de Leceitera, un estrellero 
soñador y a la vez un estoico de un rigor extremo7. Se cumple en la 

6. Eludo otros aspectos interesantes en la organización del texto. La intervención del Comisario 
retocando estilísticamente el relato, lo que relativiza el punto de vista autobiográfico anunciado; los 
largos diálogos insertos sin ningún otro filtro narrativo —lo que choca con el punto de vista elegido— 
o la ruptura del realismo: los prodigios que ocurren ante los ojos de mosén Alberto y los cantos de la 
naturaleza a los que me refiero después como uno de los elementos del tratamiento del paisaje.

7. En sus cuentos se pueden rastrear antecedentes de este tipo de personaje. En Cuentos de navidad 
se incluye «La estrella», protagonizado por un organista ciego obsesionado en componer una partitura 
así titulada. En los «Reyes magos», Melchor regala al niño una estrella… Pero acaso el precedente más 
claro es el relato «Bajo las estrellas» de Las cuatro estaciones, ya mencionado, donde un hombre y 
sus tres hijos cruzan la noche con un carro de leña robada, rigiéndose por la contemplación del cielo 
y aferrándose a sus ideales de supervivencia. El comandante habla de estrellas desde el momento de 
emprender la marcha y seguirán «Siempre al frente de sus hombres mirando las estrellas o bajando la 
cabeza para consultar su aparato». La idealización será contrastada por los comentarios irónicos del 
mosén: «Luego aquel baboso comandante había consultado las estrellas y la brújula para hacernos dar 
un rodeo, dejarnos molidos y avanzar 3 km en la noche».
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novela la conocida afirmación de Hemingway de que el valor no es 
sino una huida hacia delante y los lisiados reclutados avanzan hacia 
su inmolación en nombre de su afirmación personal. El territorio reco-
rrido es el del Bajo Aragón, lo que da lugar a la descripción de su 
paisaje visto a través de los ojos del mosén e incorporado al sucederse 
de las acciones salvo en los cantos de la naturaleza donde esta cobra 
vida propia y a través de sus criaturas entona una serie de cantos que 
analizaré después.

Mosén Alberto elige hasta donde puede siempre la perspectiva que 
más le conviene, en general aquella que le aleja del peligro. Se aleja y 
desde la distancia narra las situaciones cuando y desde donde le conviene: 
desde un altozano o desde dentro y de aquí la diversidad de sus aprecia-
ciones. Las descripciones que mosén Alberto inserta en sus memorias no 
son nunca prolijas, morosas, sino en general pinceladas rápidas, notas 
impresionistas desde la peculiar perspectiva del recuerdo:

Pocos recuerdos guardo de aquel amanecer. Supongo que los pájaros 
y las cigarras saludarían la aparición del sol en el horizonte y que los 
tonos del cielo pasarían por una gama de rojos, naranjas y amarillos hasta 
tomar, al fin, el color azul tradicional. Supongo también que ocurrirían 
cosas maravillosas dignas de la mente de Dios. Solo recuerdo que el aire 
seguía húmedo, hacía mucho frío y la sotana no pudo librarme de la rosada 
que me cayó encima dejándome aterido (Valdivia, 1972: 283).

Es un paisaje recordado, contrastando lo vivido y su recuerdo. 
Esto da su singular textura a esta manera de enfrentar la presentación 
del paisaje aragonés en esta novela:

Despuntó el alba. El horizonte fue tiñéndose de rosa. Cantó la 
primera alondra. Despertaron miles de pájaros alborotadores. Chirriaron 
cigarras. Y el disco de la mañana apareció en el horizonte tiñendo los 
campos de luz amarilla. Contemplé entonces el paisaje. Atravesábamos 
una zona de viñedos, interrumpida por bosquecillos de almendros y alguna 
higuera. A lo lejos, una planicie de huertas anunciaba el río. Contemplé 
también el aspecto de nuestros hombres. ¡Qué desastre! Hombres semi-
desnudos, desmelenados y con barbas crecidas. Ojeras de insomnio y 
agotamiento. Ojos de locos, que se miraban unos a otros con asombro 
(Valdivia, 1972: 399).

El amanecer y la puesta del sol son los momentos que mejor se 
prestan para sus apreciaciones impresionistas y estas descripciones son 
las que predominan en la novela. En los primeros capítulos predominan 
las descripciones de atardeceres ya que el regimiento avanza sobre 
todo en marchas nocturnas para evitar ser descubiertos. Sus sucesos 
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suelen culminar al amanecer tras penosos movimientos con lo que la 
luz naciente corona a los soldados del regimiento cada día, pero para 
mostrar su decrepitud como en el párrafo citado hace unas líneas. La 
excepción la constituye la descripción de la tormenta (Valdivia, 1972: 
221-222). La observación es minuciosa, de geógrafo diría yo, y se 
repasan los elementos con precisión:

Las nubes del horizonte habían avanzado y se tiñeron de arrebol 
que reflejaba la superficie del río. Unas ranas croaban ocultas en el 
juncar. Saltó un pez en pos de un mosquito que volaba a flor de agua. 
Ante nosotros cruzaba un sapo, arrastrándose perezoso. Era un animal 
deforme, grande y fofo.

Al notar que nos acercábamos, inició unos saltos a panzada limpia. 
Pedrito lo alcanzó de una patada. Hizo croc en el aire y plaf al caer. 
Pero no estaba muerto. Volvió a arrastrarse y lo dejamos ir (Valdivia, 
1972: 212).

Casi de manual de geografía es esta otra descripción:

Acampamos en una zona resguardada de los cuatro vientos princi-
pales y erosionada por los mordiscos de la lluvia. Una garganta trazada 
por los torrentes, cuyas paredes de arcilla caían, a veces, en desplomes 
verticales. Allí una vegetación de matorrales, cardos, aliagas y ontinas 
constituían un pasto áspero, al que se aplicaron las cabras con todo afán 
(Valdivia, 1972: 284).

Salen hacia Levante con cambio de paisaje:

Era un pueblecillo típico de Levante. Sus edificios blancos con-
trastaban con los caserones sucios de nuestra tierra. Un pueblo limpio y 
agradable para épocas de paz, en el que se acusaba cierto abandono.

Por muchos muros trepaban enredaderas de parra, hiedra o jaz-
mín y los balcones lucían macetas de geranios. Entre las casas, varios 
huertecillos aparecían repletos de melones, sandías, calabazas y pinos 
(Valdivia, 1972: 349).

En todo caso, la novela no pretende hacer un recorrido turolense 
a golpe de guía. La toponimia resulta de difícil localización: Alcorcín 
(Valdivia, 1972: 5), los ríos Zurio y Alfamín (Valdivia, 1972: 187)… 
poco más. Como la novela es un sucederse de anocheceres y amane-
ceres se produce cierta monotonía y reiteraciones:

En los ribazos chirriaban los grillos (Valdivia, 1972: 459)

Entre las hierbas agostadas cantaban grillos (Valdivia, 1972:499)

Cantaron grillos y florecieron estrellas (Valdivia, 1972: 399).
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Hay términos que resultan abusivos, ya que no chirriaban solo 
los grillos sino las cigarras y otras veces se acude al más genérico 
cantar para unos y otros. Estas recurrencias a unos pocos elementos 
son característicos de la novela que transcurre en un monótono paisaje, 
pero otras veces salpican su prosa descriptiva unas brillantes imágenes 
poéticas:

El viento llevaba en sus plumas olores de hoguera (Valdivia, 
1972: 31)

El viento al acariciar los olivos arrancaba murmullos de las hojas 
plateadas (Valdivia, 1972: 53)

La tarde se fue peinando con lentitud entre los pinos (Valdivia, 
1972: 132)

Volvieron a encenderse las linternas de las luciérnagas que recla-
maban amores entre las hierbas (Valdivia, 1972:185)

Y así, con mil dificultades, seguimos bordeando el río, hasta que 
la aurora levantó el telón y apuntó el sol por el horizonte (Valdivia, 
1972: 219)

Abundaban las palmeras, elegantes y desmelenadas. Plumeros que 
limpiaban el cielo de impurezas (Valdivia, 1972: 311).

Pero quizás lo más conmovedor desde el punto de vista que aquí 
importa son los cantos de la naturaleza donde pone en pie ese mundo 
y lo anima dándole otra dimensión a la novela. Es lo más difícil de 
encajar en un realismo de vía estrecha estos «cantos de la naturaleza», 
estos «prodigios» que ocurren ante los ojos de mosén Alberto. Son una 
puerta abierta al realismo mágico. En un momento dado, el mosén para 
hacerse oír y valer, convencido de que Dios y la verdad están con él, y 
debilitado por el hambre —no lo olvidemos— comienza a ver prodigios: 
florece un zarzal (Valdivia, 1972: 170), ve un cuervo verde volando 
entre las carrascas (Valdivia, 1972:181), una abubilla con cresta roja 
(Valdivia, 1972: 181), una paloma persiguiendo a un halcón (Valdivia, 
1972: 181). Son en realidad motivos de la tradición.

Pero sobre todo a lo largo de la novela escuchará los cantos de la 
naturaleza, haciéndose para él cada vez más inteligibles (o así lo finge 
y ordena en su escritura). Alude a ellos en varias ocasiones:

1. Mosén Alberto acaba de ser alistado a la fuerza y ha tenido 
su primer contacto con el regimiento. Escribe: «Mil voces diferentes 
tenía la noche que de momento no podía entender» (Valdivia, 1972: 
49). Poco después, tras haber escuchado la arenga del comandante 
diciendo que irán siempre adelante y que les guiarán las estrellas, el 
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cura transcribe las voces del campo; esta vez sí entiende su significado. 
Quienes van a la guerra serán héroes pero a costa de su vida, dejando 
viudas y huérfanos (Valdivia, 1972: 85-86). Los grillos, las ranas y las 
hojas, humanizados, le transmiten sus emociones.

2. Más adelante, comenzada ya su rivalidad con el comandante, 
«el estallido de las voces del campo», le viene como un consuelo:

«Alégrate de ser incomprendido —decían las nubes— porque eso 
prueba la altura de tu alma». «Alégrate, alégrate de que alguien te cas-
tigue sin razón —decía un grillo— porque eso prueba su mezquindad». 
«Prueba su envidia y su impotencia» —gritó una lechuza que volaba en 
torno a un olivo. Pero la canción de las nubes se impuso a las demás. 
«Agradece a Dios que te haga víctima, porque con ello te demuestra su 
afecto. Sólo los seres vulgares viven en paz y son bien considerados. Pero 
los vulgares persiguen al excelso porque son incapaces de comprender 
su grandeza. Alégrate, mil veces de ser incomprendido porque eso indica 
que tu alama es sublime…» (Valdivia, 1972: 96).

Es un mosén de aldea, acostumbrado a hacer y deshacer a su gusto, 
acostumbrado en sus pláticas a estas fabulaciones. Encuentra un consuelo 
en el mundo natural, que es una manifestación de la Providencia.

3. La siguiente ocasión en que el mosén escucha las voces del campo 
es tras el bautismo de fuego del regimiento al que sigue la conquista 
de un pueblo, con la consiguiente entrada victoriosa y la confiscación 
de un viejo caballo, un mulo y cuatro escopetas. Se trata del himno 
de las nubes y el viento que el mosén califica al fin como «extraño 
cántico», ya que habla del enemigo que se aleja y de que mientras que 
el odio los mantenía unidos, ahora se levantarán el hermano contra el 
hermano, el hijo contra el padre (Valdivia, 1972: 117-118). Con lo que 
se estaba refiriendo a la guerra civil española.

4. El cántico de los árboles va precedido de estas palabras: «Las 
personas inocentes que vivimos siempre en gracia de Dios podemos 
entender a los seres de la naturaleza» (Valdivia, 1972: 191). El contenido 
del cántico es una reflexión sobre el poder del hombre para dominar 
la naturaleza, pero también sobre cómo de él surgen los gusanos que 
lo devorarán.

5. Mientras se queda adormecido tras una discusión con el coman-
dante, escucha la canción de las hojas (Valdivia, 1972: 199-200), que 
al mosén le parece de nuevo «extraña»: habla del viento como un loco 
que no obedece a la lógica. No es un ser normal «porque el loco no 
se limita a soñar sino que, puesto en pie, pretende vivir el sueño y 
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arrasa cuanto hay a su paso. El ser normal, el pobre cuerdo, sueña y 
ríe de placer, luego sonríe con pena y finalmente prosigue llorando 
a escondidas su vida triste… el loco en cambio, se niega a la vida y 
vive su sueño. Y soporta el dolor y la burla, la prisión, la derrota y la 
muerte, porque vive y vivirá siempre en sus ideales…

6. Tras la fuerte lluvia, transcribe en las páginas 236-237 las voces 
del campo nuevamente: por una parte los pájaros, los árboles, los cara-
coles, la hierba y la tierra bendicen la lluvia y los dones que traen. 
Por otra, el mulo y el caballo maldicen la lluvia de la cual no pueden 
guarecerse. Le lleva a mosén Alberto a contraponer una vez más natura-
leza y civilización: «Es curioso que los seres salvajes bendigan a Dios 
y la creación, de la que reniegan los envilecidos, los productos de la 
sociedad humana, los que están dominados, domados por el hombre…» 
(Valdivia, 1972: 237).

7. Entre sueños, dialoga con algunos elementos naturales acerca de 
la muerte de un perro, planteando otra vez la tensión entre naturaleza 
y civilización (Valdivia, 1972: 281-282), para refugiarse en el sueño 
como escapatoria a estas tensiones según sugiere un búho. «¡Nuestra 
única esperanza radica en ensueño!» (Valdivia, 1972: 282).

8. Y finalmente se escuchan las voces del campo en las páginas 
340-341 en una síntesis de todos los cantos anteriores, con un elogio 
del hombre como dominador de la naturaleza, pero presentando también 
a un conejo pidiendo compasión para el hombre, «el Gran Animal de 
la naturaleza que no teme a ningún otro y por falta de rivales dignos, 
se ataca a sí mismo» (Valdivia, 1972: 340). Y el mosén concluye: «El 
campo chillaba demasiado…» (341).

Mosén Alberto articula así su discurso providencialista, que a la 
vez que exalta al hombre como rey de la creación, lo censura cuando la 
destruye y se deja llevar por su voluntad de dominio. Indudablemente 
con estos cantos de la naturaleza, Valdivia daba mayor elasticidad a su 
relato, abría su procedimiento autobiográfico sin perder verosimilitud, 
que refuerza mediante otros procedimientos que acentúan el carácter 
aragonés del relato. Salpica el habla de los personajes y del narrador 
con aragonesismos, con locuciones populares utilizadas con desenfado. 
Todo ello da su peculiar tono aragonés a la novela, pero sin despeñarse 
ni por la vía del vulgarismo ni por un afán de reproducir el habla rural 
con pasión de arqueólogo.

En definitiva, Eduardo Valdivia constituye un caso singular entre 
quienes han elegido este territorio como escenario de sus ficciones, a 
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primera vista extravagantes y hasta disparatadas, pero no tanto cuando 
se leen con más detalle. Sus relatos son fábulas en las que se evita el 
costumbrismo fácil, la descripción superficial, introduciendo siempre 
niveles simbólicos muy personales.
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Aprendemos a llegar a cada sitio con el ánimo adecuado 
y, como viajeros, introduciremos sin duda un poco de todo lo 
que vemos y padecemos en los espacios contemplados, y éstos 
adquieren en gran medida el tono del carácter cambiante 
del paisaje: una subida pronunciada inspira pensamientos 
distintos que un camino llano, y las ensoñaciones del hombre 
son más livianas cuando sale a un claro del bosque.

Nosotros somos un término de la ecuación, una nota 
del acorde, y sembramos la disonancia o la armonía casi 
a voluntad.

(Robert Louis Stevenson)

resumen: La presente exposición se propone de una parte constatar la exis-
tencia de un mito de contornos definidos, el del territorio aragonés conocido 
como Los Monegros, y delimitar su significación geográfica y sociológica; y de 
otra, estudiar las imágenes literarias a él asociadas. La doble significación de Los 
Monegros, como locus amoenus y como locus horribilis, ha generado una sucesión 
de recreaciones literarias a lo largo de la historia, las cuales tienen su punto de 
mayor intensidad en los siglos XX y XXI, con autores como Baroja, Sender, Arana 
y otros muchos de trayectoria más reciente.

Palabras clave: Los Monegros, Aragón, paisaje, desierto, literatura, mito, 
locus amoenus, locus horribilis.

Abstract: The present exhibition proposes on one hand to contrast the existence 
of a myth with defined contours: the Aragonese territory known as The Monegros 
and to define its sociological and geographical significance; and on the other to 
study the literary images that are associated to it. The double significance of the 
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Monegros as a locus amoenus (pleasant place) and as locus horribilis (terrible 
place) has generated a succession of literary creations throughout history, with 
its peak during the 20th and 21st Centuries, with authors such as Baroja, Sender, 
Arana and many others who are more recent.

Key words: The Monegros, Aragon, Scenery, desert, literatura, myth, locus 
amoenus (pleasant place), locus horribilis (terrible place).

1. Un espacio mítico

En Los Monegros se revela un espacio mítico de doble significa-
ción, positiva y negativa: un espacio idílico y paradisiaco, refugio de 
los juegos, amores adolescentes y ensoñaciones infantiles, y un espacio 
desértico, inhóspito y hostil. Tanto estas mismas imágenes idílicas como 
su reverso degradado (locus hostil, infernal, horribilis o terribilis) se 
dan cita en la creación literaria contemporánea. Pero debe añadirse a 
continuación que esta vertiente del mito, la que descubre su hostilidad 
geotópica, ha logrado desplazar en buena parte a la primera hasta apo-
derarse de ella. Es así como, gracias a una metonimia de resonancias 
existenciales, sociológicas, patrióticas e incluso cósmicas, la extensión 
geográfica conocida como Los Monegros —variada, diferenciada en 
sus cultivos y en su hábitat— ha pasado a restringir su ámbito de 
representación literaria para quedar caracterizada como un espacio 
desértico, pobre y alejado de la civilización, como una tierra de nadie o 
tierra quemada intransitable1, si bien —haciendo buena la observación 
del autor de La isla del tesoro, según la cual incluso los paisajes más 
inhóspitos que podamos contemplar acaban descubriéndole al viajero 
su visión más placentera— con sobrados alicientes para visitarla.

El mito de Los Monegros estaba ya consolidado desde los tiempos 
de las campañas romanas. Tal mitificación comienza con las ambiguas 
fabulaciones sobre el origen del término, por lo que el primer vector 
para comprenderla pasa por el conocimiento de la toponimia. En este 
sentido, cabe recordar con Vallvé Bermejo (1989: 28-30) que la voz 
negro se encuentra formando parte de varios pueblos y de accidentes 
geográficos hispanomagrebíes. Entre ellos figura el término que nos 
ocupa, Los Monegros, topónimo que ha venido siendo objeto de diversas 

1. Aunque lejos de representar una anomalía topográfica estas mismas visiones idílicas (locus 
amoenus) y sus reversos degradados (locus hostil, infernal, horribilis o terribilis) son compartidos por 
una parte de la creación literaria europea del siglo XX (Bermejo, 2012).
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filiaciones genéticas fabulosas fundadas únicamente en asumir a pie 
juntillas la popular hipérbole de Catulo.

Pero, al parecer, ni abundaron las ardillas viajeras que pudieran 
saltar de rama en rama desde Jaca a Gibraltar, ni hubo talas masivas 
de encinas para construir la Armada Invencible o para exportar la 
madera a países remotos. Beltrán Martínez situó en torno al año 10 000 
a. C. una brusca tendencia a la desertización, con una etapa inicial de 
alternancia entre las fases de aridez y las de humedad. Estas últimas 
fueron cada vez más escasas, fenómeno que ha podido constatarse 
también en el norte sahariano de África, donde el creciente estado de 
desertización responde a las mismas causas y al mismo proceso de 
evolución que Los Monegros y aboca a un estado de sequía generali-
zada, con las consiguientes mutaciones en los vegetales y la huida o 
adaptación al nuevo medio de los animales que constituían la fauna 
habitual del entorno2.

Tradicionalmente se ha venido trasmitiendo una visión unitaria del 
enorme territorio que ya los geógrafos árabes consideraban limitado 
por los ríos Gállego, Ebro, Cinca y Alcanadre y que localizaban desde 
Pina de Ebro y Sariñena hasta cerca de Fraga (Vallvé Bermejo, 1989)3. 
En la actualidad, los límites de Los Monegros han quedado fijados 
por la reciente comarcalización de Aragón, la cual tiene su versión 
político-administrativa última en el Decreto Legislativo del Gobierno 
de Aragón 1/2006, de 27 de diciembre4. Pero, como he anticipado al 

2. El recuerdo de la prematura aridez de Los Monegros permanece vivo en las balsas que bor-
deaban la antigua vía romana conocida en el país, algunas de cuyas huellas se conservan todavía hoy 
«como el camino de los Fierros, que unía la antigua Ilerda (Lérida) con Celsa (Velilla de Ebro), con 
restos arqueológicos en Candasnos, Bujaraloz y la val de Velilla. Se trata de un ramal de la antigua 
vía Augusta [...], aunque no se nombre en el Itinerario de Antonino, de tiempo de Caracalla. Pero fue 
importante. Se conocen piedras miliares o mojones que medían el recorrido y restos de mansiones o 
mutaciones para descanso de los viandantes y cambios de tiro de los carruajes o de cabalgaduras, equi-
valentes a las ventas de la carretera real de tiempos modernos. Conocemos muchos datos que recogió el 
cosmógrafo portugués Juan Bautista Lavanha (apellido castellanizado en Labaña) cuando recorrió Los 
Monegros en el siglo XVII para levantar el mapa de Aragón por encargo de la Diputación del Reino» 
(Beltrán Martínez, 2005: 85). 

3. Véanse algunos testimonios de viajeros, prensa, etc., en Blasco Zumeta (2005: 273-282).
4. Por dicho Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón: «Artículo 4. Territorio. 1. El 
territorio de cada comarca, constituido por el conjunto de los términos de los municipios que la integren, 
deberá coincidir con los espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad 
económica y cuya población esté vinculada por características sociales, historia y tradición comunes 
que definan bases peculiares de convivencia.». En virtud de dicha Ley de Comarcalización, la Comarca 
de Los Monegros está constituida por los pueblos siguientes: Barbués, Sangarrén, Torres de Barbués, 
Senés de Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón, Robres, Leciñena, Alcubierre, Perdiguera, Farlete, 
Lanaja, Monegrillo, La Almolda, Castejón de Monegros, Bujaraloz, Albero Bajo, Grañén, Poleñino, 
Lalueza, Alberuela de Tubo, Capdesaso, Huerto, Almuniente, Castelflorite, Albalatillo, Sariñena, Sena, 
Villanueva de Sigena, Valfarta y Peñalba. 
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comienzo, antes de abordar las imágenes literarias de Los Monegros 
en el siglo XX se impone como tarea previa señalar que este territorio 
no es tan homogéneo como parece deducirse de su toponimia y de su 
organización política, ya que ofrece una rica variedad paisajística y 
de cultivos, y lo mismo puede decirse de su flora y de su fauna. Las 
recreaciones literarias del paisaje monegrino reflejarán con fidelidad 
estos rasgos extremos, y en muchas ocasiones contradictorios, que han 
venido percibiendo antropólogos, naturalistas y viajeros. Sirva como 
ejemplo la síntesis perceptiva de Pedrocchi (2000):

Las estepas son escasas en Los Monegros, ya que con excepción 
de las totalmente improductivas, las demás han sido labradas. Consti-
tuyen un paisaje con elevada heterogeneidad, muy áspero pero de gran 
personalidad y belleza. En las primaveras lluviosas, cuando florecen en 
todo su esplendor, presentan un colorido que, unido a su perfume y a 
la transparencia de la atmósfera, forma un conjunto de belleza difícil 
de encontrar.

Los componentes del paisaje son elementales: «Domina el horizonte, 
a una distancia indefinida; encima, la bóveda del cielo, ocupándolo 
todo, con un color azul intenso, del cielo mediterráneo»:

Si el día es tormentoso, la bóveda es amenazadora y se acerca al 
suelo hasta casi tocarlo.

Bajo la bóveda, el relieve casi inexistente, una llanura brevemente 
ondulada. A lo lejos, siempre alguna muela, testigo de antiguos relieves, 
sirve de brújula al experto; el que no lo es no sabe verlas.

Según los lugares, alguna sabina o incluso algún grupo de ellas 
rompe la monotonía y hace el paisaje más amable.

Los colores del suelo varían.

En invierno, pero sobre todo en primavera, el tapiz verde del cereal, 
que llega hasta donde se pierde la vista, carece de personalidad o tiene 
la de un campo de golf.

Es en verano cuando el paisaje recoge todos los ocres, entre el 
amarillo y el rojo, a veces casi negro. La calima se encarga de darles 
un tono pastel y es entonces cuando el paisaje monegrino se muestra en 
su óptima riqueza.

Es más: para los actuales estudiosos del paisaje, Los Monegros 
ofrecen una riqueza tal de alicientes para los sentidos que sus testimo-
nios de admiración diseñan una especie de locus amoenus apartado y 
envidiable: «Para nosotros, los que durante toda nuestra vida hemos 
sido cegados por el azul del cielo mediterráneo, el paisaje deseado es 
el alpino, con prados verdes alternados con bosques… Pero para los 
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habitantes de países nórdicos, un paisaje mediterráneo, deforestado 
y soleado es lugar adecuado para establecer el paraíso» (Pedrocchi, 
1998: 29).

2. El reverso del paraíso

Desde los testimonios romanos y árabes hasta hoy, esta visión 
paradisiaca del espacio monegrino ha quedado erosionada por la pre-
sión de una serie de imágenes hostiles. Así aparece, por ejemplo, en 
un pasaje de la Chanson de roland:

De otro lado se encuentra
Chernubles de Monegro.
Sus cabellos son tan largos
que le llegan hasta el suelo.
[…] Se dice que en su país
ni hay sol, ni trigo creciendo,
ni llueve, escarcha o rocía,
que suelo y piedras son negros.
Allí moran, según dicen,
los demonios más perversos5.

Como recordó en su día Beltrán Martínez, tanto el camino Real (vía 
lata romana, antecesora de la actual carretera nacional entre Zaragoza 
y Barcelona) como el camino de los Fierros romano o el de Santiago en 
Sariñena, cuyo trazado, desde el siglo XII, sigue una calzada anterior, 
son fuente de información de mucho interés al respecto, debido a la 
existencia de relatos que dejaron escritos algunos viajeros, coincidentes 
todos ellos en su visión de un paisaje desértico y miserable6.

Los Monegros han llegado a nuestros días como un espacio mítico 
de características encontradas, tal vez tan complejo y contradictorio como 
la naturaleza y los pueblos que lo habitan. Lo confirman numerosos 
ejemplos, desde la iconografía popular hasta los tópicos más apegados 

5. Cito por El Cantar de roldán. Transcripción de Redoli Morales (2006: LXXVIII, vv. 1773-
1786).

6. Beltrán Martínez (2003) defendió en varios trabajos la unidad sustancial de las tierras monegrinas 
independientemente de la diversidad y contradictorias características consideradas en su conjunto pues, 
si bien es cierto que, en última instancia, la tierra y las gentes que la han ocupado a través de milenios 
constituyen una unidad geográfica y humana basada en contradicciones casi irreconciliables que a la 
postre resultan complementarias, desde los más remotos tiempos existe una constante en la historia de 
Los Monegros marcada por el agua o por la falta de ella, junto con la lucha por conseguirla y sobrevivir 
en una zona estratégica de cruce de caminos y restos arqueológicos que lo demuestran.
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al terruño. El secano, expresión de la sed de Aragón, resucita periódi-
camente en títulos que aluden a necesidades individuales y colectivas, 
tanto materiales como metafísicas. Valga como ilustración ejemplar 
de fechas recientes el breve ensayo de José Bada Panillo aparecido en 
2008 con el expresivo título de La sed (Los Monegros y otra escala de 
valores), bandera no muy lejana a la canción «Aragón también tiene sed» 
(1910), del grupo musical pop Índice de Cuba (http://www.myspace.
com/indicedecuba00). Por no hablar de los escenarios «saharianos» de 
La marcha verde (2002), film de José Luis García Sánchez y Rafael 
Azcona rodado en una Tardienta en cuyos alrededores no sorprende 
encontrar desde hace años solitarias jaimas y taciturnos camellos reco-
rriendo parsimoniosos los polvorientos secarrales próximos a la sierra 
de Alcubierre7. O de los carteles que año a año anuncian el multitudi-
nario encuentro technopop «Monegros Desert Festival», con infinidad 
de tiendas de campaña plantadas en un desierto de película americana 
donde no faltan los vacíos cráneos de vaca enterrados en la arena y el 
revoloteo de negros zopilotes en los atardeceres rojizos…8.

Desde el sueño costista de un vergel paradisiaco nacido sobre la 
infernal aridez monegrina hasta los planes de colonización (y de reor-
ganización de los regadíos), pasando por la recién estrenada sed de 
autonomía regional o las campañas antitrasvasistas, el mito ha pervi-
vido hasta constituir en nuestros días uno de los más firmes bastiones 
del imaginario colectivo aragonés. En este sentido, Ortiz-Osés (1993: 
190-205) ha podido insertar la aridez del secano monegrino (alguno 
de cuyos pueblos solitarios ha traído a su memoria ecos del oeste 
americano) en un adusto sistema patriarcal-consciente de referencias 
simbólicas («totémicas»), junto con los mallos de Riglos, el castillo 
de Loarre, el monasterio de Piedra o la piedra fundacional de la Vir-
gen del Pilar, como contrapunto y nostalgia de lo maternal femenino, 
infraconsciente y vital, húmedo, envolvente9.

7. Ya Isidro Comas Macarulla, «Almogávar», había experimentado esa misma sed metafísica al 
escribir desde Barcelona a sus paisanos: «Pedimos libros aragoneses, porque padecemos hambre y sed 
de Aragón» (El Ebro, 12, 20 de diciembre de 1919).

8. Por no referirme a los jardines y estanques previstos en el fallido macroproyecto artificial de 
oasis monegrino conocido como Gran Scala (http://ild-plc.com/es/project.html).

9. Este apartado («Antropología e identidad cultural») reúne el pensamiento en marcha del autor, 
ya formulado con anterioridad en diversas publicaciones. En él se ofrecen lúcidas páginas sobre la rea-
lidad simbólica monegrina, cuya belleza debe medirse frente al monte sagrado o frente a la mar-madre 
sin fin. Interpreta la nostalgia acuática de la tierra como la verdadera alma en pena de Aragón y llega 
a asociar el desierto monegrino con el Mar Muerto bíblico, con «su exudación desértica, su salinidad y 
la experiencia mística de Qumrán al lado» (Ortiz-Osés, 1993: 203-204).
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Reténgase, pues, esta doble dimensión mítica de Los Monegros: 
como locus amoenus y como locus horribilis. Como se lee también 
en el poemario labordetiano Monegros (1994), en el que la añoranza 
de un mar utópico por lejano se conjuga con visiones del irredento 
secano monegrino:

Largo resulta
el interminable silencio
del sentido. Los ganados
apenas si interpretan
el polvo milenario del camino.
Azotadas las balsas
y el crepúsculo quedo todo,
como en el mar,
está vencido («Atardecer»)10.

Esa imagen del desierto reseco y agrietado puede llegar a generar 
visiones de oasis, estancas o lagunas reparadoras que suspenden utó-
picamente los sentidos del viajero:

Cuando llegaba, a mediodía, en agosto, desde lejos la vi [la salina 
conocida como la Playa], llena, grande e impresionante. Al menos, la 
escasa vegetación de las orillas se reflejaba en un gran espejo de agua 
que cabrilleaba al sol. En sus bordes, visto y no visto, se levantaban 
torbellinos de polvo, que tal como nacían desaparecían mansamente. Ya 
más cerca, el agua desapareció. Estaba seca y lo que veía no era más que 
un espejismo. Pequeños torbellinos, debidos a diferencias térmicas, se 
burlaban de mi corriendo por las orillas» (Pedrocchi, 1998: 16)11.

Tal vez sea el impacto perceptivo del paisaje desértico el que 
induzca al contemplador a reincidir en este esguince o hiato interpre-
tativo. Así, por ejemplo, un reciente trabajo de Souny sobre la poética 
del desierto parte de la premisa de que, por su propia definición (al 
menos en su etimología francesa), el concepto de desierto posee una 
vinculación consustancial al concepto de deseo, lo que implica que 
mantiene una articulación dialéctica entre el vacío y el todo, entre la 
carencia y la plenitud; entre la pérdida y la intensidad de la pose-

10. Sirva como otro de los ejemplos el siguiente: «Ni el árbol ni la piedra / sienten piedad / de 
un cielo despiadado. / Árbol y piedras / contra el eterno entorno desgarrado, / hacia no saber nunca / 
dónde renace el mar, / muere la tierra».

11. O el de Darío Vidal (1971): «Antes de llegar a Bujaraloz, una superficie brillante delata a lo 
lejos la presencia de agua. El sol se ha ocultado. Silba el viento, ruge, se encrespa, cede, se humilla, 
sube con un aullido temeroso, porfía, crece, se tiende sobre la agitada sábana pardigrís. La laguna, desde 
lejos, espejea azul y malva, pero cuando llegamos a mojarnos las manos, los pies se hunden en el barro 
blanco, viscoso y engañador. La laguna era solo un espejismo».
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sión; entre la insaciabilidad y el éxtasis contemplativo; entre la muerte 
y el eros (Souny, 1999: 329-339). Es decir: el concepto de desierto 
encierra una constelación simbólica negativa, mientras el concepto de 
deseo contiene en sí la aspiración a la posesión imaginaria preñada de 
positividad, de ilimitada culminación en todas sus diversas variantes 
conjugables. Tal bipolaridad simbólica viene reflejada en árabe por 
un mismo término alfaydh, un doble movimiento de sequedad y des-
bordamiento propio del espacio real del desierto, que solo in situ y 
en situación puede ser aprehendido en su totalidad: desde una actitud 
profundamente mística, acunado por el rítmico y dual balanceo de una 
travesía a lomos de camello.

3. Costa, el profeta

También, pues, en literatura, nos encontramos con la frecuente 
convivencia de un tópico espacial, el locus amoenus y de su reverso 
horribilis o terribilis, el cual entraría de lleno dentro de las manifesta-
ciones literarias de los espacios hostiles. Pero, como se ha anticipado 
al comienzo, lo llamativo es que, como si se tratara de una mancha que 
se extiende más y más, ese espacio horribilis ha ido ocupando semán-
ticamente el concepto comarcal de Los Monegros, sin que haya hecho 
mella en este desplazamiento semántico ni siquiera la red de canales 
que dieron vida al paisaje al convertir el secano en regadío.

Esta imagen del desierto irredento quedó magnificada a finales del 
siglo XIX gracias a la labor política y publicista de Joaquín Costa. El 
«Grande Hombre» o «superhombre» de Graus fue un pensador utópico 
inspirado en las doctrinas krausistas y en un socialismo de orienta-
ción fourierista bautizado con la doctrina social de la encíclica rerum 
Novarum. En sus proyectos narrativos, Costa fue el más contumaz 
soñador de huertos, almunias, arcadias y paraísos fértiles por regables 
(Sánchez Vidal, 1981 y 1984). Su atronadora voz profética recurrió 
al rico arsenal mítico-religioso de la Biblia y el Corán para lanzar a 
favor del cierzo toda una imaginería sagrada de Los Monegros que, 
desde Política hidráulica (Costa, 1911) y otros muchos escritos, quedó 
asociada al hambre y a la pobreza monegrinas, objeto de travesías del 
desierto, maldiciones y anuncios de plagas bíblicas.

Más allá de un sentimiento generacional prematuramente ecologista 
(Tzitsikas, 1977), el autor de oligarquía y caciquismo se erigió en un 
nuevo mesías salvador y se remontó a sus pasajes bíblicos favoritos 
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en busca de un pautado fraseológico apocalíptico con el que mover 
de forma efectista los insensibles corazones de los políticos de su 
tiempo. Política hidráulica, en concreto, brinda ejemplos elocuentes de 
la identificación de la tierra baldía de Los Monegros con el conjunto 
de Aragón:

Yo soy el camino por donde han de volver los tristes emigrantes de 
la Litera a sus despoblados hogares, pero corro de espaldas a ella, y por 
eso los emigrantes, cuanto más caminan, creyendo llegar, se encuentran 
más lejos; yo soy la libertad y la independencia de la Litera, pero no tengo 
voz en sus hogares ni en sus comicios, y por eso la Litera es esclava; 
yo soy las siete vacas gordas de la Litera, pero no se apacientan en sus 
campos, y por eso la Litera no bebe de su leche ni come de su carne, 
y se muere de hambre, se muere de sed, se muere de desesperación, 
arrojando a millares por el mundo sus hijos demacrados y harapientos 
que la maldicen, porque no supo abstenerse siquiera de engendrarlos, ya 
que no había de saber administrarles el rico patrimonio y procurarles el 
mezquino sustento con que se contentan…

Como es bien sabido, esa habilidad costista para quintaesenciar su 
pensamiento en síntesis doctrinales, e incluso en eslóganes que todavía 
hoy siguen sorprendiendo por su eficacia publicitaria, luego aprove-
chada por la propaganda hidráulica de Primo de Rivera e incluso de la 
dictadura franquista, puede verse en muchos de sus escritos.

¿Se equivocó el visionario «superhombre» de Graus? Autores como 
Jiménez Blanco (1986) han planteado con rotundidad una crítica glo-
bal al sueño de Costa, por su ingenuidad al suponer que se daban en 
España las condiciones económicas favorables para afrontar su reforma 
hidráulica. En cualquier caso, el «León de Graus» pergeñó una conste-
lación simbólica positiva que sacralizaba el agua (como vida, progreso, 
civilización, vergel, arcadia…) y demonizaba su carencia (desierto, 
sed, pobreza, atraso, espejismos…), con obligadas proyecciones hacia 
la existencia individual y hacia la colectiva (las «clases neutras», el 
pueblo, Aragón, España).

4. Pío Baroja

Pío Baroja no ocultó nunca su escasa simpatía por la figura y por 
el pensamiento político de Costa, y ni siquiera su efímera aventura 
radical en tierras aragonesas le hizo cambiar la mala opinión que tenía 
hacia quien había sido uno de sus más ilustres contemporáneos. Buena 
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prueba de ello es que ni siquiera cita a Costa en Las horas solitarias. 
Notas de un aprendiz de psicólogo (1918), cuyo libro segundo («Una 
excursión electoral») contiene el anecdotario político invernal que el 
escritor vivió en tierras oscenses, donde llevó a cabo su efímera y 
desganada campaña electoral como candidato cunero por el distrito 
de Fraga.

En su viaje a través de Los Monegros estuvo acompañado por el 
también escritor Felipe Aláiz, por el erudito y profesor zaragozano 
Rafael Sánchez Ventura, por el pintor fragatino Viladrich y por un 
jovencísimo y voluntarioso periodista apellidado Goñi. El itinerario 
comenzó en Tardienta, donde Baroja sufrió los rigores del cierzo impla-
cable de su entonces desvencijada estación de ferrocarril. Después de 
su desplazamiento a Sariñena, el camino en carruaje hasta Castejón 
de Monegros le proporciona la oportunidad de observar por primera 
vez los rasgos paisajísticos de Los Monegros: una «zona árida, entre 
arcillosa y caliza, sin árboles, únicamente con matorrales de romero 
grandes como arbustos», que sitúa entre los ríos Alcanadre, Ebro y 
Cinca y que percibe de forma visionaria: «[…] un terreno de margas 
[rocas grisáceas, salinas y arcillosas] que, en otro tiempo, probable-
mente, sería un gran lago».

Este segundo apunte quedará páginas más adelante neutralizado 
por una rotunda síntesis conceptualizadora: después de una docena 
de jornadas, ve en los parajes monegrinos una «desolación trágica», 
imagen que no habían logrado mejorar sus estancias en La Almolda, 
Bujaraloz, Peñalba o Candasnos (Baroja, 1999: 514-515 y 517).

Pero hubo quien superó a Baroja en la hosquedad trágica de sus 
visiones de Los Monegros. Fue el oscense José Sampériz Janín en la 
novela Candasnos (1933). Ambientado en el pueblo que le da título, 
Sampériz convirtió su relato en una bronca pesadilla expresionista en 
la que el primitivismo del paisaje y de los seres que lo habitaban se 
enmarcaba en una atmósfera misteriosa y telúrica, animada de rituales, 
brujas y consejas.

5. Ramón J. Sender

En el polo opuesto, tal vez el ejemplo de idealización de Los 
Monegros más conocido se encuentra en la obra de Ramón Sender, en 
especial en novelas como Crónica del Alba, Los cinco libros de Ariadna, 
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réquiem por un campesino español, El verdugo afable o El lugar de 
un hombre, o en recuperaciones memorialistas como Monte odina, 
por lo que no me extenderé en señalar sus características. Únicamente 
recordaré que la novela más representativa de la visión monegrina de 
Sender es El lugar de un hombre (1939), la cual puede considerarse 
en este aspecto como cifra y resumen de todas las demás. En ella, los 
espacios narrativos se sitúan en los límites orientales de Los Mone-
gros, en un paraíso regado por el Orna (síntesis de los ríos Cinca y 
Alcanadre). Se trata del paraíso de la infancia, un espacio de correrías 
y aventuras, suma de Chalamera y Alcolea de Cinca, pueblos donde 
transcurrió la infancia del escritor. En una ribera fértil y placentera, 
evocada en sus novelas con una toponimia real o inventada (Enguita 
Utrilla, 1994).

Pero es un locus amoenus cercado por el desierto. Más allá del 
Saso se extiende «un inmenso e interminable desierto gris oscuro»:

En aquel desierto gris oscuro raramente se encontraban cultivos de 
cebada o trigo raquíticos. El verde plomizo de la maleza (matas ralas) 
estaba cubierto de polvo una parte del día y de escarcha la otra. Así 
tomaba las tonalidades más raras. El viento que venía de Cataluña o de 
los Pirineos la helaba o la abrasaba a menudo. El saso se perdía en el 
horizonte sin dejar sospechar su fin.

De todos modos, el desierto de esta novela todavía no representa 
la amenaza que sí será en Imán el desierto marroquí visto desde la 
inmediatez del blocao: el de su infancia sigue siendo todavía un cordón 
profiláctico que preserva su paraíso ribereño del Cinca.

6. Testimonios y recuerdos de la Guerra Civil

Si unos registros similares había utilizado el periodista y político 
castellonense Alardo Prats y Beltrán (Culla, 1903-México D.F., 1984) 
en los insólitos reportajes recogidos en su libro Tres días con los 
endemoniados. La España desconocida y tenebrosa (1930), las cróni-
cas periodísticas de Vanguardia y retaguardia de Aragón. La guerra 
y la revolución en las comarcas aragonesas (1937) logran neutralizan 
la visión de Los Monegros como lugar infernal achicharrado por las 
bombas del ejército rebelde (de sus quemadas estepas «sin un árbol ni 
insinuación de sombra») en nombre de la resistencia contra el golpe 
militar.
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En virtud de este esperanzador prisma, Prats presenta las imáge-
nes de un secano redimido y transfigurado: las llanuras de Tardienta 
y Almudévar, e incluso sus cumbres y laderas, se transforman gracias 
al espíritu de lucha y al instinto de supervivencia de los pequeños 
campesinos encuadrados en las colectividades: «Su esfuerzo, puesto 
al servicio de la libertad en los trágicos días del 36, preparó y sembró 
tierras donde jamás había sido lanzada la semilla, donde solo crecía 
la maleza, las matas de tomillo o de espliego y los cardos vilaneros. 
Ahora todo es mies. Y mies bien cuidada. Unas doradas y otras con el 
color auriverde de la entrada en sazón para la siega. Hasta encima de 
las pequeñas mesetas que de pronto se acusan en el horizonte, arrastres 
de remotos corrimientos geológicos desde el Pirineo hasta aquí, con 
sus conformaciones de médanos desérticos de caprichosas formas, se 
ha sembrado, si se encontró un palmo de tierra aprovechable».

En el plano de pocos meses, esta «nueva geórgica de nuestro 
tiempo» (sic) había terminado lo que hasta entonces había sido una 
estampa rifeña en «llanuras erizadas de mieses y en huertas pobladas 
de árboles frutales en las vegas de los ríos» (p. 131). En la pluma de 
Prats, la nueva visión del paisaje de Los Monegros responde a una 
concepción futurista, hecha de arados mecánicos, ruidosos tractores 
en formación casi militar o deportiva y «trilladoras que navegan en 
los mares de mieses dejando una estela de gavillas» bajo la metralla 
de los aviones enemigos:

Centenares de segadoras modernísimas cierran los puntos de refe-
rencia del paisaje, del campo, en todas las direcciones de los puntos 
cardinales. Las trilladoras modernas, también cantan junto a las viejas 
eras inútiles la canción de sus motores a toda marcha. Unas máquinas 
segadoras van arrastradas por caballerías, otras por tractores poderosos, 
los mismos que mediante otros dispositivos con los garfios férreos de 
sus rejas remueven la entraña fecunda de la tierra, en sus más hondas y 
recónditas zonas de energía inexplorada.

Ahí está, en tierras aragonesas, la nueva y modernísima geórgica de 
nuestros tiempos. En sus centenares de máquinas que zumban sobre los 
predios, sobre los rastrojos de los predios su cántico de victoria (Prats 
y Beltrán, 2006: 128-131).

El mismo subjetivismo impresionista se puede apreciar a través de 
los ojos de José Ramón Arana (seudónimo de José Ruiz Borau, Garra-
pinillos, 1905-Zaragoza, 1973) en El cura de Almuniaced (1950) y en 
otros pasajes de su obra narrativa. Arana ambientó en el pueblecito de 
Monegrillo algunos de los cuentos recogidos en ¡Viva Cristo ray!, pero 
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será en su obra más conocida, El cura de Almuniaced, donde queden 
confrontadas de forma diáfana tres visiones del paisaje bien diferentes. 
En sus primeras páginas la novela presenta la visión que posee el mosén 
Jacinto joven, con evocaciones de ingenuo esquematismo, caminos 
blancos, sabinas, carrascas y tomillos, con su cromatismo risueño de 
azules intensos y con el polvo dorado de las eras suspendido en el aire 
y lomas de maternales perfiles en la lejanía. Sin embargo, el presente 
de la llegada de un puñado de milicianos enmantados a Monegrillo 
ensombrece el idílico primitivismo inicial para percibir el paisaje que 
tiene ante sus ojos, ya contagiado por el simbolismo cainita español 
de que forma parte («Se acongojó pensando la España de más tarde. 
Veíala yerma, desolada, deshaciéndose como un terrón seco y maldito 
al peso de aquella locura de caínes. Imaginaba el ojo en sangre de los 
hombres, semioculto bajo el párpado hipócrita; mujeres enlutadas, duras, 
con algo de lobas y de sombras; niños amargos, sin infancia…»). En 
vísperas de su asesinato por las fuerzas sublevadas que han reconquistado 
Almuniaced, la tercera imagen que acompaña al cura de Almuniaced 
viene asociada a interminables noches de pesadilla, a las patrullas de 
aviones que sobrevuelan San Caprasio12 para sembrar la llanura de 
pequeñas humaredas y a un delgado hormiguero humano ametrallado 
tendido sobre el polvo o huyendo en todas direcciones…

7. Tres instantáneas del franquismo

Pueblonuevo (1960), de Ildefonso Manuel Gil,se inscribe en unos 
años en los que, especialmente desde la Ley de Colonización y Dis-
tribución de la Propiedad de las Zonas Regables, de abril de 1949, el 
Instituto Nacional de Colonización (INC), de iniciativa estatal, comenzó 
a llevar a cabo la parcelación y distribución de pequeñas extensiones 
regables entre colonos procedentes de pueblos rurales pirenaicos en 
proceso de abandono, de expropiaciones para la construcción de nuevos 
pantanos (la Tranquera, Yesa) o de diferentes partes de España13.

12. Elevación de la sierra de Alcubierre (812 m), donde existe una ermita dedicada a este 
santo.

13. Tres fueron las zonas en las que se construyeron nuevos pueblos por parte del Instituto Nacional 
de Colonización, reconocible en la novela bajo las siglas SANUR (Servicio Agrario de Nuevos Regadíos): 
Bajo Aragón, Bardenas, Alto Aragón (Monegros), estos últimos construidos en su mayor parte en Los 
Monegros oscenses: Valsalada, Artasona del Llano, San Jorge y El Temple, mientras Ontinar de Salz y 
el derruido Puilatos se levantaron dentro de los límites del término municipal de Zuera (Zaragoza).
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Pueblonuevo está inspirada en la vida cotidiana de los primeros 
años de cualquiera de estas pequeñas «babeles» monegrinas. La expe-
riencia colonizadora, magnificada por la propaganda oficial, dejaba 
bastante que desear, tanto en el rendimiento económico de estos pro-
yectos oficiales como en la propia existencia cotidiana de los pioneros, 
resignados a una nueva vida desde el desarraigo y las estrecheces, y 
sabiendo que sus hijos pronto se verían obligados a abandonarla. Y 
son estos flancos débiles de los denominados genéricamente pueblos 
nuevos o «pueblos de colonización» los que aparecen en esta tercera 
novela de Ildefonso Manuel Gil.

Pueblonuevo es una novela coral. Gil no introduce elementos 
topográficos diferenciadores. Tan solo escuetos apuntes sobre el canal 
próximo a la colonia o a las pequeñas plantaciones de pinos. Podría 
ser, por lo tanto, uno de los pueblos monegrinos recién construidos, tan 
idénticos unos de otros, no solo en su planificación urbanística, sino en 
la psicología colectiva ahormada y condicionada por el nuevo espacio 
de convivencia. Pero bajo esa obligada unanimidad de las biografías y 
de los comportamientos de los colonos se ocultan las íntimas desazones 
de quienes, sin poder volver sobre sus pasos, llevaban el fracaso y la 
resignación pintados en el rostro. Gil los concibió como reencarna-
ciones del trasunto autobiográfico del autor que había protagonizado 
sus novelas anteriores (en particular en La moneda en el suelo, 1951). 
Porque, en última instancia, la novela pretende reproducir el paradigma 
de la novela social a partir de una identificación implícita de los eternos 
forasteros que pueblan la colonia con el narrador (y, más allá de la 
ficción, con la errancia y desasosiego existencial del propio autor en 
aquellos oscuros años del franquismo). El paisaje y la propia colonia 
son únicamente abstracciones, pretextos para el camuflaje existencial de 
quien se siente, como los colonos de Pueblonuevo, un eterno forastero 
en una realidad prestada que no acaba de pertenecerle.

Tampoco el José Vicente Torrente Secorún (Huesca, 1920-Madrid, 
2006) de El país de García (1973) se detiene demasiado en pormenorizar 
los paisajes monegrinos. Su novela posee mucho de crónica de viajes 
por la provincia de Huesca de la mano de la inmortal pareja cervantina, 
de Lázaro de Tormes y, sobre todo, de Pedro Saputo —pícaro redimido 
por la sensatez gracianesca—, algunos de cuyos episodios recrea tal 
como han circulado en el boca a boca de la tradición oral. Almudévar 
es el punto de partida de las andanzas del héroe de Torrente por tie-
rras monegrinas, comienzo de un viaje de iniciación que, después del 
capítulo III, en el que visita Fraga, Zaidín y Altorricón, continuará por 
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diversos lugares del Somontano y del Pirineo oscense. Coincido con 
la opinión de su más reciente editor (Barreiro, 2004) en el sentido de 
que Torrente consideró suficiente ambientar las aventuras en tierras 
oscenses y mostrar, con tanto orgullo como humor y ponderación, la 
importancia histórica, antropológica y casi legendaria del territorio. 
De ahí el título de la novela que, como reza la cita inicial, alude a 
García, hijo de Sancho, rey del incipiente reino de Aragón. Pero si El 
país de García cumple los requisitos de una guía turística artístico-
monumental y etnológica, el autor muestra sus limitaciones a la hora 
de describir el paisaje que atravesaba su héroe. Su parquedad en recrea-
ciones paisajísticas —entre ellas, las de la tierra monegrina— es tal 
vez la carencia más destacada de quien pretendió reconstruir desde 
su despacho madrileño unos espacios de la niñez idealizados con el 
paso de los años.

Marián Arcal (Bujaraloz, 1919-Zaragoza, 1999) atendió al paisaje 
de su tierra en sus celebrados Veinte relatos monegrinos (1969), objeto 
veintitrés años después de una reedición ampliada con siete cuentos 
más14. La asidua dedicación a la plástica de la escritora debió de influir 
en esta colección de relatos, tanto en el trazado de semblanzas y breves 
retratos de las gentes de Bujaraloz como en los apuntes costumbristas 
de sus rasgos estilizados con paleta azoriniana, y en la captación de 
escenas y en apuntes en los que no falta un nimbado ternurismo. En 
su conjunto conforman una galería de figuras exentas. El espacio (el 
pueblo y, sobre todo, el paisaje) quizás por excesivamente familiar a 
la autora, desaparece detrás de esta serie bocetos costumbristas.

8.  Las nuevas miradas sobre Los Monegros: de la novela de 
carretera al viajero alcarreño

Carreteras secundarias (1996), de Ignacio Martínez de Pisón ofrece 
a los lectores una amena odisea ambientada en la España de 1974, en 
la que unos nuevos héroes quijotescos —de un quijote pasado por on 
the road, de Kerouak— viven una serie de aventuras picarescas. Los 
dos protagonistas, el adolescente —Felipe—, aprendiz de pícaro, y su 
padre, pícaro redomado, viajan de urbanización en urbanización en un 
viejo Citröen Tiburón y se instalan en apartamentos playeros desiertos 

14. Uno de estos relatos de Arcal se recoge también en la Antología de narradores aragoneses 
contemporáneos de Ana María Navales (Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1980).
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que abandonan al poco tiempo. Al dejar Cataluña, el padre de Felipe 
hace parada y últimos desaguisados en Almacellas, pueblo leridano en 
los límites de la provincia de Huesca. La alocada huida con la caja del 
bar en el coche le lleva a atravesar Los Monegros siguiendo la Nacio-
nal II. Pero será en Zaragoza donde Felipe aprenda la dura carrera del 
sobrevivir, mientras su progenitor da con sus huesos en la cárcel y, 
después, en el fondo del Canal. La seducción de la espacialidad urbana 
implícita en la cosmovisión de esta novela reduce a silencio la travesía 
del desierto de Los Monegros, verdadero lugar hostil que no le merece 
al narrador ni una sola línea de reconocimiento.

En cambio, Discothèque (2001), de Félix Romeo somete su visión 
del paisaje monegrino a una peculiar parábola elíptica. Los Mone-
gros están y no están al mismo tiempo: no se mencionan, pero están 
presentes siempre en estado de latencia. La razón estriba en que esta 
novela representa una fusión de territorios desérticos en la que Los 
Monegros compiten de igual a igual con los grandes desiertos del 
cine y de la literatura. Sin que tampoco falte el esplendor virtual de la 
gran ciudad norteamericana del juego cuyos turbios ambientes había 
visto frecuentar a Nicholas Cage en Leaving Las Vegas. Los Monegros 
aparecen mencionados pocas veces en Discothèque. Pero no era nece-
sario recordarlos, pues las andanzas de Torosantos, Alquézar, Dalila 
Love y la multitud de achatados comparsas que conforman el caótico 
lumpen de esta novela viven en el espacio artificial y sintético de un 
plató a medias real y a medias imaginario. Las frenéticas situaciones 
se suceden a velocidad de vértigo en los que podríamos etiquetar con 
Augé como unos nuevos no lugares monegrinos: Hostal las Vegas, The 
Baile Discothèque, moteles, gasolineras solitarias, burdeles, carreteras 
interminables entre kilómetros de desierto, camioneros violentos, Dj’s, 
macarras y chaperos… No lugares malditos que hacen de Los Monegros 
«la primera planta del infierno» (sic).

El viaje a pie por Los Monegros emprendido por el periodista 
Darío Vidal y el pintor Julián Grau Santos en A mitad de camino, 
Los Monegros (1971), presenta a los dos caminantes recreándose en 
la impresión paisajística y en el apunte antropológico. Apuntalan con 
datos histórico-culturales y artísticos los lugares que atraviesan, en 
un afán testimonial que no olvida ni siquiera los nombres propios y 
circunstancias de la población con la que se relacionan en su camino. 
A su vez, los dibujos de Grau Santos complementan de forma inme-
jorable una visión del espacio monegrino que pretende ser total y 
diferenciada.
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Después de recorrer los límites del desierto —Velilla de Cinca, 
Ballobar, Sena— y de comprobar cómo la contemplación del «lomo 
gatuno de Los Monegros» comprendido entre la confluencia del Cinca 
y del Alcanadre produce intranquilidad en los habitantes de las localida-
des próximas, que sienten cómo las lenguas del desierto monegrino van 
penetrando en sus tierras, los dos viajeros —inequívocos admiradores 
del Cela del Viaje a la Alcarria— llegan a Sariñena, que consideran «la 
puerta de Los Monegros». De Sariñena a Candasnos, punto final del viaje, 
visitan Pallaruelo de Monegros, Lanaja, Alcubierre, Leciñena, Monegrillo, 
Castejón de Monegros, La Almolda, Bujaraloz, Valfarta y Peñalba.

Con un lenguaje rico, preciso y ajustado a los objetos que nombra, 
a la flora y fauna y a los utensilios agrícolas tradicionales (aperos, 
bodegas, etc.), Vidal consigue un animado cuadro de la vida rural casi 
irredenta de los monegrinos: la sed como obsesión, pese a la proxi-
midad del canal, el abandono de los proyectos gubernamentales, el 
escepticismo ante las mejoras prometidas, la pobreza y las injusticias 
sociales que trae incluso la misma llegada del agua, las alusiones a 
una Guerra Civil todavía viva en la memoria… La misma hostilidad 
del espacio queda corroborada al final del viaje:

En los secanos ha quedado el espectro de la sed, la feroz alimaña 
de la injusticia, la epidemia que diezma los ganados, los pueblos que 
se despueblan, el odio que desciende de la sierra como un río, por una 
lucha pasada.

Todos estos ingredientes configuran los perfiles de unos seres 
que apenas si se distinguen del medio en que habitan. Las casas de 
los pueblos reproducen el lienzo del paisaje en sus tonos desleídos y 
terrosos, y los hombres y mujeres parecen agazapados camaleónicamente 
en él, fundidos con la fauna y la flora en un todo casi amorfo e inerte. 
El conjunto sociológico rural, por el que no había pasado todavía la 
Transición, ni mucho menos el ingreso en la Unión Europea, se presenta 
como detenido en el tiempo. Esta imagen del locus infernal mone-
grino planea en muchas de las páginas de este diario. Así, la primera 
impresión del viaje recoge la desazón de los vecinos de Velilla ante 
el adusto paredón árido y pardo que tienen a la vista: es «la amenaza 
de Los Monegros vergonzantes, la sombra de Los Monegros que no 
quieren serlo». Y en el vecino pueblo de Ballobar,

Las gentes de la ribera temen a Los Monegros como a la miseria, 
y aun cuando los secarrales se adentran en buena parte en sus términos, 
los niegan como si se tratase de un estigma […].
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Del mismo modo que los marinos hacen a la mar mujer, los mone-
grinos se reconocen porque castran a Los Monegros. Los monegrinos 
suprimen el artículo orientador y prudente: para ellos Los Monegros son 
sencillamente Monegros.

Condicionado por la imagen de locus horribilis recibida, el viajero 
anota en su cuaderno: «Los Monegros, por lo menos antes de entrar, 
son el rubor de la pobreza y la aprensión de la pena. El miedo a Los 
Monegros es el pavor al desierto y a la nada». El viajero se sirve en 
varias ocasiones del sintagma «tierra trágica» para caracterizar con 
gruesos trazos a unas poblaciones tristes, aturdidas y detenidas en el 
tiempo como estatuas de sal. Tierras que, en palabras del vendedor 
de tractores y filósofo de café Antonio Galán, simbolizan la parte 
maldita de Aragón y de los aragoneses, cuyos rasgos caracteriológi-
cos colectivos pueden constatarse al contemplar el paisaje monegrino 
(pp. 130-131).

El paisaje cambia con el paso de las horas, pero su naturaleza 
hostil es constante en cualquier momento del día:

La tierra blanca y la luz intensa que obliga a llevar los ojos entor-
nados para no quemarse las pupilas; con altas torres esqueléticas del 
tendido de alta tensión que cruzan de poniente a levante con su temible 
estela de tibias y calaveras, con los cuervos revoloteando como un mal 
presagio… (p. 171).

Son las llanuras de Bujaraloz, a menudo bajo el ulular del cierzo, 
donde «el paisaje es desolado y trágico, y la laguna no es más que una 
larga superficie, pulida, lisa y brillante, de tierra salobre, de la que el 
viento arranca a veces penachos de sal. Se cuentan historias terribles de 
estos lagos fósiles, de estos lagos bordes que no pueden brindar un sorbo 
de agua al caminante» (p. 175).

Por la noche, sus accidentes orográficos semejan paisajes lunares 
hechos de cráteres, enigmáticos laberintos y piedras solitarias de figuras 
caprichosas… (p. 172).

El paisaje ofrece las mismas connotaciones hostiles aun cuando 
el viajero lo reduzca en su cuaderno a la ingenua estilización de un 
primitivo:

Hay espartales tristes como cilicios y grises matas de sosa y romero 
trágico y tomillo oloroso (p. 30).

La sierra [de Alcubierre] es áspera y la tierra pobre. En la ver-
tiente sur no crecen más que tomillos encanijados y romeros del color 
de la ceniza. Al llegar a arriba no se ven más que algunos espaciados 
bosquecillos de pinos sedientos y raquíticos cabalgando la ladera norte 
(p. 107).
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Varios objetos cotidianos, elevados a la categoría de símbolos, 
pretenden contribuir a consolidar en su conjunto la visión hostil de Los 
Monegros. Así, al margen de una reiterada asociación de Los Monegros 
con el Sáhara, el botijo («Un botijo redondo y fatuo preside la estancia 
desde lo alto del mostrador [del bar]; es la peana del don divino del 
agua, el sagrario de ese dios caprichoso de Los Monegros»); la des-
lumbrante reverberación de la luz («El sol está en lo alto. La llanura 
parece cocerse al sol. De entre el mar de espigas sale como un humo 
transparente que quiebra los contornos de las cosas; es la imagen del 
calor»); el árbol seco del patio de las escuelas que evoca la crispada 
mano de un condenado («En el patio de las escuelas nacionales un 
árbol descarnado, sin hojas, acaso muerto, parece amenazar al cielo 
sangriento con su garra crispada»); la maldición de los gatos («Todos 
los gatos de Los Monegros, si no se han recogido al anochecer, se 
vuelven locos del cierzo. Hace muchos años ese accidente los había 
dado más de un quebranto, porque los piadosos labriegos pensaban que 
eran brujas en hábito felino que iban a hacerle daño a algún cristiano»); 
o la imagen del zorro ahorcado en un árbol, apestoso y rodeado de 
moscas, víctima propiciatoria de la tragedia monegrina («En el zorro 
ahorcado caben la miseria y la sed, la injusticia y el odio, el tiempo 
que defraudó y el futuro incierto. El zorro ahorcado ha pagado con su 
muerte muchas culpas»).

En el País de los Cucutes: un viaje a pie por Los Monegros (2010), 
de Javier Arruga, el narrador comienza su itinerario a pie por Los Mone-
gros de una forma deshilvanada y vacilante, con excesivas apelaciones al 
humor fácil. Pero logra interesar al lector en páginas que van ganando en 
reflexión y en fuerza descriptiva. El viajero —cuya austeridad narrativa 
recuerda demasiado al Cela del Viaje a la Alcarria, al Julio Llamazares de 
El río del olvido y al Labordeta caminando con la mochila al hombro— 
recorre a pie una buena parte de los pueblos monegrinos. Comienza su 
viaje en Sariñena y lo termina en Bujaraloz. Entre una y otra población 
discurrirá un itinerario al albur de las ocurrencias del momento y la 
ocasión. Sus pasos vienen orientados por una guía histórico-cultural, 
por las indicaciones de los aldeanos con que el viajero se encuentra en 
el camino y por sus propios impulsos e intuiciones.

En total, suman catorce las estaciones rurales de este casi vía cru-
cis llevado con tanta paciencia y resignación como ilusión y espíritu 
épico. El título de una de las jornadas del camino, Leaving Lanaja, nos 
remite a un contrapunto aventurero que no es el del inevitable Nicholas 
Cage, por supuesto, pero que se le parece mucho, por cuanto Javier 
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Arruga activa el trasfondo visual y mítico de la conocida película de 
1995 dirigida por Mike Figgis para presentar una galería «de seres 
grises, abducidos, humillados o, como el Cureta, secuestrados vivos en 
esta tierra por ella misma para ser después trasladados a un nivel de 
asociación superior con todo lo que ella supone. Estos hombres, tras 
un tiempo indeterminado en un lugar remoto, son devueltos a su vida 
original sin ningún tipo de secuela aparente y sin que ellos mismos 
recuerden nada. Del extraño fenómeno se sabe poco, pero una de sus 
características es que las manifestaciones de su transformación son 
inconscientes, por lo que los propios abducidos ignoran que lo son» 
(p. 55). El mismo paisaje que habitan tiene mucho de lunar, con toro-
llones de las más extrañas formas aquí y allá, con una superficie rala 
donde menudean a modo de cráteres las charcas, las balsas resecas y 
la antiguas salinas.

La imagen de Los Monegros que proporciona Arruga tiene mucho 
que ver con esa imaginaria fusión de seres y de elementos procedentes de 
una extraterritorialidad casi desconocida. El locus hostil está configurado 
por los infiernos menores originados en los inhóspitos microespacios 
que visita el viajero: fondas incómodas, bares bulliciosos en extremo, 
clubes sociales, costumbres y recelos ancestrales… Muertes pequeñas, 
a la postre, inhóspitos lugares con los que se propone recomponer, tal 
vez con un punto de prejuicios originados por la tradición literaria, 
el rompecabezas antropológico del atraso y la desidia endémicos de 
la zona. Sin que tampoco estén ausentes apuntes sobre el cromatismo 
diferente de Los Monegros, necesitados de una paleta exclusiva para 
pintar su elementalidad terráquea que tal vez pudo descubrir en los 
tonos suaves (paisajes lunares, masas de ocres, azules y grises) de las 
pinturas de Beulas (1991) o en los luminosos ocreamarillos de algunas 
estampas de siega del monegrino Marín Bagüés:

En realidad, Los Monegros tienen un color que les es tan propio que 
debería tener su propio nombre; un nombre que no sería además variedad 
de ninguno. No sería gris monegros o marrón monegros, sino que sería 
monegros, como rojo, añil, marengo o burdeos: monegros.

9.  Final: Los Monegros como espacio accidental y con 
frecuencia invisible

Podría decirse que, con el nuevo siglo, Los Monegros han comenzado 
a perder el simbolismo trascendente que le habían venido confiriendo 



VISIoNES LITErArIAS DE LoS MoNEGroS

AFA-69 137

geógrafos, viajeros y escritores. Contemplado desde el parabrisas del 
coche o desde la ventanilla del tren o de un avión, el espacio monegrino 
ha seguido siendo el espacio accidental para una revelación inesperada. 
Es el caso del poema «Desierto de Los Monegros» de Jordi Doce (como 
antes para el Santos Torroella de «Aeropáramo. Poema volando por Los 
Monegros»). De estos versos están ausentes, sin embargo, el simbolismo 
y la utopía colectiva que presiden las letras de cantautores como Ángel 
Petisme («Trae contigo la lluvia / a Los Monegros»), del llorado José 
Antonio Labordeta o del Joaquín Carbonell de «Canción de cuna para 
el niño del campo» («Todas las palomas llevan / menta y escarcha en 
las alas / por soñar Los Monegros / cubiertos de pinos y agua»)15.

Un simple repaso a las doce convocatorias del Certamen de Cuentos 
«Los Monegros» o al volumen colectivo Los Monegros16 confirma la 
misma accidentalidad del espacio monegrino en la narrativa más reciente, 
reducido, salvo excepciones, a pie ambiental forzado y sembrado en no 
pocos casos de algún que otro manido guiño topográfico. Los Monegros 
pueden ser en otras ocasiones el insólito escenario de una novela, sea 
esta realista, negra o de subido erotismo, aunque la ausencia de notas 
espaciales concretas denuncia que podría haber estado ambientada en 
cualquier otra parte del planeta.
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resumen: El propósito de este trabajo es el de estudiar, a modo de panorama, 
las diversas formas mediante las que los textos audiovisuales han mostrado Ara-
gón y a los aragoneses a lo largo del poco más de un siglo transcurrido desde la 
aparición del cine, a finales del siglo XIX, hasta nuestros días. Para ello, vamos 
a centrarnos en el caso del cine español —aunque con referencias puntuales a 
películas extranjeras y a la TV—, e intentaremos hacer un recorrido de carácter 
diacrónico, temático y analítico, profundizando en los motivos relacionados con 
Aragón que han merecido la atención del cine, indagando tanto en los medios 
como en los objetivos empleados para ello.

Palabras clave: textos audiovisuales, historia del cine, cine español, Televisión 
española, Aragón en el cine, baturrismo.

Abstract: This work aims to show as the cinema has showed Aragon and 
Aragonese people along cinema’s history, from the end of the 19th century, to 
the present day. For it, we are going to study Spanish cinema —with punctual 
references to foreign movies and TV—, and we will try to do a tour of character 
historical, thematic and analytical, looking for the reasons that have led to the 
cinema to being fixed in Aragon, investigating both in the means and in the aims 
used for it.

Key words: movie text, cinema’s history, spanish cinema, spanish TV, Aragon 
in film, baturrismo.

Tal y como pretende señalar el título de este estudio, podemos 
afirmar que la producción audiovisual española, muy en particular el 
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cine, pero también la televisión, ha centrado su atención en dos grandes 
bloques de temas y motivos vinculados con Aragón1: por un lado los 
paisajes, tanto naturales como construidos/humanos, bien sean estos 
de ámbito rural o urbano; y por el otro las personas, la figura de los 
aragoneses: hombres y mujeres nacidos en este territorio, que han 
habitado en el mismo a lo largo de la historia y que —unos más que 
otros— han dejado su huella en el solar aragonés.

1. Aragón, escenario de cine: los paisajes de Aragón

Aragón es una tierra de marcados contrastes geográficos y pai-
sajísticos, que ha ofrecido una variedad casi infinita de oportunidades 
al cine para ambientar sus películas. Paisajes que generalmente han 
actuado solo como marco físico imprescindible para localizar las histo-
rias narradas, de forma aséptica y sin mayores connotaciones, pero que 
en otros casos se han cargado de un simbolismo extraordinariamente 
rico, como tendremos ocasión de comprobar2.

1.1. El Pirineo

Llevando a cabo una selección que no aspira a la prolijidad cata-
lográfica, hay que atender en primer lugar a las películas españolas 
que han sido rodadas en las principales cadenas montañosas de nuestra 
región.

No son demasiados los films españoles que, más allá de cuestio-
nes puntuales, han dedicado una atención relevante al Pirineo. Así, 
la presencia de la cordillera pirenaica, de sus paisajes, poblaciones y 
monumentos, en el cine español, no comienza a ser destacable hasta 
la década de los cincuenta, en el contexto del auge del género del 
documental turístico que venía teniendo lugar desde la década anterior 
y que seguiría en boga en las tres posteriores. Periodo en el que apare-
cieron productoras especializadas en este género que llegó a alcanzar 
una repercusión extraordinaria. Se trata en general de cortometrajes 

1. Como punto de partida, puede resultar útil Sanz Ferreruela, Fernando (2009); asimismo, una 
guía clave para cualquier consulta es VVAA, Historia del cine español.

2. Muy recientemente (mayo de 2014) la realizadora aragonesa Vicky Calavia, ha estrenado su 
documental de entrevistas Aragón rodado, en el que se hace un recorrido por múltiples escenarios 
aragoneses que han servido de marco a algunos de los rodajes cinematográficos que abordamos en el 
presente estudio.
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que se utilizaban como complemento a la proyección de películas de 
ficción en los cines, que debemos entender en un momento de eclosión 
del fenómeno turístico y que hay que comprender en el contexto del 
desarrollismo político, social, económico y cultural, impulsado por el 
régimen franquista en ese momento. Pues bien, entre la amplia nómina 
de documentales de este tipo que prestaron su atención a Aragón, algu-
nos de ellos se dedicaron por supuesto al Pirineo. Así, podemos citar 
películas como Alto Pirineo, de Alberto Carles (1957), producida para 
No-Do, que plasma en imágenes los paisajes de los Valles de Ordesa y 
Benasque o el célebre Salto de Roldán, entre otros enclaves naturales. 
La presencia de los imponentes paisajes del Pirineo es habitual en 
títulos como A través del Pirineo, del zaragozano José Antonio Duce 
(1963), o en cintas en las que, además de la riqueza natural de la 
cordillera, se muestran las más destacadas ciudades y pueblos de ese 
territorio, aludiendo a su patrimonio histórico y artístico —es el caso 
de El románico en el Alto Aragón, también de Duce (1963)—, o a sus 
tradiciones, costumbres y folclore, como se advierte en los ya tardíos 
documentales Danzas del mundo en el Pirineo (Jaca), de Amando de 
Ossorio (1980) o Carnaval en el Pirineo, de Eugenio Monesma (1984), 
entre otros muchos. De la mano de la idea de promoción estrictamente 
turística de la oferta de ocio aragonesa, debemos entender algunas otras 
cintas como Pirineo de Huesca, de Juan Manuel de la Chica (1973), 
producida también por No-Do, en la que se ensalza la modernidad de 
las infraestructuras y servicios destinados a la práctica del esquí en el 
alto Pirineo aragonés, así como a las diversas instalaciones termales a 
disposición del turista en esta área.

En el terreno de la ficción pueden señalarse también algunas pelícu-
las que se han rodado en el Pirineo aprovechando su riqueza y variedad 
paisajística, entre las que podemos destacar algunas bastante recientes 
y de gran éxito como que se mueran los feos, de Nacho García Velilla 
(2010), filmada en buena parte en el Valle de Ansó; Kamikaze, ópera 
prima del realizador Álex Pina, una parte de cuyas imágenes fueron 
tomadas en el Valle de Benasque en los primeros meses de 2013, o 
Muchos pedazos de algo, de David Yáñez (2013), que se ha rodado 
parcialmente en Zaragoza en el verano de 2013.

En otro orden de cosas, debemos hacer referencia a algunas cin-
tas que abordan la problemática de la Guerra Civil y la posguerra y 
que muestran el Pirineo como algo agreste, como una frontera dura e 
insalvable entre España y Francia, como un tránsito triste para aquellos 
que hubieron de exiliarse atravesando la cordillera, pero también como 
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una vía abierta a la esperanza de la huida o del regreso. Así sucede en 
algunas películas dedicadas el fenómeno del maquis, como Dos caminos, 
de Arturo Ruiz Castillo (1954) —que fue la primera—, Torrepartida, 
de Pedro Lazaga (1956), o La paz empieza nunca, de León Klimovsky 
(1960). Un ejemplo muy reciente lo tenemos en la última película de 
Fernando Trueba, El artista y la modelo (2012) donde, aunque de forma 
muy tangencial, también se aborda este asunto.

Una variante muy particular de esta concepción del Pirineo como 
una frontera, podemos encontrarla en el cine español de ficción de los 
últimos años del franquismo. Concretamente en la célebre cinta Lo 
verde empieza en los Pirineos, de Vicente Escrivá (1973), en la que en 
tono de «comedia ibérica» del periodo del «destape», se ironiza sobre 
la costumbre de muchos españoles, muy frecuente desde finales de 
los años sesenta, de cruzar la frontera de La Junquera para trasladarse 
a la ciudad gala de Perpignan con el fin de asistir a la proyección de 
algunas películas, marcadas por su contenido erótico, y vetadas en 
España por la censura cinematográfica tardofranquista. Un film que 
incide en esa concepción del Pirineo, no solo como frontera política, 
sino también como barrera cultural y moral, que separaba dos países 
como España y Francia, contiguos geográficamente pero tan distantes 
desde el punto de vista político e ideológico.

De cualquier forma, sin ningún género de dudas, mucho más des-
tacado que todos los analizados hasta el momento es el caso de orosia, 
dirigida por Florián Rey en 1943 y probablemente la última de las 
grandes películas que nos ofreció el director nacido en La Almunia de 
Doña Godina, antes de que su carrera fílmica entrase en una espiral 
de indefinición y crisis. orosia es una cinta peculiar, rodada en Ansó, 
Echo y la Selva de Oza, ideada por alguien que denota conocer y sen-
tir el Pirineo, y en la que el paisaje no es un mero marco geográfico, 
tal y como hemos visto hasta ahora, sino que actúa prácticamente 
como un personaje más. Se trata de un drama rural, ambientado hacia 
comienzos del siglo XX, que transcurre en los valles pirenaicos ara-
goneses y que está protagonizada por Orosia (Blanca de Silos), una 
mujer que ve cómo asesinan a su prometido y cuya única aspiración, 
cargada de pragmatismo, es descubrir al responsable de ese crimen. Y 
para ello utilizará todos los recursos a su alcance aun a pesar de que 
estos puedan ser considerados poco lícitos o hasta inmorales dentro 
del ambiente cerrado que impregna la acción de la película, como 
casarse con un hombre al que no ama, pero de quien ella sospecha que 
puede haber sido el responsable del asesinato, con el único objetivo 
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de poder vigilarlo más de cerca y extraerle la confesión3. Sin duda 
se trata de una película inhabitual, que rompe con muchos tópicos y 
arquetipos de género, como el de la mujer inactiva, abnegada, esposa 
y madre amantísima y preocupada tan solo por mantener su virtud y 
su honra —nota habitual en el drama rural, y muy coincidente con 
el estricto código moral predominante en la España franquista— que 
establece en torno de sí un régimen casi matriarcal —en un contexto 
en el que el dominio masculino era la tónica dominante—, ya que es 
a ella a quien sus trabajadores y pastores van a rendir cuenta casi con 
pleitesía regia.

Pues bien, en esta tesitura, el paisaje pirenaico, casi mitificado, 
contribuye a dotar a los personajes, sobre todo a la protagonista, de 
un aura de grandeza. Secuencias como la famosa Misa de los pasto-
res en las cumbres nos presentan un paisaje grandioso, sublime, al 
que se rinde un respeto y una veneración absoluta, y que dota de una 
entidad y una gran dignidad —por asociación— a Orosia. Es como 
si esa veneración al Pirineo, que se mima con planos llenos de luz 
y armonía, calara en sus habitantes, confiriéndoles esa misma dig-
nidad, y siendo un ejemplo, de incalculable valor, de utilización del 
paisaje aragonés con una finalidad claramente narrativa y expresiva 
(vid. fotografía 1).

1.2. El Moncayo

La presencia de la otra gran cumbre montañosa de Aragón en el 
cine español es mucho menor, tanto cuantitativa como cualitativamente. 
Más allá de algunas referencias tempranas muy puntuales, como la cinta 
Gloria del Moncayo, de Juan Parellada (1940), que adapta la zarzuela 
Los de Aragón, de Juan José Lorente, la presencia del Moncayo se 
restringe a alusiones muy parciales al hilo de producciones relativas a 
la ciudad de Tarazona, el Monasterio de Veruela o la figura de Gustavo 
Adolfo Bécquer, como por ejemplo el documental Bécquer, de Jesús 
Fernández Santos (1966).

En las últimas fechas, tal vez podamos destacar La última cima, 
el documental de Juan Manuel Cotelo (2010) sobre el sacerdote Pablo 
Domínguez quien, junto con una amiga, falleció en el transcurso de 

3. Sobre esta película, puede consultarse, entre otros estudios, Sanz Ferreruela, Fernando 
(2005).



FErNANDo SANZ FErrEruELA

146 AFA-69

una excursión al Moncayo, a causa de las inclemencias meteorológicas. 
Una cinta que, al tiempo que glosa la figura del sacerdote, dedica una 
pequeña atención a la tan bella como peligrosa cima aragonesa.

1.3. Los Monegros y el Aragón desértico

La presencia de Los Monegros en el cine español puede rastrearse 
ya a finales de los años cincuenta, de nuevo en el terreno del docu-
mental de promoción política y económica auspiciado por el régimen 
franquista en ese momento. Tal vez el mejor ejemplo de ello sea la 
cinta Agua en Monegros, de Ramón Sáiz de la Hoya (1959), promovida 
por el Ministerio de Agricultura, y en la que se ensalza el esfuerzo del 
Estado para desarrollar infraestructuras destinadas al regadío agrícola, 
particularmente, la construcción de presas y canales.

Mucho más interesante que el anterior es el documental Monegros, 
de Antonio Artero (1968)4, una obra clave en el desarrollo de este género 
en el cine español, en el que se profundiza sobre este territorio y las 
duras condiciones de vida de la población que lo habita, estableciendo 
un claro paralelismo con una obra clave como es Las Hurdes, tierra 
sin pan, de Luis Buñuel (1933).

Asimismo hay que citar que Bigas Luna eligió este mismo desértico 
escenario para el rodaje de la apasionada Jamón, jamón (1992).

Dejando a un lado Los Monegros, debemos atender a otro esce-
nario —otrora desértico y hoy habitado— que es el actual barrio de 
Valdespartera, que además de ser campo de maniobras militares durante 
décadas, fue el escenario del rodaje de algunas escenas, como aquella 
famosa y multitudinaria batalla con dos mil extras de Salomón y la 
reina de Saba, de King Vidor (1958), quien con su equipo y con las 
estrellas Gina Lollobrigida y Tyrone Power —quien moriría prematu-
ramente muy pocos días después de abandonar Zaragoza— se trasladó 
a nuestra ciudad a finales del verano de 1958, evento que alcanzó una 
repercusión mediática sin precedentes5.

4. Pérez, Pablo y Hernández, Javier (1995), 100 años en 25 películas. Las huellas de Aragón en 
el cine, Teruel, Animateruel, pp. 59-61.

5. Sirva como dato, la importante trascendencia que los hechos que rodearon este rodaje alcanzaron 
en las páginas de Heraldo de Aragón, que publicó diversas crónicas, noticias e incluso fotografías del 
mismo a lo largo del mes de septiembre de 1958. 
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1.4. El Monasterio de Piedra

Otro enclave natural paradigmático de nuestra geografía que ha 
adquirido enorme presencia en el cine es sin duda el Monasterio de 
Piedra. Un conjunto formado por el hermoso y singular paraje natu-
ral y el edificio monástico medieval que, desde comienzos del siglo 
XX, el cine ha explotado con una finalidad turística en el terreno del 
documental. Así lo demuestran ejemplos tan tempranos como Alhama 
de Aragón y el Monasterio de Piedra, del pionero catalán Fructuoso 
Gelabert (1905), o Monasterio de Piedra, del zaragozano Antonio de 
Padua Tramullas, rodado en la década de 1910, u otros posteriores 
como El río de Piedra, de Santos Núñez (1946), mientras que en la 
ficción se ha mostrado normalmente con una visión romántica y bucó-
lica, para enmarcar historias melodramáticas o de cualquier otro tipo, 
como sucede ya en la primera versión de Nobleza baturra, de Juan 
Vila Vilamala (1925), desgraciadamente perdida, pero de cuyo rodaje 
conservamos valiosas fotografías (vid. fotografía 2).

En otras ocasiones este singular enclave ha sido escenario de 
rodajes de películas de lo más heterodoxas, en las que el espacio real 
se oculta y se instrumentaliza con finalidades narrativas. Así sucede 
en obsesión, de Arturo Ruiz Castillo, una historia ambientada en las 
selvas de Guinea, que se intentaron simular en el espectacular parque 
natural del Monasterio de Piedra6; en El rostro del asesino, de Pedro 
Lazaga (1965), en la que el Monasterio es el escenario de una trama 
policiaca con suspense y asesinatos; en la descabellada coproducción 
Eva en la selva, de Jeremy Summers (1968); en la cinta de ciencia 
ficción Misterio en la isla de los monstruos, de Juan Piquer Simón 
(1981), o en tantas otras hasta nuestros días como El hombre que mató 
a Don quijote, de Terry Gilliam (2012)7.

6. Una asimilación del parque del Monasterio de Piedra con las selvas africanas de la que 
todavía hoy en día queda un testimonio de primera mano y que es una choza de planta circular  
—supuestamente indígena— construida hace casi setenta años, pero que ha resistido el embate del 
tiempo.

7. El papel jugado por el Monasterio de Piedra en el cine fue objeto de un trabajo de investigación, 
realizado en 2012 por Eugenia Pérez de Mezquía Zatarain, con el título de El cine en el Monasterio 
de Piedra, en el marco del Master de Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza. Agradezco a su autora la gentileza de permitirme citarlo a pesar de que desafortunadamente 
su trabajo todavía no ha sido publicado. 
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1.5. Los monumentos aragoneses como marco para el cine

Del mismo modo que hemos visto para el caso del paisaje aragonés, 
también son muchas las películas —españolas y extranjeras— que han 
aprovechado la imponente variedad y riqueza del patrimonio arquitec-
tónico de nuestra comunidad para ambientar argumentos fílmicos desa-
rrollados en el pasado. Películas de reconstrucción histórica en muchos 
casos que, a pesar de recaer en notables incoherencias cronológicas o 
geográficas —derivadas de hechos como rodar asuntos medievales en 
edificios más tardíos, que no presentaban ese aspecto en la época a la 
que se refiere la película, o que hacen referencia a ámbitos geográficos 
que nada tienen que ver con lo aragonés— se beneficiaron de las no 
pocas posibilidades que, sin recurrir apenas a decorados o ambienta-
ciones construidas, ofrecían dichos monumentos, algo que ha tenido 
lugar con particular intensidad en las últimas décadas.

Así sucede por ejemplo con el castillo de Loarre, que podemos 
contemplar en películas como Valentina, de Antonio Betancor (1982), 
basada en Crónica del alba, de Ramón J. Sender, en la que el castillo 
se convierte en una residencia veraniega de una familia acomodada 
en la década de 1910; El niño invisible, de Rafael Moleón (1995); La 
noche oscura, de Carlos Saura (1989), en la que la fortaleza oscense se 
convierte en la cárcel toledana en la que fue recluido —y de la que se 
fugó— San Juan de la Cruz, o El reino de los cielos, de Ridley Scott 
(2005), la superproducción de Hollywood en la que el castillo de Loarre 
tiene una fugaz aparición presidiendo el skyline de una aldea francesa 
del siglo XII, en tiempos de las Cruzadas (vid. fotografía 3).

Algo muy similar podríamos señalar con el caso del Monasterio 
de Veruela, en el que se rodaron escenas de tantas películas, como la 
ya citada La noche oscura, de Carlos Saura, El fraile, de Francisco 
Lara Palop (1990), La marrana, de José Luis Cuerda (1992), o Los 
fantasmas de Goya, de Milos Forman (2006), entre otras muchas.

Similar circunstancia podríamos reseñar al respecto de la presencia 
de tantos otros monumentos aragoneses en el cine, como el Monasterio 
de San Juan de la Peña —en donde se han rodado más de medio cen-
tenar de cintas documentales y de ficción—, el Palacio de la Aljafería 
de Zaragoza, el conjunto amurallado de Albarracín, y un largo etcétera 
de edificios singulares de nuestro patrimonio.
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1.7. Las capitales aragonesas

Dando un salto desde el medio rural al urbano, conviene señalar 
que las tres capitales de provincia aragonesas han tenido una amplia 
—aunque desde luego, desigual, a favor de Zaragoza— presencia en 
el cine español.

Teruel

Por lo que se refiere a Teruel, cabe realizarse una primera men-
ción testimonial a una cinta como Los amantes de Teruel, de Ramón 
de Baños (1912), que trasladó a las pantallas, constituyendo uno de 
los más claros exponentes del Film d’Art a la española que tuvieron 
lugar en esas tempranas fechas, el drama homónimo de Juan Eugenio 
Hartzenbusch. Película que no se conserva, de la que apenas conocemos 
datos y que con toda seguridad no se rodó en Teruel sino en decorados 
de estudio en Barcelona.

Mucho más interesante sin duda es el papel jugado por Teruel en el 
marco del documental bélico producido por ambos bandos contendientes 
durante el transcurso de la Guerra Civil Española8, en el que tanto la 
ciudad, como las maniobras militares en virtud de las cuales cambió de 
bando en dos ocasiones, así como su patrimonio —muy particularmente 
la arquitectura mudéjar— que sufrió en sus carnes los devastadores 
efectos de la guerra y que fue instrumentalizado ideológicamente por 
las dos facciones beligerantes, alcanzan una interesante y muy destacada 
presencia9. Así se advierte en cintas tan opuestas políticamente, como 
similares desde el punto de vista visual, como son La gran columna de 
hierro (hacia Teruel), producida en 1937 por la muy activa productora 
anarquista SIE Films, o La gran victoria de Teruel, dirigida al año 
siguiente por Alfredo Fraile para la productora franquista CIFESA. En 
ese mismo panorama, es imprescindible la referencia a la que sin duda 
fue una de las más célebres y destacadas producciones, en este caso 
de ficción, realizadas durante la contienda, que fue la mítica Sierra de 
Teruel, de Andre Malraux (1938), la producción anarquista, rodada en 
parte en la provincia de Teruel, encaminada a recabar la cooperación 
internacional para la causa republicana durante el conflicto.

8. Acerca de este panorama, véase sobre todo Amo, Alfonso del (1996), Claver Esteban, José 
María (1997) y Villalba Sebastián, Juan (2009), entre otros muchos.

9. Sobre la instrumentalización del patrimonio mudéjar, particularmente de Belchite y Teruel en 
el cine español de la Guerra Civil, véase Lázaro Sebastián, Francisco Javier, Amparo Martínez Herranz 
y Fernando Sanz Ferreruela (2010).
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Dando un paso más y de nuevo en el terreno del documental de 
promoción y propaganda turística de los sesenta, que prestó una aten-
ción muy destacada al desarrollo de las ciudades españolas, intentando 
plantear la difícil dicotomía entre el culto a la tradición, al pasado y al 
patrimonio cultural de las ciudades, y el ensalzamiento de la moder-
nidad y el desarrollo urbano, industrial y turístico de las mismas10, 
hemos de citar sin duda la cinta Teruel, ciudad de los amantes, de 
José Luis Pomarón (1963), en la que la citada ecuación se resuelve 
con apreciable solvencia.

Aunque ya posteriores, y en la línea del documental etnográfico, 
pueden citarse todavía la serie de cintas rodadas por Manuel Caño 
en la década de los ochenta (Vivir Teruel, Sierras altas de Teruel o 
Desde Teruel, entre otros títulos) u otras como Naturales de Teruel, 
acerca de la cerámica turolense, producida para su marca Aro Films 
por el destacado documentalista —en esa época— César Fernández 
Ardavín (1982).

Huesca

Más allá del terreno del documental, tanto relativo a la Guerra 
Civil como al desarrollismo del tardofranquismo, que hemos visto 
para el caso de Teruel, y en el que podrían citarse no pocos títulos11, 
la ciudad de Huesca ha sido marco de la acción de no demasiadas 
películas, entre las que se puede citar alguna excepción como por 
ejemplo la poco conocida del cineasta —también oscense— Antonio 
Artero, Cartas desde Huesca (1993), en la que una pareja de editores 
británicos se traslada a la capital oscense en busca de la pista de unos 
manuscritos del poeta Benton, fallecido durante la Guerra Civil, y que 
obran en poder de un viejo y crispado anarquista, interpretado por 
Fernando Fernán Gómez.

Zaragoza

La presencia de la ciudad de Zaragoza en el cine data práctica-
mente de los mismos orígenes del cine en España. Como es sabido la 
capital aragonesa se convirtió desde los primeros años del siglo XX 

10. Algunas claves sobre este tipo de cine pueden encontrarse en Lázaro Sebastián, Francisco 
Javier y Fernando Sanz Ferreruela (en prensa a) y en Lázaro Sebastián, Francisco Javier y Fernando 
Sanz Ferreruela (en prensa b).

11. Entre ellos se encuentran División heroica (en el frente de Huesca), o El cerco de Huesca, 
producidos por SIE Films en 1937; Huesca, de José Antonio Duce para Intercine (1963), o Huesca en 
desarrollo, de José Joaquín Canals (1974). 
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en un centro de producción cinematográfica, tan solo comparable a 
ciudades como Valencia y Barcelona y muy superior en aquel momento 
a Madrid.

En ese contexto tenemos que aludir a un nutrido grupo de pioneros 
cinematográficos que realizaron su trabajo en Zaragoza y que, como fue 
habitual en la primera década y media de historia del cine en España 
(1896-1910), se dedicaron al campo del reportaje, del documental o de 
la toma de vistas. Entre ellas, como es lógico, prestaron una atención 
muy especial a la ciudad de Zaragoza, sus calles, sus gentes y sus 
fiestas. Solo en este contexto podemos entender cintas como la Salida 
de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza, rodada por Eduardo Jimeno en 
noviembre de 1899 —aunque durante años datada erróneamente en 
1896—, que todavía hoy pasa por ser una de las películas más antiguas 
conservadas del cine español. De cualquier modo, hay que señalar que 
existieron rodajes zaragozanos anteriores a la Salida de Misa de 12, 
como el Desfile del regimiento de Castillejos, de Francisco Iranzo 
(1897), que por desgracia no se conservan.

En esta misma línea hemos de contemplar los numerosos repor-
tajes documentales tomados por Ignacio Coyne, el célebre fotógrafo, 
cineasta y empresario cinematográfico zaragozano quien, en torno a 
1905, tomó vistas como Desde el Coso a la Calle Cerdán, Torrero y 
la ribera, Plaza de la Magdalena o Coso y Paseo de Santa Engracia 
(vid. fotografía 4). Asimismo, y sin ánimo de prolijidad, podemos citar 
a otros pioneros que tomaron vistas semejantes como Antonio de Padua 
Tramullas12 —Incendio en el Barrio de Montemolín o Fiesta de la flor 
(1913)—, Eduardo Jiménez Seisdedos, Manuel Reverter, etc.

Pero más allá de estas vistas, en los primeros años de cine en 
Zaragoza, se advierte también un interés por mostrar el desarrollo 
económico e industrial de la ciudad y no en vano la Filmoteca de 
Zaragoza conserva un buen número de documentales que muestran 
algunas de las principales industrias zaragozanas de principios de siglo, 
las harineras y azucareras del Arrabal y el Gállego, las estaciones de 
Ferrocarril, etc.

Asimismo, en un terreno más lúdico conocemos también la existen-
cia en la década de 1910 de algunas productoras zaragozanas especia-
lizadas en exclusiva en el rodaje de corridas de toros que a posteriori 

12. Cineasta que fue autor además, entre otras, de la curiosa cinta de ficción El diablo está en 
Zaragoza (1921), lamentablemente también desaparecida.
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se exhibían entre el público y que tuvieron gran éxito, como es el caso 
de la empresa Zaragoza Films, activa desde 1913 hasta la década de 
1930.

Todavía en el terreno del documental, ya en época sonora, cabe 
aludir a otras cintas como Zaragoza 1941, Zaragoza moderna, de Julián 
Calleja (1943); Pasado y presente de Zaragoza (1957), producida por 
No-Do; Zaragoza, ayer y hoy, de Francisco Centol (1959) con guion 
del profesor Antonio Beltrán; Fiestas del Pilar, de Julián de la Flor 
(1957); Zaragoza 1962, de José Luis Pomarón (1962); o Zaragoza es 
algo más, de José Luis Borau (1966).

Un caso paradigmático dentro de este género documental lo repre-
senta Zaragoza, ciudad inmortal, de José Antonio Duce (1961), una 
cinta que, siguiendo estrictamente los propósitos del cine documental 
durante los años sesenta, trata de ofrecer una dicotomía, que oscila 
entre el culto al pasado de la ciudad, con especial incidencia en la 
valoración de los aspectos históricos y artísticos, culturales, tradiciones 
y folclore, figuras históricas relevantes y acontecimientos gloriosos; y, 
en segundo lugar, la consideración del desarrollo que había alcanzado 
la urbe en los años inmediatos —infraestructuras, servicios, comunica-
ciones, desarrollo urbano, cultura de ocio—, en una inequívoca acción 
de propaganda ideológica, que hemos de entender en el contexto de la 
España del desarrollismo.

Más cercanos ya en el tiempo a nuestros días, un capítulo aparte 
merecen los documentales de Alejo Lorén sobre el casco histórico de 
Zaragoza, realizados en la década de los ochenta, como por ejemplo 
Zaragoza casco viejo (1982), en el que se explora la Zaragoza «pro-
funda», las calles del barrio de San Pablo, sus solares y ruinas, sus 
comercios y sobre todo sus gentes que nos hablan de un modo de vida 
anclado en el pasado, poco concordante con la imagen de una ciudad 
moderna y en desarrollo como era la de Zaragoza en la década de los 
ochenta. De similares características es Plata, plata, plata (1980), que 
reflexiona sobre el papel social y cultural del tan conocido local de 
ocio zaragozano.

Finalmente debe hacerse referencia al sinfín de documentales 
sobre la ciudad realizados desde finales de los años noventa hasta 
nuestros días, que reflejan visiones, bien genéricas, o bien concre-
tas, sobre aspectos de la ciudad, como Zaragoza punto de encuentro, 
producido por el Patronato de Turismo de Zaragoza (1989), Zaragoza 
Semana Santa, de José Miguel Iranzo (1998), o Zaragoza antigua, de 
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Félix Zapatero, producido por El Periódico de Aragón y Filmoteca 
de Zaragoza. Del mismo modo, pueden citarse Zaragoza panorámica 
de medio siglo, Semana Santa en Aragón (Híjar, Alcañiz, Zaragoza. 
Años 1920-1930), Primer tercio. Toros 1910-1930 o Secuencias para 
un proceso de modernización. Hacia el Aragón urbano e industrial, 
editados todos ellos por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Filmoteca 
de Zaragoza, entre otros muchos. Más recientemente cabe aludir muy 
particularmente a las diversas producciones documentales llevadas a 
cabo por las instituciones aragonesas —y otras entidades, tanto públicas 
como privadas, ya sean televisiones, periódicos o cajas de ahorros— 
con motivo de la celebración de la Exposición Internacional de 2008, 
en las que la ciudad de Zaragoza se pondera también como baluarte 
de la cultura, la tradición y el patrimonio, al tiempo que como urbe 
abierta, cosmopolita, moderna y en desarrollo. Así se advierte en Tres 
meses para la historia, de Alejandra Gil (2008), La comparsa recupe-
rada. Gigantes y cabezudos de Zaragoza, de Domingo Moreno (2008), 
Ibernostrum, de Alberto Esteban (2008), Zaragoza. La Provincia, o 
la magnífica Sinfonía de Aragón (2008), del universalmente conocido 
cineasta de origen oscense, Carlos Saura.

Ya en el campo de la ficción, la presencia de Zaragoza en el cine 
comenzó desde muy pronto a experimentar un fenómeno que la profe-
sora Amparo Martínez Herranz (2009) ha definido como una auténtica 
sinécdoque. Zaragoza va a estar presente en el cine pero de forma 
extremadamente reduccionista, ya que todas las películas que aquí se 
ambientan van a mostrar recurrentemente la famosa postal de Zaragoza 
que constituye la vista del Pilar, La Seo, La Lonja y el Puente de Piedra 
desde la orilla izquierda del Ebro. Hasta tal punto es así, que la ciudad 
de Zaragoza se identificará casi en exclusiva con esa imagen o, dicho 
de otro modo, siempre que el cine muestre a Zaragoza, repetirá una y 
otra vez la misma imagen, que constituirá esa parte por el todo que se 
ofrece de nuestra ciudad.

Así sucede en las diversas versiones de Nobleza baturra (vid. 
fotografía 5) —Juan Vilá Vilamala (1925), Florián Rey (1935) y Juan 
de Orduña (1965)— y en otras de ambiente aragonés, como Gigantes 
y cabezudos, de Florián Rey (1925). Una circunstancia que curiosa-
mente se ha seguido manteniendo hasta casi un siglo después, como 
se aprecia en una imagen de Mataharis, de Iciar Bollaín (2007), en 
la que, cuando el protagonista viaja a Zaragoza, la única imagen que 
contemplamos es la vista del Pilar desde la entrada de la Autovía de 
Huesca.
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En esa misma línea, junto con la panorámica exterior, otra imagen 
muy recurrente es la de la Virgen del Pilar, tomada desde el interior 
de su templo, presente en muchas de las cintas recién mencionadas, o 
en otras como por ejemplo La Dolores, de Florián Rey (1940) o Con 
los ojos del alma, de Adolfo Aznar (1942)13.

Todavía en el cine del periodo franquista, hay que hablar del fenó-
meno de la ciudad reconstruida/recreada, como se advierte en Agus-
tina de Aragón, de Juan de Orduña (1950), en la que la ciudad no se 
muestra como es, sino que se recrea por medio de decorados que no 
tienen ninguna pretensión de rigor histórico.

En los años sesenta hemos de aludir a un caso excepcional que 
fue Culpable para un delito (José Antonio Duce, 1966). Un ejemplo 
que sirve muy bien para comprender el deseo de infundir un aura de 
cosmopolitismo e internacionalismo a la ciudad de Zaragoza, en la 
que íntegramente fue rodada la cinta. En ella no hay ningún propósito 
de mostrar una Zaragoza reconocible —como pasaba en el documen-
tal— sino que, antes bien, la película desea enmascarar literalmente 
la ciudad bajo la apariencia de una urbe indeterminada —aunque la 
ambientación nos recuerda ciudades como Marsella—, con metro y 
puerto marítimo. Unos rasgos que se sitúan en sintonía con las tramas 
desarrolladas en el cine negro de buena parte de las cinematografías 
europeas del momento (vid. fotografías 6 y 7).

En los últimos años se ha venido reproduciendo esta misma situa-
ción que venimos trazando, pudiendo señalarse el caso de algunos 
cineastas aragoneses, como Miguel Ángel Lamata quien, en 2003, rodó 
algunas imágenes de su cinta una de zombies en el populoso Paseo de 
la Independencia de Zaragoza, con el mismo objetivo de enmascarar 
la ciudad —que propusiera Duce cuarenta años antes en Culpable 
para un delito—, queriéndose hacer referencia a la Quinta Avenida 
neoyorkina14.

13. Sobre esta y otras circunstancias, véase nuestra Tesis Doctoral Catolicismo y cine en España: 
1936-1957, defendida en la Universidad de Zaragoza en 2010 y publicada parcialmente en Sanz Ferreruela, 
Fernando (2013). 

14. Más allá de las capitales de provincia aragonesas, son innumerables las localidades aragonesas 
que han servido de escenario para rodajes cinematográficos, como por ejemplo Tarazona —Vaya par de 
gemelos, de Pedro Lazaga (1978)—, Daroca —La ley de una raza, de José Luis Gonzalvo (1968) con 
Antonio «el bailarín» y La Chunga—, Albarracín —Alma aragonesa, de José Ochoa (1961) y la ya citada 
Valentina—, Borja y Bisimbre —Nobleza baturra, de Florián Rey (1935)—, Calatayud, Chodes, Arándiga 
y Embid de la Ribera —réquiem por un campesino español, de Francisco Betriú (1985)—, Sos del Rey 
Católico —La vaquilla, de Luis G. Berlanga (1985)—, el Maestrazgo turolense —Tierra y Libertad, 
de Ken Loach (1995)—, Calaceite, La Fresneda, Alcañiz, Mas de Labrador y Albalate del Arzobispo 
—Libertarias, de Vicente Aranda (1996)—, diversos paisajes de la provincia de Huesca —Al otro lado 
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Pero, más allá de la mera enumeración y para concluir este apar-
tado, resulta de gran interés la reciente De tu ventana a la mía, de la 
zaragozana Paula Ortiz (2011), una notable película que transcurre, 
y que fue rodada, casi íntegramente en Aragón. La acción del film se 
sitúa en tres momentos históricos diferentes y muy relevantes (años 
veinte, años cuarenta en la temprana posguerra y años setenta en plena 
transición democrática) y combina las vivencias de otras tantas mujeres 
a las que les une su espíritu de lucha y de supervivencia.

En esta película, los paisajes en los que transcurren cada una de las 
tres historias juegan un papel extraordinario, y además están cargados 
de un simbolismo mucho más rico de lo que suele ser habitual a la hora 
de retratar el territorio aragonés. En la primera de las tres historias que 
acaban entrelazándose Violeta (Leticia Dolera) es una muchacha joven, 
casi adolescente, una chica sensible y un tanto melancólica que vive su 
fragilidad en su refugio de montaña en Canfranc, en el que su tío tiene 
un invernadero en el que cuida plantas y mariposas, tan quebradizas 
como ella, hasta el punto de que, cuando sale de su jaula de cristal, 
se topará con la dureza de la vida. Por su parte, la historia de Inés 
(Maribel Verdú) transcurre en los campos de trigo en el fecundo verano 
de 1940, en la que descubrimos a una mujer embarazada cuya vida se 
convertirá en un páramo de lucha y soledad, al igual que el paisaje de 
las Cinco Villas y las Bardenas en el que se desarrolla la trama (vid. 
fotografía 8). Finalmente Luisa (Luisa Gavasa) vive las grises calles 
de la ciudad de Zaragoza en el invierno de 1975, justo cuando acaba 
de finalizar el gris periodo de la dictadura, y que es marco del drama 
de una mujer enferma de cáncer, que no ha conocido el amor de un 
hombre más allá de su enamoramiento platónico de Alfredo Kraus.

2. Los aragoneses en el cine

En este capítulo debemos contemplar por separado la gran abundan-
cia de referencias que el cine —y también la televisión— han llevado a 
cabo acerca de los aragoneses más ilustres, así como el fenómeno del 

del túnel, de Jaime de Armiñán (1994)—, Riglos —Tata mía, de José Luis Borau (1986)—, Belchite 
—Las aventuras del barón Münchausen, de Terry Gilliam (1988)—, Calatayud y lugares próximos como 
el Pantano de la Tranquera —El aire de un crimen, del zaragozano Antonio Isasi-Isasmendi (1987)—, 
Cariñena —Tierra, de Julio Medem (1996)— Cantavieja, Villafranca y La Iglesuela del Cid —En brazos 
de la mujer madura, de Manuel Lombardero (1996)—, o la Base Americana y Alfajarín —Carreteras 
secundarias, de Emilio Martínez Lázaro (1997)—, entre otras localizaciones.
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«baturrismo», que desde el siglo XIX afectó a tantas manifestaciones 
artísticas. Una imagen global que, por suerte o por desgracia, ha servido 
para caracterizar en bloque, como si de un saco sin fondo se tratara, 
a los aragoneses a lo largo de tantas décadas, y que por supuesto ha 
dejado también su huella en el cine.

2.1. El baturrismo

De todos es sabido que a lo largo del último siglo y medio de his-
toria se ha venido alimentado el tópico de una imagen muy determinada 
de los pobladores de la región aragonesa, tendiéndose a englobarlos 
a todos bajo el concepto del «baturro». Así, a la hora de mostrar a 
los aragoneses, el cine se ha servido en muchas ocasiones de fuentes 
tan lejanas como la literatura de fines del siglo XIX, que fue el caldo 
de cultivo de una cuestión tan espinosa como es el baturrismo. Una 
concepción arquetípica, poblada de tipismos, que normalmente se ha 
explotado con una finalidad cómica, satírica y a veces crítica, con el 
único propósito de hacer reír, adoptando formas y mecanismos no 
siempre demasiado respetuosos ni bienintencionados, para definir y 
caracterizar a toda una comunidad. Una visión de cualquier manera 
reduccionista, que alimentó la tradición teatral finisecular del siglo 
XIX —en la que pueden englobarse autores como Joaquín Dicenta, 
o su hijo Manuel que no en vano fue autor del argumento de una de 
las películas de baturros más célebres, la ya tan nombrada Nobleza 
baturra—, que en el terreno literario dejó por ejemplo su huella en 
los Cuentos baturros de Casañal, y de la que son herederos —en el 
teatro, las variedades, el cine y la televisión— muchos cómicos desde 
la segunda mitad del siglo XX, como Paco Martínez Soria, Fernando 
Esteso o Marianico el Corto.

Siguiendo este arquetipo/prototipo, y en cualquiera de las mani-
festaciones artísticas citadas —y desde luego también en el cine— 
podemos definir al baturro como un hombre bruto, tozudo, impulsivo, 
vehemente e irracional, que se deja llevar por su intuición de forma 
exclusiva sin atender a la razón; se caracteriza por su sentido del humor 
simple y convencional, ya que siempre protagoniza bromas, chascarrillos 
y actos jocosos; el baturro es bonachón, calmado, se caracteriza por 
sus movimientos lentos y pausados, rozando la inacción, estado que 
súbitamente se quiebra cuando su paciencia o aguante llega al límite 
de lo tolerable, desatándose un torrente apasionado y vehemente que 
suele ser más verbal que de acción. El baturro tiene un comportamiento 
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bastante plano y previsible, se esfuerza lo mínimo, pero es noble y 
normalmente le mueven buenos sentimientos, y cuando actúa, eso sí, 
lo hace siempre con la habitual «picardía», que puede llevarle a dar 
más de una lección se sabiduría popular a cualquier congénere, por 
muy cultivado que este sea.

Así, en el cine español podemos citar películas de baturros desde 
casi sus mismos orígenes, como la serie titulada Cuentos baturros, de 
Domingo Ceret (1917), que fue un serial en episodios, desgraciadamente 
—o no tanto— hoy perdido.

Por supuesto, este arquetipo es al que se adaptan muchos perso-
najes de las ya citadas versiones de Nobleza baturra —Perico (Miguel 
Ligero) en la versión de Florián Rey sería un caso paradigmático—, 
y al que también se hace referencia en cintas como La Dolores, cuya 
más destacada adaptación fílmica realizó Florián Rey en 1940, con 
Concha Piquer, rehuyendo en parte esa imagen tópica, típica y facilona 
del baturro; Lo que fue de la Dolores, de Benito Perojo (1947), con 
Imperio Argentina, y en tantas otras como Alma baturra, de Antonio 
Sau (1947), director también de origen aragonés, o Alma aragonesa, 
de José Ochoa (1961), que es una versión libre del clásico tema de 
la Dolores.

Pero sin ningún género de dudas el autor que más contribuyó a 
extender esta imagen prototípica del baturro en el cine fue el inefable 
Paco Martínez Soria. Cómico y empresario teatral, actor de cine nacido 
en Tarazona, responsable de algunos de los más rutilantes éxitos del cine 
español de los cincuenta, sesenta y setenta, como La ciudad no es para 
mí, de Pedro Lazaga (1965), fundamentó buena parte de su quehacer 
en la sobreexplotación del tipismo baturro aplicándolo a algunos de los 
personajes que encarnó a lo largo su carrera fílmica (vid. fotografía 9). 
Hay que advertir que esto no sucedió ni mucho menos en todas sus 
películas, ya que también explotó con éxito el arquetipo del madrileño 
castizo; pero sí en algunas de las más célebres, particularmente en la 
referida La ciudad no es para mí, El turismo es un gran invento, de 
Pedro Lazaga (1968), Abuelo made in Spain, también de Lazaga (1969) 
y sobre todo en Vaya par de gemelos, de Lazaga (1978), rodada en su 
Tarazona natal y una obra «impagable» como repertorio de todos los 
tópicos baturros por excelencia.

Una imagen la del baturro que, siendo muy frecuente en el cine 
de ficción del franquismo, no fue tan habitual en el terreno del cine 
documental, tal y como por ejemplo se advierte en No-Do. Así, entre 
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1942 y 1981 el noticiario español por excelencia, que durante décadas 
monopolizó el terreno de la información en nuestro país, presto su 
atención no pocas veces a Aragón y a los aragoneses. Y curiosamente 
lo hizo huyendo de ese paradigma del baturrismo, empleando una 
importante nómina de temas de cierta trascendencia, todos ellos por 
supuesto en consonancia con la ideología del régimen.

Más allá de mostrar el paisaje aragonés, sobre todo el montañoso 
—son frecuentes los relatos de la colocación de imágenes de la Vir-
gen del Pilar en las principales cumbres como el Aneto, el Moncayo 
o la Peña Oroel—, el habitante de Aragón se destaca particularmente 
por su modélico sentimiento religioso, por su fervor que hunde sus 
raíces en la devoción a la Virgen del Pilar a la que el propio Franco 
acostumbrara a venerar de vez en cuando. Además del fervor pilarista, 
en No-Do podemos rastrear numerosos reportajes de la Semana Santa 
aragonesa (priman las imágenes de Calanda), romerías, procesiones, 
actos multitudinarios de reafirmación catolicista y muestras de fe de lo 
más diverso. Otro capítulo de lo aragonés habitual en No-Do tiene que 
ver con el desarrollo de las infraestructuras, sobre todo de las hidráu-
licas, y por eso suele aludirse a los planes de regadío impulsados en 
los cincuenta y sesenta en las Bardenas y Cinco Villas, a la construc-
ción de pantanos y canales (Mediano, la Sotonera, Yesa, Mequinenza, 
etc.), al establecimiento de los pueblos de colonización, al desarrollo 
deportivo (los escasos éxitos del fútbol o del boxeo aragonés) y turís-
tico (los balnearios, el esquí, etc.). Muy presente en No-Do está la 
jota15, el canto y el baile aragonés por excelencia, que se vincula a un 
concepto tan propio de la ideología franquista como es el de la raza. 
Dos motivos que van muy unidos ya que cualquier mención a la jota, 
se asocia siempre a conceptos como lo bravío, lo recio y tradicional de 
la raza aragonesa, y por extensión, española. Y como no podía ser de 
otra forma, el recuerdo de la Guerra Civil en No-Do aparece muchas 
veces indisolublemente unido a Belchite y a Teruel. Ciudades que se 
tratan siempre con una concepción casi mítica, de forma muy maniquea, 
como poblaciones mártires de la «barbarie republicana» que a su vez 
dieron lugar a «gestas heroicas» del ejército sublevado.

15. La presencia de la jota aragonesa en el cine ha sido objeto de algunas investigaciones par-
ciales. Así, por ejemplo, en 2009 el Grupo Folklórico Aragonés D’Aragón editó un doble CD, titulado 
La jota de cine, en el que se recopilaron una cuarentena de piezas musicales tradicionales aragonesas 
que han aparecido en el cine. Además de las allí recogidas, hay que señalar algunas otras cintas como 
la argentina un novio para Laura, de Julio Saraceni (1955), en la que Lolita Torres interpreta varias 
coplas de jota, algo que años antes también hiciera el mismísimo Carlos Gardel en su última película, 
Tango bar, de John Reinhardt (1935).
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2.2. Los aragoneses célebres

Por supuesto, más allá de esa concepción del aragonés siguiendo 
el arquetipo del baturro, podemos encontrar excepciones —que a veces 
no lo son del todo— en aquellas películas que se refieren a aragoneses 
ilustres de nuestro pasado, donde el objetivo de ensalzar sus figuras 
—sin ocultar las problemáticas que les acuciaron y sus, a veces, con-
flictivos discursos vitales— motivaron que se trascendieran los límites 
unificadores del baturrismo.

Una primera referencia incuestionable del cine son los héroes de 
los Sitios de Zaragoza, sobre todo Agustina de Aragón, que pese a 
no ser nacida en nuestra comunidad protagonizó la célebre y mítica 
hazaña del cañón, la cual junto con Palafox y tantos otros personajes, 
protagonizó no pocas películas, como las dos versiones de Agustina 
de Aragón (Florián Rey, 1928, y Juan de Orduña, 1950), en las que 
estos personajes encarnan el arquetipo del héroe clásico. Son por tanto 
hombres y mujeres de una conducta intachable, caracterizados por su 
valor, su generosidad, su sentido de la justicia, su espíritu de sacrificio 
y de entrega abnegada por la causa que defienden16.

Dentro de este apartado, un capítulo muy interesante nos lo pro-
porciona el terreno de las series de televisión de formato histórico-
biográfico, que tanto éxito tuvo en la década de los ochenta. Por lo 
que a nuestro estudio atañe, debemos destacar series como ramón 
y Cajal: historia de una voluntad, dirigida por el también aragonés 
José María Forqué, en 1982 y protagonizada por Adolfo Marsillach, y 
Miguel Servet, la sangre y la ceniza, dirigida por el mismo Forqué en 
1988 y protagonizada en aquel caso por Juanjo Puigcorbé, y que trazan 
en 10 y 7 capítulos respectivamente sendos y excelentes recorridos 
biográficos de dichos personajes.

En esa misma línea cabe señalar que el cine ha sido en general 
bastante injusto con un personaje histórico de la envergadura de Fer-
nando el Católico. En ese sentido, se da la particular circunstancia de 
que son bastantes las películas que lo «muestran», pero en la mayoría 
de los casos sustrayéndosele una buena parte de la entidad histórica que 
representó, casi siempre ensombrecido por la figura de Isabel la Católica 

16. Las alusiones a Zaragoza y sus héroes son habituales en casi todas las películas ambientadas 
en la Guerra de la Independencia, tanto en el terreno del documental —caso por ejemplo de Los sitia-
dos, de José Grañena (1958)—, como sobre todo de la ficción, tal y como se aprecia en diversas cintas 
españolas e incluso extranjeras, como la célebre El manuscrito encontrado en Zaragoza, del realizador 
polaco Wojciech Has (1965), sobre la obra homónima de Jan Potocki.
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—como consecuencia de haberse arrastrado toda una serie de tópicos 
historiográficos escasamente fundamentados originados a lo largo del 
siglo XX—, y que en ocasiones se convierte en una mera comparsa, 
en una suerte de convidado de piedra, de las acciones históricas en las 
que jugó un decisivo papel. Conviene también señalar que el cine no 
ha sido demasiado original y variado a la hora de construir ficciones 
ambientadas en época de los Reyes Católicos, de modo que la mayoría 
de ocasiones en las que podemos encontrar al rey Fernando II de Ara-
gón en las pantallas, suele ser en las películas que giran en torno a la 
figura de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Así podemos 
observarlo ya en la más temprana biografía fílmica del descubridor, 
que fue La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América, 
realizada por el francés Emile Bourgueois (1916) aunque con capital 
español. La misma irrelevancia de la figura de Fernando el Católico 
que encontramos ya en esa cinta se revalida en otras posteriores17 como 
Locura de amor, de Juan de Orduña (1948), o la británica Christo-
pher Columbus, de David MacDonald (1949). Película esta última que 
desató agrias polémicas en España por la mala imagen ofrecida de la 
obra colonizadora española y que incluso alentó la realización de una 
película española en contestación a la misma e intentando defender las 
tesis hispanas ante tan espinosa cuestión, que fue Alba de América, de 
Juan de Orduña (1951). Un film que sin embargo tampoco contentó y 
que incluso desató las iras de la historiografía aragonesa debido a la 
pésima imagen ofrecida en la misma, precisamente, del rey Fernando 
de Aragón18.

17. Más allá de los títulos citados, puede hacerse referencia a otros como La carabela de la ilusión, 
una producción argentina de Benito Perojo (1945), La espada negra, de Francisco Rovira Beleta (1976) 
sobre el conflicto de Juana «La Beltraneja», o La reina Isabel en persona, de Rafael Gordon (2006). 
Asimismo hay que contemplar algunas series de televisión como la magnífica réquiem por Granada, de 
Vicente Escrivá (1990) (vid. fotografía 10), Isabel of Castille: The royal Diaries, de William Freud (2000), 
o Memoria de España: la monarquía de los reyes Católicos, documental producido por RTVE (2004).

18. Tal y como obra en el expediente de producción y censura de la película, custodiado en el 
Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares, el 30 de enero de 1952, Fernando Solano, 
Presidente de la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza mandó una carta al Director General 
de Cinematografía reivindicando el verdadero alcance histórico de la figura de Fernando el Católico y 
su decisiva intervención en el descubrimiento —muy superior a la de la reina—, denunciando la visión 
histórica desviada de la película y pidiendo que no fuese exportada al extranjero: «ni el guionista ni el 
director de película de tal responsabilidad estudiaron en historiadores solventes la gesta magnífica del 
descubrimiento. Todos los viejos y desacreditados tópicos de novelistas historiadores se amontonan en la 
película sin respeto a la figura del Monarca […] nos ofende en nuestros más caros sentimientos patrióti-
cos». En ese mismo sentido, el diario madrileño Pueblo publicaba, el 8 de enero de 1952, un titular que 
rezaba: «Enérgica protesta aragonesa por el guión de Alba de América», insistiendo a continuación en 
que «fue el Reino de Aragón el que adelantó el dinero para la expedición colombina». Dicho periódico 
incluía también una entrevista a Gascón de Gotor, quien afirmaba: «el cine histórico debe hacerse con 
un poco más de seriedad […] los aragoneses estamos indignados», aportando todo lujo de detalles y 
referencias documentales concretas. Véase A.G.A. (03) 121, Sign. 36/03416 y Sign. 36/04724.
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Mención aparte merecen las, del todo «prescindibles», parodias 
fílmicas de estos hechos y personajes históricos que fueron Cristóbal 
Colón, de oficio… descubridor, de Mariano Ozores (1982) y Juana la 
loca… de vez en cuando, de José Ramón Larraz (1983).

Una imagen del todo injusta que, lamentablemente, se prolongó 
en las dos superproducciones fílmicas con las que la industria del 
cine quiso contribuir a los fastos del V Centenario del descubrimiento 
de América, que fueron la coproducción hispanofrancesa 1492: La 
conquista del paraíso, de Ridley Scott (1992) y Cristóbal Colón: el 
descubrimiento, de John Glen (1992), e incluso en las más recientes 
revisiones de este personaje, presentes por ejemplo en Juana la Loca, 
de Vicente Aranda (2001).

Tal vez una mención aparte merece la muy reciente serie de TVE, 
Isabel, de Jordi Frades (2012), en cuya primera temporada se incide 
en el importante peso histórico del, todavía príncipe, Fernando de 
Aragón, que se muestra mucho más ponderado y ajustado al rigor 
histórico que, por desgracia, el cine ha arrebatado a esta incuestionable 
figura histórica.

Finalmente, y sin ningún género de dudas, Francisco de Goya 
es la personalidad aragonesa que mayor atención ha suscitado en el 
cine de todos los tiempos. La nómina de películas referidas a Goya 
y su obra, en el campo de la ficción y el documental y en todos los 
tiempos y cinematografías supera el centenar de títulos, más allá de 
las influencias estéticas que la obra de Goya ha ejercido en algunos 
cineastas de la talla de Luis Buñuel o Carlos Saura. Películas, además, 
de lo más variado, que suelen destacar la brillante carrera artística 
de Goya, su evolución vital y artística, sus temas y preocupaciones, 
su pensamiento ilustrado, su talante de compromiso político, su sor-
dera y su espíritu atormentado, su concepción del lenguaje artístico, 
de la figura del artista y del proceso creativo, y un largo etcétera de 
implicaciones19, que demuestran, una vez más, el riquísimo abanico 
de intereses que la región aragonesa, sus paisajes y pobladores, han 
ofrecido al cine español.

19. Algunas conclusiones a este respecto pueden encontrarse en Lázaro Sebastián, Francisco 
Javier y Fernando Sanz Ferreruela (2010). Ambos autores recibieron en septiembre de 2011 una ayuda 
de investigación de la Fundación Goya en Aragón para la realización del proyecto La obra y figura de 
Francisco de Goya en el ámbito cinematográfico y televisivo, actualmente en proceso de edición.
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resumen: La popular Leyenda de los Amantes de Teruel está tomando cada vez 
mayor popularidad y universalidad gracias a las multitudinarias representaciones 
festivas que se celebran en esta capital aragonesa. Según la tradición, apoyada en 
hechos históricos, la leyenda se remonta a principios del siglo XIII. Fue en 1555 
cuando se descubrieron las supuestas momias de los amantes; y a partir de esta 
fecha existen referencias y algunos documentos y protocolos sobre la misma, pero 
no se puede descartar que hayan podido ser manipulados en algún momento. Antes 
de la fecha citada, el poeta latino de Calatayud Antonio Serón escribió una Silva 
de 478 versos que narra la historia de los Amantes. Esta silva, como los legajos 
del poeta, ha estado depositada en los archivos de la Biblioteca Nacional y vio la 
luz en las obras completas de Antonio Serón, publicadas en 1982.

Incomprensiblemente, los investigadores y estudiosos de este tema, salvo 
alguna ligera cita, se han olvidado de este capital testimonio, quizás el documento 
impreso más antiguo que existe sobre la leyenda. En este artículo se transcriben 
versos y casi estrofas de la Silva, su estudio y una amplia biografía de su autor, 
poco conocido, aunque es un notable «poeta laureado» por Felipe II. También la 
versión conocida de la Leyenda en la actualidad.

Palabras clave: literatura aragonesa, la Leyenda de los Amantes de Teruel, 
el poeta bilbilitano Antonio Serón.

Abstract: The popular Legend of the Teruel Lovers is becoming increasingly 
popular and universal thanks to festive representation for large numbers of people 
that are celebrated in the Aragonese capital city. According to tradition, based on 
historical facts, the legend dates back to the beginning of the 13th Century. It was 
in the year 1555 when they discovered the alleged mummies of the lovers. From 
that moment onwards there are references and some documents and protocols 
regarding them, but it cannot be ruled out that they may have been manipulated at 
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some moment in time. Before the date mentioned, the Spanish poet of Calatayud 
Antonio Serón wrote a Silva of 478 verses that narrates the history of the lovers. 
This silva, like other writs of the poet, have been deposited in the archives of 
the National Library and came to light in the Complete works of Antonio Serón, 
published in 1982.

It is incomprehensible, that investigators and scholars of this matter, except 
some light citations, have forgotten this important testimonial, perhaps the most 
ancient printed document that exists of the legent. This article transcribes verses 
and stanzas of the Silva, its study and an extensive biography of the little known 
author, even though he is a prominent «poet laureate» by Felipe II, as well as the 
current known version of the Legend.

Key words: Aragonese literatura, the Legend of the Teruel Lovers, the poet 
from Calatayud Antonio Serón.

I. Introducción

En Internet1 se encuentra una amplia información sobre la Leyenda 
de los Amantes de Teruel, cuyas versiones difieren en algunos puntos, 
aunque todas ellas coinciden en lo, digamos, esencial. Por otra parte, son 
muy numerosos los estudios y ensayos recogidos, así como la relación 
de obras literarias, dramáticas y musicales que ha generado. Pero, en 
ocasiones, los datos aportados difieren, no son concretos, y suscitan 
muchas dudas, por exceso o carencia de información. Al menos, sobre 
algo tan importante como determinar cuál es el testimonio escrito más 
antiguo que se conserva.

En este artículo, utilizando las fuentes de información citadas y 
las mías propias, pretendo aclarar o, al menos, arrojar luz sobre este 
asunto, recogiendo los documentos más antiguos que citan la Leyenda 
y se conservan.

En su blog «El fondo del asunto»2, Fernando Frías apunta que:

…las referencias más primitivas a los Amantes de Teruel ya identifican al 
chico como Marzilla (en la Triste deleytaçión, datada entre 1458 y 1467) 
o Marcilla (en el Cancionero Herberay des Essarts, de 1463). Y lo cierto 
es que la documentación histórica de Teruel identifica a las familias de 
los Marcilla y los Segura como presentes precisamente en la época en la 
que supuestamente se desarrolla la historia, los primeros años del siglo 

1. Wikipedia, web <terueltirwal.es>, en un reportaje de P. Argenter. Y en otras webs y blogs.
2. <http://yamatos1.blogspot.com.es/2010/02/los-amantes-de-teruel> «El fondo del asunto», por 

Fernando Frías.
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XIII. Existe también un documento de 1402, conocido por una transcrip-
ción notarial de 1795, mediante el cual el rey Martín I de Aragón otorga 
declaración de nobleza a favor de Martín Martínez de Marcilla, vecino 
de Teruel y descendiente de los Marcilla de dicha localidad.

El mismo Frías, en este blog, expone que:

…Yagüe de Salas, que además de notario, era un gran aficionado a la 
leyenda de los Amantes, hasta el punto de que había publicado reciente-
mente Epopeya trágica en la que narraba la historia, contó en su Protocolo 
que: «en el Archivo pequeño de dicha ciudad [Teruel], de que tengo yo la 
llave, donde hay diversas escripturas y papeles a que se les da entera fe y 
crédito, he hallado un papel escrito de letra antigua del tenor siguiente, a 
saber, es una copia engrudada». El «Papel de letra antigua» era otra acta 
notarial, fechada en 1555, que contenía una transcripción de la Historia 
de los amores de Juan Martínez de Marcilla y Isabel Segura y narra a 
continuación que…

En el momento adecuado ofreceré los datos más destacados y 
diferentes a otras versiones de este relato que Yagüe de Salas «aclara 
que lo encontró el 13 de abril de 1609».

Por su parte, José Luis Sotoca, experto en historia y bibliografía 
de los Amantes, en su Bibliografía Básica recoge:

ALVENTOSA, Pedro de: Historia lastimosa y sentida de los dos 
tiernos amantes Marcilla y Segura, naturales de Teruel, ahora nuevamente 
compilada y dada a luz por Pedro de Alventosa, vecino de dicha ciudad. 
s.l.n.a. (ca. 1555). Citado por Pascual Gayancos (sic), quien lo vio en 
Inglaterra en el año 1838, en las notas a la traducción de la Historia de la 
Literatura Española de M. G. Ticknor. No se conoce ningún ejemplar.

Esta fecha de «ca. 1555» no sé exactamente a qué se refiere (¿al 
año en que fue nuevamente compilada?; ¿al año en que fue escrita?), 
confusión aumentada por las letras «s.l.n.a.» si, como sospecho, quieren 
decir «sin lugar ni año». En cualquier caso, no se conoce (no existe) 
ningún ejemplar de esta obra.

Y en esta Bibliografía, cuando corresponde por orden alfabético 
cita a:

SERÓN, Antonio: Silva III a Cintia. Edición de Domingo Gascón en 
Antonio Serón y su Silva a Cintia. Madrid, 1908. Manuscrito original en 
la Biblioteca Nacional de Madrid, encuadernado con la obra de Enrique 
Coquo titulada Hispania heroice descripta.

Esta silva, un largo poema dedicado específicamente en su mayor 
parte a los Amantes, puede ser, como veremos enseguida, el testimonio 
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más antiguo y completo de la Leyenda de los Amantes. Lo que no ter-
mino de explicarme es por qué esta pieza tan importante, fundamental 
podría decirse, ha sido olvidada, o se ha dejado de lado y no se con-
templa en el panorama actual: pues si bien, antes de la publicación 
de las obras Completas de Serón en 1982, era difícil acceder a los 
manuscritos de este poeta, depositados en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, después de la fecha citada están al alcance de los estudiosos 
interesados por este asunto.

Un hecho trascendente para la consolidación de esta Leyenda fue 
el hallazgo en 1555 en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Teruel, 
dentro de la capilla de San Cosme y San Damián, de dos cuerpos momi-
ficados pertenecientes a un hombre y a una mujer en dos ataúdes en 
la misma sepultura. Estas momias permanecieron expuestas al público 
hasta el año 1578, en el que el obispo de Teruel ordenó que fuesen 
sepultadas de nuevo. En 1616, Juan Yagüe de Salas, que desempeñaba 
en la ciudad las funciones de notario, escribano, secretario y archivero 
del Concejo de Teruel, publicó el libro Los Amantes de Teruel, epopeya 
trágica, con la restauración del Sobrarbe y conquista del reyno de 
Valencia, obra escrita en magníficos versos (más de 20 000), que fue 
elogiada por Guillén de Castro, Cervantes y Lope de Vega.

Tres años después de esta publicación, el 13 de abril de 1619, Yagüe 
descubrió en uno de los archivos municipales un documento conocido 
como «Papel de letra antigua», que contenía la historia de los Amantes. Y 
cinco días después, los racioneros de la Iglesia (el presbítero Juan Ortiz, 
los diáconos Miguel Sanz y Juan Mateo Pobo y el sacristán Francisco 
Hernández, evidentemente convencidos por Yagüe, aunque sin permiso 
de sus superiores)3 procedieron a desmontar la capilla de San Cosme 
y San Damián, en la cual encontraron los cadáveres, atribuibles a Juan 
Martínez de Marcilla e Isabel de Segura. Junto con otros dos notarios, 
Juan Hernández y Bartolomé de Rueda, Yagüe suscribió un documento 
notarial en el que transcribió el «Papel de letra antigua» y una minuciosa 
descripción de los cadáveres momificados que se encontraban en un 
estado que el Protocolo de Yagüe describe de forma bastante prolija y 
no sé si macabra o cómica o ambas cosas. Y añade Fernando Frías, en 
el blog citado, que el Protocolo contiene tres partes cronológicamente 

3. «PROCESO JUDICIAL ECLESIÁSTICO contra tres racioneros y el sacristán de San Pedro por 
desenterrar los cadáveres de los Amantes». Manuscrito original en el Archivo Histórico Diocesano de 
Teruel. Serie «Procesos», núm. 495. Edición facsímil, introducción y transcripción de Pedro Hernández 
y Samuel Valero, Fundación Amantes de Teruel, 2004 (Bibliografía Básica de Sotoca).



EL PoETA LATINo DE CALATAyuD ANToNIo SEróN

AFA-69 175

diferenciadas: una en la que Yagüe cuenta el hallazgo del «Papel de 
letra antigua» y de la exhumación de 1619; otra en la que transcribe 
el acta notarial de 1555 que cuenta la primera exhumación; y otra en 
la que transcribe la «Historia de los amores», transcrita a su vez en el 
acta de 1555, pero muy probablemente anterior.

Historia que dice así:

Año mil ducientos y diez y siete. Fue Juez de Teruel don Domingo 
Zeladas. He pues dezimos de males y guerras, bueno es digamos de 
amores, no fictos, más verdaderos.

En Teruel era un joven clamado Juan Martínez de Marcilla, de tenor 
vent dos años. Enamorosse de Sigura, fija de P. Sigura. El padre non 
tenía otra, he era muy rico. Los jóvenes se amaban muy mucho, en tanto 
que vinieron a faula. E dixo el joven como la desseaua tomar por muller, 
he ella repusso que, ciertamente él era muy bien pagado del joven e que 
venía bien [rasgado] empero que él no tenía valientes riquezas, e que su 
padre tenía otros fijos, que más no le poría heredar, e que él daría a su 
fija treinta sueldos, e que aprés tenía toda la su cassa, así que no lo faría. 
E al joven fue bien contado, al cual dixo la doncella que pues su padre 
no lo menospreciaba, sino por los dineros, que si ella lo quería esperar 
cinco años, que él iría a traballar agora por mar, agora por tierra, en do 
huuiés dineros. En fin, de nueuas ella se lo prometió. Porque la historia 
es larga de contar, revolviéndose contra moros…

Más adelante resumiré los detalles de esta historia y otros de la 
silva de Serón que difieren de los comúnmente expuestos en la Leyenda 
conocida en la actualidad, cuyo resumen viene a continuación.

II. La Leyenda

A principios del siglo XIII, vivían en Teruel la familia de los Mar-
cilla, de noble abolengo, y la de los Segura, poseedora de riquezas. 
La heredera de esta y un segundón de la primera, Isabel y Diego, se 
sintieron atraídos desde la niñez y cuando mayores se enamoraron, 
contrariando a los padres de la joven, que deseaban para su hija un 
novio acaudalado. Diego se vio obligado a partir en busca de fortuna, 
pactando los enamorados que Isabel esperaría durante cinco años el 
regreso de Diego.

Transcurrió el tiempo. No se tenían noticias de Diego, y el padre 
de Isabel comprometió la boda de su hija con un rico pretendiente, que 
suele identificarse con Pedro Fernández de Azagra, hermano bastardo 
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del señor de Albarracín. Se resistió Isabel a esta boda cuanto pudo 
hasta que, no teniendo noticias de su amado, se vio forzada a claudicar, 
y se celebró el enlace, coincidiendo con el regreso de Diego, quien 
con la fortuna adquirida acudía a reclamar la palabra de su querida 
Isabel. Al enterarse de que estaba casada y entrevistarse con ella, le 
pidió un beso que Isabel le negó, y Diego murió repentinamente; y 
al día siguiente, cuando el cadáver de Diego reposaba en el féretro, 
en el atrio del templo, antes de ser sepultado, una señora enlutada, 
cubierta la cabeza con un crespón negro, le dio un beso en la boca y 
cayó muerta sobre él. Era Isabel. El suceso conmocionó al pueblo de 
Teruel, y ambas familias decidieron enterrarlos juntos.

III. Antonio Serón

A este culto y elegantísimo poeta latino se le tenía completamente 
olvidado, hasta que una feliz casualidad permitió a D. Ignacio de Asso 
sacar copia de todas sus poesías, que componen un códice manuscrito 
en folio, bastante abultado, con el número 3663, actualmente en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. El Sr. De Asso, encargado de negocios 
en Amsterdam, publicó en esta ciudad, en 1781, en la casa «C. Sommer, 
et socios», parte de la obra de Serón en un libro titulado Carmina, en 
latín, con prefacio y notas, que consta de 175 páginas. En dicho pre-
facio incluye algunos datos biográficos entresacados de la propia obra 
del poeta. Esta información proviene de Latassa, de cuyas Bibliotecas 
Antigua y Nueva, así como de la Historia de Calatayud, de Vicente de 
la Fuente, me serví para redactar el capítulo sobre este poeta en Noticia 
y antología de poetas bilbilitanos (1969)4. También usé el propio libro 
Carmina, al que accedí de una manera curiosa y singular.

Este libro pertenecía a José María López Landa, fundador y direc-
tor de la Biblioteca Gracián. Supongo que este volumen tan valioso 
lo tendría en su biblioteca particular, porque si no, se hubiese perdido 
cuando una riada inundó y destruyó en 1956 dicha Biblioteca. Un 
año antes había fallecido López Landa y sus pertenencias pasaron a 
sus herederos, la familia de su hijo adoptivo Salomón Urgel, casado 
con una prima hermana de mi padre. El parentesco facilitó que me 

4. Noticia y antología de poetas bilbilitanos (1969). Selección y notas de Antonio Sánchez 
Portero. Portada y sobrecubierta de Mariano Rubio Martínez, Zaragoza, Imp. Tipo-Línea, S.A., 1969, 
422 págs.
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prestasen el libro. Ni corto ni perezoso, en el verano de 1966, durante 
las madrugadas, comencé la tarea de mecanografiarlo con una Pluma 
Olivetti. Hice tres copias con papel de calco. La labor resultó penosa, 
porque mis conocimientos del latín se limitaban al primer curso del 
bachillerato (me pasé a Comercio) y tenía que ir copiando, más que 
palabra por palabra, letra por letra, respetando el contenido de cada 
página. Recuerdo que fueron muchos meses de pesado trabajo. Terminé 
de hacer las citadas copias el 3 de noviembre de 1966. El original 
fue para mí, que lo guardo encuadernado; una copia fue para el padre 
claretiano Mariano Molina Pérez, director de la revista Helmántica 
de Salamanca, latinista y poeta; otra para Germán López Sampedro, 
profesor de Enseñanza Media y latinista. Ambos, junto con el cate-
drático Gonzalo Borrás, tradujeron algunos poemas que se incluyeron 
en la citada Antología.

Pues bien, en 1982, José Guillén, sacerdote y catedrático, publicó 
las obras Completas de Antonio Serón, en dos tomos. En la nota sobre 
esta edición, dice, refiriéndose al libro Carmina:

… que contiene una pequeña colección de la obra lírica de nuestro poeta, 
y que yo pude ver en cierta ocasión hace muchos años, pero al volver 
sobre ella, para utilizarla en mi trabajo, no me ha sido posible locali-
zarla de nuevo, debido a un traslado de la biblioteca donde la leí. Es 
una obra tan rara que no se encuentra en ninguna de nuestras bibliotecas 
principales, por tanto para nuestro caso desgraciadamente ha sido como 
si no existiera.

Leí estas obras (tomo I, 557 págs.; tomo II, 301 págs.) con verda-
dera delectación. Lo que no podía figurarme entonces es que pocos años 
después iba a coincidir con su autor en unas curiosas circunstancias. 
Fue en el Yacimiento Arqueológico de Bílbilis, en una visita organizada 
por la UNED, durante la celebración de un Simposio sobre Marcial, a 
principios de un mes de mayo excesivamente caluroso. Por aquellas 
cumbres del cerro de Bámbola, donde se asentó la ciudad romana, el 
radiante sol, a las doce de la mañana, era insoportable, al menos para 
mí, que me había olvidado de llevar una gorra. Su falta la palié con 
el pañuelo al que hice tres nudos en las puntas y me cubrí con él la 
cabeza. Con lo que no contaba es con que se me acercase el propio 
José Guillén, rogándome que le hiciese un cubrecabezas como el que 
yo llevaba. Le pedí el pañuelo y en un periquete se lo fabriqué. No 
sé lo que pensarían los profesores y autoridades al vernos por aque-
llos riscos de semejante guisa. Pero ande yo caliente… Cuando, poco 
más adelante, tuve la oportunidad de decirle que podía facilitarle una 
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copia mecanografiada de Carmina no daba crédito y, luego, ante mis 
explicaciones, simplemente se quedó alucinado.

No recuerdo exactamente cuanto tardé desde este momento en 
enviarle fotocopiado el libro. No sería mucho. El caso es que en una 
carta, fechada el 15 de mayo de 1986, me agradecía «el espléndido 
regalo de los poemas de Serón». Y añadía: «Pronto empezaré a cotejar-
los con mi edición, algo tendré que corregir, y además para el aparato 
crítico me vendrá de perlas la autoridad de D. Ignacio de Asso, por 
si se hace una segunda edición». También me comentaba la presenta-
ción del libro Epigramas, de Marco Valerio Marcial, en la Institución 
«Fernando el Católico», en Zaragoza, el día 13, que «resultó muy bien, 
gracias a Dios». Posteriormente, nos vimos y se excedía en mostrarme 
su agradecimiento, no sabiendo cómo recompensarme. Hasta que, de 
repente, encontró la manera: «—Mira te voy a dar una copia de los 
poemas más obscenos de Marcial en versión original; esos que antes 
no se publicaban y ahora se retocan y dulcifican». Y, efectivamente, me 
envió una treintena de folios, con el poema original y la traducción. Lo 
malo es que, en este momento, no sé dónde se encuentran entre miles 
de papeles que guardo. Tras este preámbulo, añado que la Introducción 
de estas obras Completas, con el título «Un gran poeta latino aragonés 
del siglo XVI (Antonio Serón, bilbilitano 1512-1569)» fue publicada 
en 1971, en el número 68, págs. 209-272, de la revista Helmántica, 
de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta información, unida 
a la que he recabado de las citadas obras Completas, la he utilizado 
para componer el capítulo que dedico a Serón en Segunda noticia y 
antología de poetas bilbilitanos (2005)5, cuyo resumen del mismo 
transcribo a continuación.

Antonio Serón nació en Calatayud, en 1512, en las casas de D. Fer-
nando López, que lo había sido del Sr. De Maella, donde se hospedaba 
el Rey cuando iba a Calatayud. Su padre fue el sacerdote Antonio Serón, 
vicario de Calatayud desde 1516 hasta 1530, según confirma el propio 
poeta en la silva VI; pero Vicente de la Fuente puntualiza: «Esto dice 
D. Ignacio de Asso, fundándose en el respetabilísimo testimonio del 
prior Monterde; pero ello es indudable que en 1518 era vicario general 
D. García Forcén, según consta en la jura del rey D. Carlos». De su 
madre nada nos dice el poeta. Se preocupó su padre porque recibiera 
educación en alguna de las escuelas de Calatayud. Él recuerda la de 

5. Antonio Sánchez Portero, Segunda noticia y antología de poetas bilbilitanos, Zaragoza, Centro 
de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico», 2005, 500 págs.
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Juan Pérez y otra donde enseñaba el médico y maestro Torralva. Fue 
también discípulo de Juan Francisco, según averiguó D. Miguel Mon-
terde, prior del Sepulcro de Calatayud; y según Latassa, del maestro 
Juan Franco.

En 1517, cuando Serón tenía 5 años, se desencadenó la llamada 
guerra civil de Calatayud (según Vicente de la Fuente comenzó en 
1519), que duró hasta 1522. Los acontecimientos de esta contienda 
impresionaron vivamente al niño, quien posteriormente compuso una 
de sus mejores obras, la silva II, sobre esta guerra civil entre el pueblo 
y la nobleza. Creía Serón que esta lucha fue motivada por una hermo-
sísima doncella, hermana de Martín Sayas (había sido asesinado en el 
interior de la iglesia del Carmen, mientras oficiaba misa Fr. N. Mar-
tínez, a quien también hirieron). A este respecto, describe Serón que 
un día en que fueron a probar unos toros en el prado, acudió allí con 
otras muchachas la hermosa Sayas. Al regreso, sobre el puente del 
Jalón, se encontró con ella cara a cara un joven que se prendó de tal 
forma de ella que cayó fascinado, y no pudiendo recuperarse, murió 
sin remedio.

Cuando Serón adolescente se entusiasmaba por la poesía en la 
academia de la iglesia del Salvador, también él se sintió enamorado; 
y su padre, quizás para alejar al joven de este amor prematuro, lo 
envió a la Universidad de Valencia, donde además de dedicarse a su 
formación humanística y perfeccionarse en la poesía, podría estudiar 
Teología. Entre los maestros que tuvo Serón en Valencia nos recuerda 
al poeta Juan Falcón, a Juan Ángel González, a quien conceptúa como 
«su padre, su maestro y su mentor», y a quien dedicó un poema cuando 
se enteró de su muerte. En Valencia conoció a Diego Ramírez Pagán, 
de Murcia, poeta laureado, por quien sintió notable admiración, y fue 
su amigo.

En la obra de Ramírez Pagán Floresta de divina poesía, impresa 
en Valencia en 1562 por Juan Navarro, hay un retrato de este poeta y, 
al pie, un dístico de nuestro Serón con este epígrafe: «Antonii Çeronis 
Bilbilice eximii poetae, et sacerdotis Dystichon in lauream coronam 
Complutemsem Iacobi Ramiri». Esta noticia la transcribe Guillén de 
Latassa, y añade: «El que Ramírez ponga en lugar tan destacado el 
dístico de Serón en su propia obra, y el que lo recomiende con elogios 
tan subidos de “eximio poeta” indica que vivieron unidos en estrecha 
amistad de compañeros, quizás de discípulos». Creo que el dístico no 
es de Serón, porque no es lógico que se elogie a sí mismo. Más bien 
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opino que el dístico es de Ramírez Pagán y está dedicado a Serón. En 
cuanto al titular del retrato tengo mis dudas. Lo lógico es que el retrato 
sea del personaje al que se alude en el pie. Y también lo ilógico que 
si solo hay un retrato en el libro, no sea el de su autor. En la anterior 
Antología digo que el retrato es de Serón. Merece destacarse que en 
el dístico se cita a Serón como sacerdote, porque en su obra aparece 
ante todo como poeta, y si no lo indicara en el epígrafe de varios de 
sus poemas, difícilmente podría deducirse que era sacerdote.

Estando en Valencia, en 1530, falleció su padre y, posiblemente 
porque le avisaron tarde y ya estaba enterrado, no acudió a Cala-
tayud. El padre, al no poder legalmente dejar sus bienes a un hijo 
natural, nombró herederos fideocomisarios a los clérigos Antonio 
Pérez y Antonio Calvo, jurisconsulto. La promesa de Calvo de que le 
guardaban los bienes, dejaría a Serón tranquilo en medio de su dolor. 
Pero cuando al terminar sus estudios, ya mayor de edad, volvió a su 
tierra a hacerse cargo de su casa y de los bienes paternos, se encontró 
con que el tal Calvo, faltando a la palabra dada al amigo moribundo, 
le había desposeído de todo el patrimonio, que había dejado a un 
tal Romero y a su hermana Francisca, y Serón no pudo ni entrar en 
su casa. Acudió Serón a los representantes de la justicia, quienes no 
pudieron ayudarle legalmente, porque no había ningún documento 
sobre la entrega del depósito. No obstante, puso el asunto en mano 
de los abogados, quienes demoraron la causa. Por último, recurrió 
a los buenos amigos de su padre, a los vecinos y a los hombres de 
bien de Calatayud; pero nadie le echó una mano y se sintió asqueado 
de su ciudad. No le quedó otro recurso sino marcharse, no solo de 
Calatayud, sino también de España.

Seguramente se embarcó en 1541 en la flota que Carlos V envió 
contra Argel, que fue destrozada por tempestades; la nave en la que iba 
Serón fue capturada por el pirata Dragut y este fue hecho prisionero 
y trasladado a Constantinopla. Esto sucedía cuando tenía 29 años. El 
relato que el propio Serón hace de los episodios vividos durante su 
esclavitud parecen arrancados de las páginas de los cuentos de las mil y 
una noches. «¿Será realidad todo esto?», se pregunta Guillén. Y añade: 
«Todo no, pero en el fondo debe de haber mucho de verdad, aunque se 
novelen escenas y situaciones». A Serón lo compra Arabelo, le pone 
el nombre de Pirro y lo destina al servicio de Anarja, una de sus siete 
mujeres. Anarja se enamora de Serón. Más adelante, visitando el templo 
de Santa Sofía se encontró con un veneciano, que regresaba de Ale-
jandría, a quien contó su historia y le pidió que lo llevara a occidente. 
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Enterada Anarja, le rogó como amante que se quedara, pero Serón la 
engañó y el día convenido se escapó de Constantinopla. Después visitó 
en Roma la corte pontificia y regresó a España.

Pasó rápidamente por su ciudad natal antes de establecerse en Borja, 
posiblemente desempeñando su ministerio sacerdotal. Fue denunciado 
al obispo de Tarazona como impío, hechicero y disoluto. La denuncia 
la presentó un sacerdote, impulsado por el infiel tutor Calvo y apoyada 
por los envidiosos del ingenio de Serón y de la fama que iba consi-
guiendo. El resultado fue que estuvo en la cárcel, y luego desterrado 
de la diócesis. Comienza Serón en Tortosa sus largas peregrinaciones 
por muchas ciudades de España, donde se ganaría el pan del destierro, 
durante 20 años, enseñando literatura, retórica y poesía. Vuelve a Valen-
cia y emprende después un largo viaje pasando por Pamplona, Burgos, 
León, El Bierzo…, hasta Orense, Compostela y Tuy. En esta ciudad 
gallega compuso varias de sus elegías y alguna de sus silvas, y como 
fruto del constante pensar en su ciudad natal, compuso la Elegía VII, 
donde va recorriendo mentalmente calles, edificios, rincones y, sobre 
todo, recordando a sus convecinos de Calatayud. Estando en Tuy, fue 
requerido en Jerez de la Frontera y allí que se fue, emprendiendo una 
larga peregrinación hacia el sur. No se sabe el tiempo que permaneció 
en Jerez, ni en Sevilla, ni en Toledo, ni si aceptó la invitación para 
desempeñar una cátedra en Alcalá de Henares. Pasó por Granada, por 
Córdoba…, y probablemente llegó a explicar alguna lección en la 
famosísima Universidad de Alcalá.

Cerca de Calatayud, su patria, por la que tan hondamente suspi-
raba, no pudo resistir su atracción. Durante su ausencia ha muerto su 
hermano Juan, quince años más joven que él. También ha fallecido su 
infiel tutor y enconado perseguidor, el Dr. Calvo. Ahora nadie le molesta 
en su ciudad. No se sabe cuándo dice Guillén; pero lo cierto es 
que por estos años, alguien ha presentado a las autoridades literarias 
algunos poemas de Antonio Serón, pidiendo para él la máxima gloria, 
la corona poética de laurel. Y el rey de España, Felipe II, accede a que 
se le otorgue este galardón y pueda denominarse «poeta laureado». 
Después de recibido este honor, sale de nuevo de Calatayud. Ahora 
invitado por otras ciudades, quizás Zaragoza, quizás Huesca, o quizás 
Lérida, porque en estas tres ciudades ejerció su magisterio después de 
su consagración poética.

Los sufrimientos, las angustias y los trabajos hacen que Serón se 
sienta viejo. Su cabeza está blanca, le tiemblan las rodillas; le molestan 
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la luz, los libros y no tiene humor para hacer versos. Pretende terminar 
su poema «Aragonia», pero no lo consigue. No se sabe donde murió. 
Es posible que en Barbastro o Tarazona, o incluso en Calatayud, la 
ciudad donde nació y que tanto amó. Tampoco se conoce el año en 
que ocurrió su fallecimiento, aunque según Vicente de la Fuente «se 
supone que fue hacia 1570, pues vivía aún en 1568, en que dedicaba a 
Felipe II su poema de los Reyes de Aragón [Aragonia], que al parecer 
quedó incompleto».

Concluye Guillén las NOTAS sobre la accidentada vida de Serón 
diciendo:

Ha conseguido un puesto entre los poetas oficialmente laureados, 
galardón que suponía, sobre todo en su caso de hombre pobre, perse-
guido y sin valimiento ni apoyo alguno, un mérito singular. Reconoce 
él mismo que trabaja bien sus versos y que ciertamente merece alguna 
consideración, por lo cual tiene la esperanza de que inmortalizará a las 
personas que canta [buen ejemplo lo tenemos en los Amantes de Teruel], 
y también él tendrá algún renombre en la posteridad […].

Evidentemente Serón no puede competir con Virgilio, su gran modelo, 
¡quién puede hacerlo!; le faltan sus grandes ideas, sus magníficas con-
cepciones, pero es un estilista consumado, un versificador pulcro, con 
momentos de verdaderos logros poéticos.

De ordinario su dicción es clásica, sus versos de factura acabada, 
y concebidos muchos como joyas de pedrería. No es raro que al leer 
por primera vez sus versos se perciba el regusto y la impresión de que 
aquello suena a altísima poesía. Su modelo inmediato es Virgilio, conoce 
a las mil maravillas a Horacio, a Ovidio, a Propercio, a Estacio, a Silio 
Itálico, a Plauto y a Terencio. Engarza algunos hemistiquios de estos 
poetas en sus versos, cosa que hemos notado con especial atención en 
nuestros comentarios, pero eso no mengua su valor de buen poeta y de 
gran humanista.

Salamanca, 5 enero de 1982
José Guillén (obras Completas, págs. 64-65)

Los poemas de que consta el códice que se conserva en la Biblio-
teca Nacional son los siguientes, en el orden en que los coloca José 
Guillén en obras Completas:

LIBRO DE ELEGÍAS (Finalizado en 1564)

ELEGÍA I. A Pedro Loarri, médico de Borja.

ELEGÍA II. A Mora, que es Aglaie y es Cintia.

ELEGÍA III. A Francisco Borja.

ELEGÍA IV. A Aglaie o Cintia.
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ELEGÍA V. A Pascual Delgado.
ELEGÍA VI. Titulada Morfeo. Al doctísimo Andrés Bricio, Cónsul de Borja.
ELEGÍA VII. A Cintia. En ella se describe la ciudad de Calatayud.
ELEGÍA VIII. Epístola de Cintia a Antonio Serón.
ELEGÍA IX. (Apenas llegó tu carta ante mis ojos…).

POEMA LÍRICO A DIANA

SILVA I. A Cintia. Se describen los diversos viajes y sueños del autor, el descenso 
con el carro tirado por dragones y el viaje a Calatayud.

SILVA II. En la que se describe la guerra civil de Calatayud desde el año 1517 
a 1522.

SILVA III. A Cintia, en que describe el desgraciado fin de los amores de Marcilla 
Sánchez y la hermosísima Segura, vecinos de Teruel.

SILVA IV. A Cintia. En ella se cantan las alabanzas de Valencia.
SILVA V. A Cintia. En ella se cantan las alabanzas a Miguel Petreyo de Añón, de 

Coloma, de Calvillo y de Juan Franco y de Isabel, y se conmemoran 
el Cinca, el Segre, Huesca, Pamplona, Expeleta, Numancia, el Cid, 
Compostela, Santiago y Tuy, progenie griega y su senado.

SILVA VI. En que se cantan las alabanzas de Antonio Nebrija, y se habla de 
Liciano, de Jerez de la Frontera, de Santafé, de Granada, de la Puerta 
Elvira, del Grande, de Córdoba, de Lucano, de Juan Mena, de Toledo, 
de Petreyo, de Cedillo, de Vanegas, de Vergara, de Serna, de Virgilio 
intérprete de Virgilio, de Gaspar Fernández y se recogen los lamentos 
de Serón a la muerte de Cintia.

SILVA VII. Al diácono Pedro Valsorga, en la que se describe la bajada a las som-
bras, el encuentro y el coloquio con Virgilio.

SILVA VIII. A Armillas, presbítero de Borja, en ella se describen los siete pecados 
capitales. Queda todo sometido a la censura de la Iglesia.

SILVA IX. A los doctísimos Pedro Suera, Pedro Loarri, médico, y Carlos Obanos, 
farmacéutico celebrísimo. Todo lo que en ella se describe queremos 
que quede sometido y lo sometemos al juicio y censura de la Santísima 
Madre Iglesia.

SILVA X. Al doctísimo Pagán Ramírez, segundo Ovidio Nasón, poeta laureado, 
coronado de Mirto. En ella se cuentan los amores del Siervo Pirro y 
de la hermosísima Anarja en Constantinopla.

SILVA XI. A Pedro Valsorga, subdiácono, y a Pedro Alcañiz, Borgienses. En ella se 
describe la elegía del siervo, el sueño de Serón, Febo, Apolo, Cupido, 
Cintia y el templo de Santa Sofía.

SILVA XII. En la que se describen el gemido, la querella y la imprecación de 
Anarja, la salida de Constantinopla, y la muerte de los dragones en la 
Escitia. A Carlos Muñoz Serrano, doctor en ambos derechos y canó-
nigo de Tarazona.
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QUERELA Endecha de Antonio Serón, bilbilitano, presbítero, poeta lau-
reado, a Carlos Munmio, doctor en ambos derechos, canónigo 
de Tarazona.

POEMA-LÍRICO
CONTRA
ARBOLÁNCHEZ

Al mismo, poema lírico por el mismo autor. Detractor de todos 
los poetas y de Virgilio. Por Antonio Serón.

ARAGONIA

Libro primero Al ínclito rey Felipe II, por Antonio Serón, presbítero, bilbilitano, 
poeta laureado.
I. Introducción; II. Tiresias descubre la historia de Aragón.

Libro segundo I. Prosiguen las gestas del Rey don Sancho; II. Asedio y conquista 
de Huesca; III. La conquista de Huesca.

Libro tercero I. La conquista de Zaragoza; II. Conquista de la Celtiberia (incluye 
la conquista de Calatayud, págs. 229 -253); III. Batalla de Fraga; 
IV. Elección de Ramiro el Monje.

Poemas que incluye Ignacio de Asso en Carmina:
Los tres libros de ARAGONIA, págs. 10 a 80.
Las nueve ELEGÍAS, págs. 81 a 123.
Cuatro SILVAS: I, II, III y IV, págs. 124 a 172.
QUERELA. Endecha a Carlos Mumnio Serrano, págs. 173 a 175.

Debo advertir que la numeración otorgada a las Elegías por Igna-
cio de Asso no se corresponde con la que les asigna José Guillén. La 
Elegía I, según Asso, es la VI según Guillén; la II, es la I; la III, es la 
II; la IV, es la III; la V (de Asso) es la IV (de Guillén); la VI, es la V; 
la VII, es la VIII; la VIII, es la IX; y la IX, es la VII.

A juicio de Vicente de la Fuente,

… deben distinguirse dos épocas en la vida de Serón, que caracterizan 
también sus escritos y hasta su metro latino. De joven, y durante su vida 
andariega por Valencia, Galicia, Andalucía y Castilla, escribió al estilo 
ovidiano sus elegías, como desahogos de su vena [faciles musae], loza-
nía juvenil y exuberante fantasía. Pero vuelto a Calatayud, en edad más 
provecta, víctima de amargos desengaños y quizás recordando su estado 
clerical, y a lo que este obligaba, dejó el género ovidiano y las elegías 
y hasta los hexámetros y pentámetros para tomar el género épico y el 
virgiliano, a fin de dar vuelo a los conceptos de su imaginación lozana 
escribiendo en el género heroico la historia de Aragón, y lo demás de 
su género histórico.

Pocos han sido los penegiristas de este insigne poeta, casi des-
conocido. Don Nicolás Antonio lo recordó en las notas manuscritas 
al ejemplar de su obra que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
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Madrid; y habiendo llegado a conocerlo el cronista Andrés por un 
ejemplar de las silvas que tuvo el doctor D. Bartolomé Morlanes, le 
dedicó en su Aganipe de los Cisnes Aragoneses en el clamor de la 
fama los siguientes versos:

En las selvas amenas
de Antonio Serón, de las Camemas
se admira la dulzura cabalina
que su musa latina
renovó de Marcial y Liciniano
aquel noble esplendor bilbilitano,
y en la docta contextura
puso la amenidad y la frescura
de Bílbilis Augusta y los raudales
que de Nectuno y Palas
las campañas floridas fertilizan
y en verduras perpetuas se eternizan,
y al fin de sus agudos epigramas
le ofrece Apolo del laurel sus ramas.

Serón fue, quizás, quien más contribuyó a que Calatayud tomase 
el nombre de Bílbilis, desusado en aquellos tiempos, pues en reales 
privilegios, bulas y documentos eclesiásticos, y seculares públicos y 
privados, siempre se había llamado Calatayub, Calatayut, y última-
mente con su nombre actual. Hasta el mismo Serón vacilaba en esta 
denominación, pues a veces, en sus versos, llama a su ciudad natal 
Calaiuba; pero no debía de sonarle muy bien y en el gentilicio usa a 
veces bilbilicus, más bien que bilbilitanos.

En la primera Noticia y antología transcribo la Elegía III (que en 
realidad es la número II), traducida por Gonzalo Borrás; Elegía VII (que 
es la VIII), traducida por Germán López Sampedro; varios fragmentos 
de la Elegía IX (es la VII) y de la Silva IV (que es la II), vertidos al 
español por el padre claretiano Mariano Molina Pérez. En la Segunda 
noticia y antología incluyo la traducción, debida a José Guillén, de la 
Elegía III, un fragmento de la VII, un fragmento de la segunda parte de 
la Silva II, Epicedum (canto fúnebre), y de Aragonia, libro segundo, 
el II. Conquista de la Celtiberia.

IV. La Leyenda de Los amantes según Serón

El poeta dedica la Silva III «A Cintia, en que describe el des-
graciado fin de los amores de Marcilla Sánchez y de la hermosísima 
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Segura, vecinos de Teruel». Serón compuso doce silvas en hexámetros 
dactílicos, y están fechadas después de su título. En cuanto al tiempo 
en que compone cada una de sus obras Serón, según Guillén:

… es bastante problemático. Ciertamente algunas están compuestas en Tuy, 
otras en Huesca, otras en Borja, ciertamente no faltarán las que escribiera 
en Calatayud o en Jerez de la Frontera. El pensar que las elegías están 
todas compuestas en el año 1564, aunque marca esta fecha al fin del libro 
de las Elegías; y las silvas en 1566, creo que no es acertado. Estas fechas 
indican el año en que reúne estas obras en su códice […].

Algunas silvas son correlativas y su puesto indica también el tiempo 
de su composición con relación entre sí, por ejemplo, 5 a 9, y 10 a 12, 
respectivamente […].

Es curioso que cuando toca el tema de una ciudad, o alude a una 
persona o a un acontecimiento, promete que cuando haya vagar, escribirá 
detenidamente sobre ella. Así, por ejemplo, en la Silva 3, 162-165, al 
pasar con su carro volador por encima de Daroca: […].

En este caso particular está pensando cantar ampliamente a Daroca 
en su poema Aragonia en donde leemos la conquista de esta ciudad por 
Alfonso I el Batallador…

Teniendo en cuenta lo dicho en estos párrafos, y que en la Silva II 
describe la muerte de su padre y su vuelta a Calatayud ya mayor de edad, 
en 1530, y que en la Silva IV Cintia está con el poeta en la mazmorra, 
cuando se ve encarcelado y engrillado, lo que sucedió poco después 
de 1541, puede conjeturarse con muchos visos de posibilidad, que la 
Silva III sobre los Amantes la escribiera entre estas fechas, algunos años 
antes del descubrimiento de los cuerpos momificados y del hallazgo del 
denominado «Papel de letra antigua» e Historia de los amores, citados 
por Yagüe de Salas en 1550, siendo ese el periodo (1530 a 1541) en 
el que se documentó el origen de la Leyenda.

Hasta bien entrada la composición, no se refiere explícitamente a 
la Leyenda. En los primeros versos recrimina a Cintia que sea ingrata 
con él y que no escuche sus lamentos (verso 15); se declara su siervo 
y le pide que sea amable con su poeta; porque si no levanta el arco que 
le tiene tendido (verso 45) es capaz de matarse. Entonces se compadece 
Cintia del que quería entregarse a la muerte, y le confiesa que es lo 
más dulce de su vida y le pide que deje las lágrimas y las palabras 
tristes para los niños, y se esfuerza en consolar sus lamentos (verso 
80). Reconoce Serón que «Siempre fue triste la condición de la vida 
de los poetas, máxime cuando se opone al hado o a las leyes eternas». 
Pero a Serón solo «le abrasa el amor, y la dulce llama de su doncella 
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ingrata (verso 90)» que lo consume y no puede soportar su negativa, 
que suscita nuevos reproches: pero, en definitiva desea que viva «Cintia 
querida, mil años» en su compañía, «y que el cielo te consiga el desear 
morir conmigo y acabar mis sufrimientos (verso 125)»:

Muéstrate con rostro pálido y con voz acariciante y recibe ya cari-
ñosa entre tus brazos, oh Cintia, a tu poeta bilbilitano abismado en 
preocupaciones, que bañado mil veces por el Jalón te fue consagrado 
para siempre desde su tierna infancia (verso 140).

Oh, concédaseme que cuando tú refieras todo esto yo contemple 
tu dulcísimo rostro desde una nube elevada. Si veo que lo cuentas llo-
rando de emoción me llegaré hasta ti, si no percibo más que palabras 
me alejaré (verso 155).

¿Quién creerá mis aventuras? Nosotros seremos los únicos testigos 
de nuestras cosas; pero nos creerán y nos escucharán todos (verso 155) 
los amantes que recibirán con emoción lo verdadero y lo fingido.

DAROCA. Reconozcamos entre tanto desde esta alta nube y aéreo 
carro las tierras y las ciudades que contemplamos allá abajo. Esta es 
Daroca, soberbia por sus altas murallas torreadas, recostada (verso 160) 
en un declive. Antes tenía un blanco cisne en las valvas de sus puertas 
y ahora cuelgan escudos en sus dinteles. Si un día tengo oportunidad 
y si Dios me concede tiempo para ello, si Cintia (verso 165) escucha 
placentera mis deseos, cantaré las viejas glorias de esta ciudad.

TERUEL. Mira ahí la ciudad de Teruel, tan próspera como tú, her-
mosa, insigne por sus varones y celebrada por sus mujeres. Sobre ella 
lanza sus flechas encendidas la diosa madre de las Enéadas y alcanzó con 
una misma saeta a Sánchez Marcilla y a la hermosa (verso 170) Segura, 
si es verdad lo que refiere una vieja tradición.

Vemos, pues, que esta silva está inspirada en una «vieja tradición», 
por lo que, sin precisión histórica, pues se trata de una recreación 
lírica, nos cuenta que:

Una vez pues que el ciego Amor contempló desde el alto empíreo 
a los incautos jóvenes, acomoda a tu costado la aljaba que supera las 
perlas orientales y empuña el arco con su izquierda, y (verso 175) aunque 
quiere, cruel, lanzar dos saetas no halla más que una en el carcaj, y con 
ella furibundo, bárbaro, cruel y atroz, traspasó a ambos.

Marcilla declara vehementemente su amor a Segura: «Oh Segura 
más amada por tu Marcilla (verso 195) que la luz y que el aura que 
respiramos, ven y oye mis cuitas…», y le confiesa que por ella tiene 
enojados a sus padres, y le pide que no atormente a su fiel amante, y 
que no lo rechace. Vencida por fin, responde Segura:
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Nunca negaré que tú mereces todo bien, Marcilla, tú que eres capaz 
de atesorar tantas cosas en tus versos, ni yo sentiré vergüenza de un (verso 
240) amor tan grande. Antes dejará el mar de mezclar sus arenas con 
el bermellón, antes el áureo Jalón secará sus aguas bronceantes, antes 
apacentarán los venados en el mar y los peces en el éter, que desaparezca 
tu imagen en mi corazón. /Oh dulce amor mío vive (verso 245), mi tesoro 
Sánchez, vive feliz, te lo suplico y olvida todas tus cuitas. Yo soy parte 
de ti, tu Segura, una joven tan grata, como tú, Marcilla, dulcísimo, lo 
eres para tu amada. ¿Cuándo, infeliz de mí, podré verte, vida mía, unido 
conmigo en matrimonio indisoluble? ¿Cuándo, oh Marcilla, jugará ante 
nuestros ojos una pareja (verso 250) de niños nuestros?

En una noche de insomnio, Segura se ve asaltada por tristes 
presagios, se le hiela la sangre en las venas cuando angustiada ve 
el tronchado cuerpo de su amante; «Vuelta, por fin, en mí —dice 
Segura— palpaba mis miembros más fríos que las escarchas de la 
Escitia, y quedé (verso 280) pensando qué me querrían anunciar, 
desgraciada de mí, aquellas visiones en los insomnios de la noche». 
Segura le pide: «Ahora tú, vida mía, márchate. He aquí Marcilla, lo 
que te doy como prenda de mi amor (y me entregó el anillo de oro 
que se había sacado del dedo). / Retírate enseguida, mira (verso 285) 
que se aproxima la luz de nuestra enemiga, y la lúcida aurora viste 
sus rosados colores…

Y ya el sol recorría las tierras con su esplendoroso disco, y dis-
persaba las estrellas con su brillante carro, cuando imprudentemente el 
padre, desconocedor del amor de Segura, entrega en mala (verso 290) 
hora a la desgraciada en matrimonio inseguro a uno del pueblo, que en 
forma alguna era digno de una virgen tan bella.

El cielo se cubrió de un lúgubre tul al ver el matrimonio, palideció 
el rostro de la luna. / Sin una nube en el cielo el Etna resonó (verso 295) 
antes con tres o cuatro truenos, lo sintieron los Penates y los Lares de 
Teruel. Plañeron las Ninfas en la cima del monte, y el nocturno búho 
ominó tristemente en el alféizar de las ventanas. Lloraron todas las mozas 
de la ciudad, y por fin llegó la noticia a la sorprendida (verso 300) joven. 
¿Qué gemidos daba entonces? ¿Qué angustias te oprimían y te hacían 
desgraciada, arrancarte los cabellos, sucios por el polvo? Segura, gimes, 
bramas, te abrasas, solamente llevas en tu corazón a Marcilla, / solo 
Marcilla está en tu corazón (verso 305) y en tu corazón y en tus labios, 
y llamas furiosa continuamente a Marcilla. ¡Oh hados crueles! ¡Oh padre, 
oh madre, oh tiempos terribles —exclama—, oh joven indigno de mi 
lecho, retírate, márchate!

Promete Segura que se traspasará con una espada las entrañas 
antes de que otro toque su cuerpo y ocupe el lugar de Marcilla. Y 
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pide a sus padres que rompan las nupcias y ve a su marido como un 
ser repugnante:

Tiznados de negro (verso 325) color sus miembros (aunque ese color 
no es del todo despreciable, puesto que negro es el hijo de la Aurora, 
y las Ninfas recogen las pálidas violetas). Tiene los dientes ralos y le 
apesta el aliento. Si le miras los ojos los tiene de cabrito, los cabellos de 
oso, (verso 330) las orejas de burro, la cerviz abultada, la frente ancha, 
habla con la garganta comprimida, su nariz es descomunal, cargado de 
espaldas, y enmarañado de cerdas su pecho como un Olimpo. Huele a 
choto (verso 325), lo invade un halo de fetidez, es más negro que un 
cuervo y más repugnante que un murciélago asqueroso.

En cambio su Marcilla es:

… delicado, honesto, hermoso, blanco como la nieve y de rostro resplan-
deciente, buen tipo, amoroso conmigo, valeroso en las armas. Apenas 
me ve se le llenan los ojos de (verso 340) lágrimas, no busca tanto su 
felicidad como la mía; se entristece cuando estoy ausente y me prefiere a 
todo. Aquel, me da vergüenza decirlo, ronca toda la noche: este permanece 
vigilante. Venga Marcilla y goce, mi vida, de sus delicias. Apártese lejos 
ese loco (verso 345) atontado y fatuo./ Trágueme la tierra y arrójeme 
Dios a las tinieblas infernales antes de que mi querido Marcilla salga 
de mi corazón.

Se esfuerza la joven en alejar a su marido; pero sus padres se 
oponen y, después de muchos ruegos:

Segura cede a disgusto, difiriendo su entrega (verso 365) hasta la 
próxima noche, esperando no sé qué. ¡Ojalá te presentaras, Marcilla, y 
traspasaras con tu aguda espada ese negro pecho, y taparas con estiércol 
y con muérdago viscoso esa boca apestosa, corta con tu espada esas 
negras manos, para que ese zurrador no (verso 370) toque con sus uñas, 
oh Marcilla, a tu Segura, e infeccionándolos con el simple contacto 
contamine los hermosos miembros!

Quisiera saber, oh Marcilla, cuáles eran tus sentimientos, qué fuego 
exhalaba tu furor, cuán grande era el enfurecido ímpetu de tu ánimo al 
contemplar esa escena, al ver yacer a Segura (verso 375) con el Etíope 
y verle acariciar ampliamente su cuerpo y estrechar sus miembros en 
íntimos abrazos, darle mil besos encendidos, ¿no es verdad que tú esta-
rías enloquecido de ardiente ira? Dice y furioso desenvaina la espada y 
se dispuso a morir.

El sentido de estos últimos versos a mi entender es confuso, porque 
explícitamente no se dice que Marcilla ha regresado. Sin embargo, «un 
grupo de amigos» (verso 380) contuvo al que estaba fuera de sí y le 
sujetó la mano. Entonces habló como un loco sin saber lo que decía:
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Oh Segura, tutela fidelísima de mi vida, pésima, cruel ¿Qué furia fatal 
te ha engañado? ¿Es posible que tú, bárbara, desees tal unión y celebrar 
tales himeneos? ¿Y eres tan fiera que no tienes (verso 385) compasión de 
mí? ¿Eras tú aquel dechado de pudor inviolado? ¿Es posible que abraces 
tú ese cuerpo? ¿Vas tú, oh negro búho, a acariciar esos miembros tan 
delicados? ¿Acariciarías tú, oh Segura, a ese murciélago Etíope?

Es cierto sí, oh ingrata Segura, que yo te amé a ti y a tu dulce (verso 
390) vida más que a mis propios ojos. Pero, ¿es que yo te amé? ¿Acaso 
yo pronuncié tu nombre? Y eres capaz, oh necio, loco, de entrelazar 
con ella tus brazos? ¿Tal marido te buscaste, oh doncella? Oh cielos, 
¿cabe en vosotros un odio tan inicuo? ¿Es posible en (verso 395) los 
cielos una ira tan cruel contra los tristes mortales? Oh Dios mío, si 
has determinado aniquilar al mundo entero, lánzanos a nosotros con un 
rápido rayo a las tinieblas y a las lagunas del Tártaro, con tal de que 
nos sea dado el perecer con una muerte tan justa y sufrir los castigos 
tan merecidos (verso 400).

Marcilla continuó diciendo:

Pero, ¿qué digo y qué pienso, loco de mí? Oh Segura, joven gratísima 
para mi alma, te quiero, te deseo, pero los cielos se oponen a mi voluntad 
y a mi amor. No a ti, vida mía, es a quien puede acusar el amante, sino 
a tu padre y a tu madre que te nutrió con (verso 405) sus pechos.

Cuando terminó de hablar:

… mirando fijamente a la amada, y sintiendo que el cielo se retiraba, 
Marcilla se sintió inflamado de furia y de terrible ira. ¿Es posible —dice— 
que tú poseas mi gozo, y tú, Segura, puedas abrazar a ese? Y como un 
torbellino cae exánime (verso 410) y deja en la sala la dulce vida.

La tierra retumbó «y palpitó el corazón anhelante bajo los ester-
tores del pecho». Sus amigos depositan su cuerpo en el féretro. Sus 
padres, sus amigos y toda la ciudad lloran su muerte. Se organiza la 
fúnebre comitiva y llega al atrio del templo y los portadores depositan 
el féretro en el suelo.

He aquí que llega furiosa y loca (¿quién lo iba a creer?) la infeliz 
joven y se presenta velada con un crespón negro su cabeza desgreñada. 
Segura quedó inmóvil junto a su querido Marcilla, y (verso 425), apenas 
tocó el cuerpo y el rostro helado del amante con sus trémulas palmas, 
se arrojó encima y dice a grandes voces:

«Dulce amor, vida mía, ¿así abandonas, cruel Marcilla, a tu Segura, 
dejándola huérfana de tan preciado amor? ¿Así me rechazas? (verso 
430) ¿Y no tienes, amigo mío, compasión de mí que me deshago en 
lágrimas? ¿Eres tú aquella flor galana de la juventud? ¿Tú, tú estás 
muerto? ¿Volverás de nuevo a respirar la vida vivo por el (verso 435) 
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favor de los hados? / Oh Parcas crueles y feroces, ¿habéis privado de 
la vida a mi amor?…

Permaneció inmóvil junto a su querido Marcilla dirigiéndole dulces 
y amorosas palabras; y añadió:

Ahora comprendo lo que significaban aquellos miembros exangües 
y aquel cadáver, y los carros cansados, y por qué tú, Diana (verso 450) 
te mostraste tan triste, y lloraban tan agriamente las Ninfas de las selvas. 
Oh padre, oh madre que engendrasteis a Marcilla, a los amantes que unió 
un mismo amor y una misma voluntad y la palabra empeñada de ser un 
mismo cuerpo, aun sin llegar a conseguirlo (verso 455), si sabéis lo que 
es amor, si tenéis un poco de piedad, os suplico que no les impidáis yacer 
en una misma urna. Así, deposítense así nuestros huesos en un mismo 
sepulcro, para que reposemos en un mismo túmulo. ¡Oh feliz de mí, si 
en tu presencia, Marcilla, pudiera morir ahora mismo! ¡Ven, amado mío, 
ven y llévame contigo! (verso 460).

Ya tiemblan mis miembros, ya se paraliza mi sangre, ya desfallezco 
y se me desvanece el cielo. Perdón, padres crueles que impedisteis a estos 
dos amantes vivir felices en un dulce matrimonio, y que Dios os guarde. 
/ Ya está Marcilla conmigo, os ruego que (verso 465) abráis nuestros 
dos corazones. Si hay alguien capaz de contar nuestros tristes hados, le 
suplico que relate nuestros amores».

Dijo, y pegando su boca a la boca de Marcilla, y abrazando fuerte-
mente su cadáver, exhaló su alma con sus últimas palabras.

Y finaliza Serón la silva6 con la siguiente estrofa:

Oh almas felices, oh feliz y concorde voluntad, oh amor afortunado 
(verso 470), si mis versos son capaces de algo, ruego que descansen sus 
huesos en paz. Si el favor del cielo, si mis hados me lo conceden, quiero, 
Cintia, descansar contigo abrazados en un mismo sepulcro, (verso 475) 
o privarme con la espada de la vida aquí, delante de tus ojos que me 
arrastran a la perdición, con tal de que tú llores sobre mi cadáver, como 
Segura a Marcilla, y te compadezcas con la misma piedad de tu poeta.

IV. Coincidencias y divergencias argumentales en las fuentes

En su versión de la leyenda, Serón, siempre cita a los amantes con 
los apellidos «Sánchez Marcilla», «Sánchez» y «Segura», nunca con 
sus nombres. Segura pide a Marcilla que se marche, y no cita ningún 
plazo de espera; y no se especifica cuándo regresa; aunque retrasa el 

6. Antonio Serón, obras Completas, Parte I, págs. 322 y 335-359.
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momento de entregarse a su marido, ansiando y esperando la vuelta 
del amado. Y no está clara la entrevista que mantienen, y Marcilla no 
le pide el beso que Isabel le niega, y se dice que muere inflamado por 
la furia y la ira.

Por otra parte, en la Historia lastimosa y sentida de los tiernos 
amantes Marcilla y Segura, naturales de Teruel, de la que no se conoce 
ningún ejemplar, los Amantes, por el título, sabemos que son «Mar-
cilla» y «Segura».

Y en la versión de la Historia de los amores, fechada en 1555 y 
transcrita por Yagüe de Salas en su «Protocolo», cita a un joven llamado 
Juan «Martínez de Marcilla», que se enamora de «Sigura»; pero como 
su padre lo menosprecia por carecer de fortuna, le pide a ella que si 
quiere esperar cinco años, él se irá a conseguir dineros. Y eso hace.

A continuación viene la transcripción literal del citado docu-
mento:

Cumplidos los cinco años, el padre le dixo: fixa, mi deseo es que 
tomes tu conpanía. Ella, vidiendo que el tiempo de los cinco años era 
passado he no sabía res del enamorado, dixo que le placía. Tantost el 
padre la despossó, e a poco tiempo fizieron las bodas, el otro […] arriba 
[…] [Y aquí puntualiza Fernando Frías en su blog citado, que decía el 
documento de 1555:] falta, por haberse perdido, una hoja del libro donde 
estaba esto escrito, y es contar el modo que él tuvo para entrar en casa 
de ella y ponerse tras el lecho para hablalle y dezille lo que sigue, y 
prosigue [Dato, de nuevo, muy interesante —continúa Fernando Frías—, 
porque parece acreditar que, en efecto, lo transcrito es un documento 
anterior a aquella acta de 1555, cosa por otra parte bastante evidente 
por el estilo del texto.]

Marcilla le pide un beso y Segura no se lo da por no faltar a su 
marido: «Bésame que me muero», dijo. «No quiero», repuso ella. Y 
Marcilla cayó muerto. Despertó Segura a su marido, y para evitar que 
la gente creyera que había matado a «Juan Martínez, que agora ha 
venido tan rico», lo llevaron a casa de su padre: «Ellos lo finieron con 
gran affán, que no fueron sentidos. El cuitado del padre, que no sabía 
su fijo do era, toda aquella noche no durmió ni se spujó. Como fue el 
alua, abrió la finestra he vido a su fijo tendido a la puerta. Hechados 
grandes chillidos […], buscauanle cómo lo hauían muerto […] (los 
puntos entre los corchetes indican que ha desaparecido el texto en el 
original. Voy a continuar el relato resumiéndolo y traduciéndolo): la 
joven Segura pensó cuánto la quería Marcilla y cuánto había hecho por 
ella y que, por no quererlo besar, murió; y resolvió ir a besarlo antes de 
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que lo enterrasen. Se fue a la Iglesia de San Pedro donde lo tenían y, 
apartándole la mortaja, «besolo tan preto que allí esclató (¿se cayó?, ¿se 
desmayó?). Y las gentes que veían que no era parienta y que estaba así 
sobre el muerto, le pidieron que se retirase y vieron que estaba muerta 
(en esta parte del relato se han perdido muchas palabras, y concluye 
diciendo que): «Acordaron enterrarlos juntos en una sepultura, y que 
los actos que se ficieron fueron muchos».

Transcribe Fernando Frías en el citado blog que:

Este es, en fin, el relato más antiguo que se conoce de la leyenda, 
que por su estilo (bueno, y quizá también por el deseo de remontarla lo 
más posible en el tiempo) los estudiosos datan como alrededor del siglo 
XIV, lo que la pondría en competencia con el cuento de Bocaccio.

Otros, en cambio, son mucho más escépticos, hasta el punto de 
que se ha llegado a afirmar que probablemente se tratase de un «falso» 
inventado por el propio Yagüe. Su principal argumento es que en 1616 (o 
sea, tres años antes de la redacción de su «Protocolo») el propio Yagüe 
publicó en Barcelona Epopeya trágica de los Amantes de Teruel, versión 
teatralizada de la Leyenda. La historia del Protocolo sería, según estos 
críticos, un invento para promocionar su obra. En realidad, esta tesis se 
apoyaba sobre todo en la inexistencia de fuentes que confirmasen que 
la realidad de lo narrado7 en el Protocolo no era conocido directamente, 
sino solo a través de copias o menciones posteriores. Sin embargo, la 
aparición del Protocolo original en 1958, y la de las mencionadas actas 
del proceso a los racioneros de San Pedro en 2004, restan fuerza a estas 
objeciones. Por otro lado, si bien es cierto que Yagüe había publicado 
su Epopeya Trágica poco antes de la redacción de su Protocolo, también 
es cierto que en el «Papel de letra antigua» que transcribió en 1619 
aparecen bastantes detalles contradictorios con su propia versión teatral 
de la leyenda.

Como sin ir más lejos, los nombres de los Amantes, que es a lo 
que íbamos. Como hemos visto en la narración más antigua, el chico 
se llama Juan Martínez de Marcilla, no Diego ni Juan Diego, y mucho 
menos Diego Garcés de Marcilla, como lo llamó Salas en la Epopeya 
Trágica; y en la relación anónima de 1586, por otra parte, lo llama Ju. 
De Marcilla […]. En cuanto al nombre de Isabel que también utiliza 
Yagüe, aparece en el acta de 1555 transcrita por el notario, la relación 
se limita a llamarla Sigura, fija de Pedro Segura…

A pesar de ello, sin embargo, la tradición literaria siguió llamándoles 
preferentemente «Diego» e «Isabel», llegando incluso a extremos tan 
estrafalarios como el de Hartzenbusch que, en su drama Los Amantes de 
Teruel, bautiza al muchacho nada menos que como Juan Diego Martínez 

7. Esto no es cierto, pues en esas fechas estaba la Silva de Serón.
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Garcés de Marcilla. Según parece, Hartzenbusch se documentó a fondo 
para elaborar su obra, pero no se preocupó demasiado en determinar las 
fuentes fiables de las que no lo eran tanto, y simplemente cogió un poco 
de cada una de ellas. De hecho parece que una de las que más empleó 
fue la Memoria Genealógica de 1780, con la que el caballero Joseph 
Thomás Garcés de Marcilla, con más desparpajo que rigor, emparenta 
a su linaje con reyes, nobles… y con el amante, al que llama Diego 
Garcés de Marcilla.

*  *  *

Algunos investigadores han apuntado la posibilidad de que la 
Leyenda de los amantes esté inspirada en el cuento VIII de la cuarta 
jornada del Decamerón de Bocaccio. Pero como la Leyenda de los 
Amantes, «si es verdad lo que refiere una vieja tradición», se remonta 
a principios del siglo XIII, podría ser que sea el cuento de Bocaccio 
el que se inspiró en la Leyenda de los Amantes, pues el Decamerón se 
dio a conocer entre 1350-55. A grandes rasgos, este cuento relata que 
Salvestra es amada por Girolamo, quien empujado por los ruegos de su 
madre va a París. Cuando vuelve la encuentra casada, y a escondidas 
entra en su casa y queda muerto junto a ella. Lo llevan a una iglesia 
a enterrarlo y Salvestra muere de pena a su lado.

Hay otra leyenda, al menos, en la que los amantes mueren al creer 
o ver muerto a su compañero. Es la que se refiere a Píramo y Tisbe. 
Estos jóvenes vivían en la antigua Babilonia en casas contiguas, y se 
enamoraron. Se hubieran casado, pero se oponían sus padres y no les 
dejaban verse. No obstante, se comunicaban a través de una pequeña 
grieta que existía en la pared medianera. Un día tomaron la decisión 
de escaparse por la noche y se citaron en una fuente. Llegó primero 
Tisbe y cuando esperaba, se acercó a beber una leona con las fauces 
ensangrentadas porque acababa de matar a una presa. Tisbe se asustó 
y se refugió en una cueva, pero en su huida se le cayó el velo y lo 
destrozó la leona, manchándolo de sangre. Cuando llegó Píramo y vio 
en el suelo las huellas de la leona y los restos ensangrentados del velo, 
creyó que la leona había matado a su amada y se quitó la vida con 
su puñal. Cuando estimó que había pasado el peligro y volvió Tisbe 
al lugar de la cita, vio a Píramo muerto, y colocando sobre su pecho 
la punta del puñal, que aún estaba con la sangre de Píramo, se arrojó 
sobre él, clavándosele el puñal y muriendo también.
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VII. Colofón

Hemos visto que los testimonios más antiguos que se conocen 
sobre la Leyenda, salvo las referencias, o no existen documentalmente 
o, si están documentados, no se puede precisar con exactitud la fecha 
de su creación; y, hasta es posible, como apunta Frías (refiriéndose a 
Yagüe de Salas) que hayan podido ser manipulados. Por estos motivos 
cobra excepcional trascendencia la Silva de Antonio Serón, inspirada 
por una antigua tradición que, a su vez, puede estar basada en hechos 
históricos, cuya veracidad es corroborada por la existencia real de 
los personajes que intervienen en la leyenda, por el hallazgo de las 
momias, por los documentos que las acompañan, y por los análisis y 
datación de los cuerpos. Y algo muy importante que merece ser resal-
tado: este documento poético, desde el momento en que fue creado, ha 
permanecido «olvidado», guardado, sin posibilidad de contaminarse, 
hasta el momento de su divulgación actual, y recoge el meollo, la parte 
sustancial de la Leyenda.

Cierto que la Leyenda que conocemos ahora difiere en algunos 
puntos con los datos que se consideran históricos y que existen algu-
nos anacronismos. Es normal y lógico que esto suceda, pues una vez 
que el pueblo se «apropia» de una leyenda, con el devenir del tiempo, 
la aportación popular y la colaboración de escritores, dramaturgos 
y poetas, contribuyen a que la trama de la leyenda se acreciente, se 
modifique y se consolide.

Teruel puede presumir, aparte de muchas otras cosas, de una Leyenda 
extraordinaria, la de los Amantes de Teruel, que se ha convertido en una 
fiesta donde se reivindica y exalta algo tan preciado como es el AMOR, 
una fiesta que cada día que pasa es más subyugante y universal.

Calatayud, 15 de julio de 2013
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resumen: Los textos artúricos dejaron su huella en la antroponimia peninsular 
medieval y áurea. Nombres como Arturo, Galván, Ginebra o Tristán sirvieron 
para bautizar a un pequeño porcentaje de la población. El caso de Tristán es el 
más llamativo y numeroso en el periodo comprendido entre 1300 y 1570. En esta 
ocasión, ofrecemos el reparto de dicho antropónimo en Aragón tomando como 
base los datos aportados por un fogaje de 1495.
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Abstract: Arthurian texts left their mark on the Medieval and Golden Age 
anthroponymy of the Iberian Peninsula. Names like Arthur, Gawain, Tristan or 
Geneva served to baptize a small percentage of the population. Tristan’s case is 
the most remarkable and numerous in the period between 1300 and 1570. On this 
occasion, we offer the distribution of the name Tristan in Aragon based on the 
data provided by a fogaje of 1495.
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El influjo y la recepción de los textos artúricos en la Península 
durante los siglos XV y XVI fue incuestionable, desde la transmisión de 
la Vulgata y el Pseudo-Boron hasta la producción en territorio nacional 

* Este trabajo se inscribe en el grupo investigador «Clarisel» (H34) de la Universidad de Zaragoza, 
con la participación económica del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno 
de Aragón y del Fondo Social Europeo, y en el Proyecto I+D «Reescrituras y relecturas: hacia un catá-
logo de obras medievales impresas en castellano hasta 1600» (FFI2012-32259), subvencionado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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de aquellos años (Tristán de Leonís, Demanda del Santo Grial, Baladro 
del sabio Merlín). De este modo, obras como el Tristán de Leonís o 
el Lanzarote del Lago, entre otras, explicarían cierta acumulación de 
los antropónimos artúricos Tristán, Galván o Iseo, por mencionar los 
casos más numerosos, entre personas de carne y hueso que nacieron 
y vivieron en dicho periodo.

Dicho fenómeno era habitual en la Europa occidental de la Edad 
Media. Pensemos, por ejemplo, en la costumbre de diversos monarcas 
de la Europa medieval de adoptar personalidades artúricas. Así, en 
la década que va de 1240 a 1250 tienen lugar en diversos territorios 
de Alemania, Inglaterra y el norte de Francia torneos y espectáculos 
artúricos en los que realeza y nobleza se ocultan bajo la personalidad 
del rey Arturo y sus caballeros apropiándose de sus nombres propios 
y de sus armas (Pastoureau, 2006). Esta moda antroponímica fue para-
lela, en determinados momentos, a la propia del universo amadisiano 
en territorio peninsular. En numerosas ocasiones se trataba de casos 
de literatura aplicada (Río Nogueras, 2000 y 2008) asociados a las 
justas o torneos o incluso a la correspondencia cortesana (Trujillo 
Maza, 2010); recordemos las organizadas para el bautismo del infante 
Felipe que remitían de forma evidente al Amadís (aunque no llegaron a 
celebrarse), o los torneos y diversiones celebrados en 1549 en Binche, 
organizados por su tía María de Hungría, en los que el propio Felipe 
participó bajó el sobrenombre de Beltenebros. Sin embargo, a la luz de 
los datos obtenidos, esta moda se extendió a todas las capas sociales, 
como pude constatar en mi tesis doctoral (2013).

Esta moda antroponímica no desapareció hasta mediados del siglo 
XVII o comienzos del XVIII e incluso llegó a reactivarse en el siglo XIX 
con los poemas de Tennyson y prerrafaelistas como Morris y Burne-
Jones1. Todavía hoy podemos hallar su eco entre la población del siglo 
XXI, reactivado por un boom de la novela fantástica de corte medieval 
producido a finales del siglo XX, si bien dicha práctica se observa de 
modo más evidente en la repercusión antroponímica de ciertos perso-
najes célebres, como actores, futbolistas, miembros de la realeza, o 
protagonistas de los bestsellers del momento que pueden llegar a copar, 
puntualmente, un lugar significativo en el ranking de los nombres más 
frecuentes de un país en una franja temporal determinada.

1. Para la recuperación caballeresca de los siglos XVIII al XX consúltese la obra colectiva Mémoire 
des chevaliers. édition, diffusion et reception des romans de chevalerie du XVIIe au XXe siècle (2007), 
dedicada al territorio francés, consignada en la bibliografía.
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Entre todos los nombres artúricos empleados en el periodo que nos 
interesa en esta ocasión, es decir, el comprendido entre los siglos XV 
y XVI fundamentalmente, destaca el antropónimo Tristán, localizable 
a lo largo de toda la Península. Pasemos a ocuparnos de él con mayor 
detenimiento en las líneas que siguen.

1.  Los antropónimos artúricos y la presencia de tristán en la 
Península. Un estado de la cuestión

Numerosos son los investigadores que se han ocupado del rastreo 
de la presencia de antropónimos artúricos entre la población europea 
durante la Edad Media. Es en «Jugar al rey Arturo. Antroponimia literaria 
e ideología caballeresca» (2006) donde Pastoureau se sumerge de lleno 
en este asunto y propone la idea de enromancement o ficcionalización 
de la vida real al analizar los nombres propios inscritos en las leyendas 
de, aproximadamente, cuarenta mil sellos franceses2. De entre todos 
ellos, cuatrocientos treinta y uno emplean un nombre artúrico para un 
personaje real entre los siglos XIII y XV, atribuidos especialmente a 
la pequeña nobleza y a la rica burguesía, con una predominancia clara 
de Tristán (seguido de Lancelot y Arthur)3.

Varios son también los estudios consagrados a la recepción de la 
literatura artúrica y su antroponimia en la Península. Ya Menéndez 
Pelayo, a comienzos del siglo XX, había apuntado en sus orígenes 
de la novela cómo era moda cortesana en Portugal, «el tomar por 
dechados a los paladines del rey Artús y hasta el adoptar sus nom-
bres» (Menéndez Pelayo, 1905: 176). Así, por ejemplo, el condestable 
Nuño Álvarez Pereira había escogido por modelo a Galaaz. También 
eran abundantes los nombres artúricos entre los hidalgos portugueses, 
especialmente tras 1385:

Se encuentran una doña Iseo Perestrello, otra doña Iseo Pacheco de 
Lima. No faltan los nombres de Ginebra y Viviana, y hay, sobre todo, 
gran cosecha de Tristanes y Lanzarotes: Tristán Teixeira, Tristán Fogaça, 
Tristán de Silva, Lanzarote Teixeira, Lanzarote de Mello, Lanzarote de 

2. Entendido el sello como «documento datado y localizado por el acta de la cual pende, casi 
siempre indica el nombre de pila de su dueño» (Pastoureau, 2006: 332-333). Pastoureau utiliza catálo-
gos e inventarios de sellos publicados que completa con algunas series de moldes de sellos inéditos del 
Departamento de Sellos de los Archivos Nacionales de París. 

3. El resultado computacional es el siguiente: Tristan (120), Lancelot (79), Arthur (72), Gawain 
(46), Perceval (44), yvain (19), Galehaut (12), Bohort (11), Lionel (7), Sagremor (5), Palamède (5), 
otros (11); cf. Pastoureau (2006).
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Seixas, Lanzarote Fuas, sin que falte un Percival Machado y varios Artu-
ros, de Brito, de Acuña, etc. (Menéndez Pelayo, 1905: 176).

Estas muestras, así como la presencia de diversos elementos del 
Tristán en la leyenda histórica de doña Inés de Castro, son solo algunos 
ejemplos señalados por Menéndez Pelayo de la gran influencia social 
ejercida por la novela artúrica en la Península.

Sin embargo, una de las figuras más relevantes en cuanto al ras-
treo de antropónimos artúricos en la sociedad peninsular medieval es 
Hook. En «Esbozo de un catálogo cumulativo de los nombres artúricos 
peninsulares anteriores a 1300» (1996) recoge una nómina de personas 
que, antes de 1300, recibieron el nombre de personajes artúricos, como 
Arturo, Galván y Merlín, tratando de mostrar cómo estos antropónimos 
inspirados en la materia artúrica de la Europa occidental se introduje-
ron medio siglo antes de la datación de los primeros textos artúricos 
peninsulares conservados. Este artículo culmina una serie de trabajos y 
notas como «Further Early Arthurian Names from Spain» (1992-1993) 
en el que a los individuos previamente documentados (Pedro Galvanez, 
año 1238; Artus, 1251; Galván de Nivela, 1262-1313) añade nuevos 
descubrimientos (Domingo Galván, 1193; Don Galván, 1195 y 1202; 
Martinus Galván, 1210; Juan Galván, 1216-1231; Pelayo Galván, 1240; 
María Galvánez de Astorga, 1264; Miguel Galván, 1264; Galván, 1269; 
Pedro Galván, 1280; Guillen Galván, c. 1295) que atienden a la presen-
cia del nombre Galván en la Península; The Earliest Arthurian Names in 
Spain and Portugal (1991); o «Domnus Artux: Arthurian Nomenclature 
in 13th-c. Burgos» (1990-1991), en el que dató en tres documentos de 
la catedral de Burgos, de entre 1206 y 1209, un Artux como testigo de 
varias transacciones de la Catedral. Finalmente, en «Transilluminating 
Tristan» (1993), Hook encuentra cincuenta y tres individuos llamados 
Tristán, además de otros veintiuno con ese patronímico en fuentes 
documentales del periodo comprendido entre 1475 a 1513, un empleo 
muy superior al de cualquier otro nombre de origen literario.

Por su parte, Avalle-Arce, en «Onomástica épico-caballeresca en 
la Vasconia medieval» (1977), registra ciertos nombres de procedencia 
épico-caballeresca que recibieron diversas personas en la Vasconia 
medieval documentados por Lope García de Salazar en sus Bienandan-
zas y fortunas (recopilación de carácter histórico-genealógico que da 
muestra de su conocimiento del ciclo del Pseudo-Boron), tales como 
Florestán (este del Amadís), Galás, oger, Perceval, Tristán e Iseo. 
Un ejemplo muy representativo es la mención de tres hermanos del 
linaje de Leguizamón, radicado en la ría del Nervión desde antes de la 
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población de Bilbao, hijos de Martín Sánchez de Leguizamón y doña 
Catalina Sánchez, que recibieron los nombres de Florestán (hermano de 
Amadís), Galás (Galaad, hijo de Lanzarote) y Tristán (caballero de la 
Mesa Redonda) y que, en 1413, participaron en el cantón de la Tendería 
de Bilbao contra los del linaje de los Zurbarán (p. 43). El propio Galás 
tuvo, entre sus hijos, un Tristán de Galás de Leguizamón y un Galás a 
secas, y seis son los tristanes que aparecen en un esquema geneálogico 
de la familia de Leguizamón (p. 51), hasta el punto de que viviendo 
un Tristán padre y un Tristán hijo, al primero se le identificó como el 
Viejo y al segundo como el Mozo. Observando estos datos uno cae en 
la cuenta de que la antroponimia artúrica se mezcla con la amadisiana; 
es más, con aquella que procedía del Amadís primitivo.

De otro lado, Ayllón, en «Lectura de caballerías y usos familiares 
en el siglo XV» (2005-2006), nos informa acerca de una tendencia en 
la España bajomedieval de llamar a los esclavos o hijos ilegítimos con 
nombres relacionados con la novela artúrica y los libros de caballerías; 
tal es el caso de Diego de Sotomayor, caballero de Alcaraz, que llamó 
a los suyos Ginebra, Lanzarote, Carlos y Conquista. En la misma 
dirección había avanzado, también, Beceiro Pita en «Modas estéticas y 
relaciones exteriores: la difusión de los mitos artúricos en la Corona de 
Castilla (siglo XIII-comienzos del siglo XVI)» (1993), estudio de gran 
utilidad para el análisis de esta ficcionalización en el Amadís. Beceiro 
Pita señala la preeminencia de Tristán, pero aporta otros datos como el 
hallazgo del nombre de Percival casi exclusivamente en el País Vasco, 
así como la gran importancia que adquirieron los antropónimos del 
Amadís en Galicia: «olinda, ouroanna y sobre todo Galaor, uno de los 
que mayor éxito tuvieron entre los señores de tipo medio, ya que llegan 
a siete las menciones encontradas de 1430 a 1550» (p. 161). También 
hace referencia a otros territorios peninsulares, y a la recapitulación 
de los hallazgos de otros autores fruto de la consulta de «nobiliarios, 
crónicas de reinados y de personajes privados, testamentos, colecciones 
diplomáticas y catálogos documentales del periodo transcurrido entre 
mediados del siglo XIII y los comienzos de la Edad Moderna, situando 
la década de 1540 como fecha tope» (p. 142), así como de fuentes 
narrativas como los repertorios de linajes de Lope García de Salazar 
y Vasco de Aponte en las décadas de 1470 y 1530 respectivamente, y 
de las genealogías de eruditos de los siglos XVII y XVIII o las escritas 
por Luis de Salazar y Castro sobre las casas de Silva, Lara y Haro. A 
modo representativo, reproduzco la tabla de repartición de nombres 
artúricos que incluye Beceiro al final de su trabajo:
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Tristán 10 7 1 7 7 7 2 2 6 2 5 2 58
Iseo 2 3 9
Galaor 7 1 1 9
Ginebra 7 7
Lionel/Leoncllo/Liondes 3 2 5
Percival 4 1 1 6
Leonís 1 4 5
Viviana 3 3
Oriana/Ouriana 1 1 2
Galván 1 1 2
Galaz 1 2 3
Florestán 1 1 2
Lanzarote 1 1
Sagramor 1 1
Olinda 2 2

37 8 2 15 9 8 5 2 9 4 12 4 115

Figura 1. repartición peninsular de los nombres artúricos (Beceiro, 1993: 166).

Sin embargo, el trabajo de Beceiro necesita una revisión dado que 
aporta conclusiones sesgadas y, por tanto, parciales, en cuanto al reparto 
peninsular de los nombres de procedencia artúrica y amadisiana a causa 
del corpus utilizado. La autora sostiene una presencia mayoritaria de 
los mismos en Galicia; sin embargo, un rastreo exhaustivo realizado 
por todos los inventarios que contiene el Portal de Archivos Españoles 
(PARES), ofrece una visión muy diferente4. Estos, si bien no abarcan 
en la misma medida de representación todo el territorio peninsular, 
sí incluyen un buen número de documentos, muchos de los cuales se 
encuentran digitalizados, en los que aparecen numerosas personas con 
nombre artúrico o amadisiano en la franja comprendida entre 1300 

4. Los inventarios disponibles para consulta en la web del PARES, y de los que me he nutrido, son 
los siguientes: Archivo de la Corona de Aragón, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Archivo 
General de Indias, Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Sección de Nobleza del 
Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico Provincial de Álava, Archivo Histórico Provincial de 
Vizcaya, Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa. 
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y 1570, intervalo con el que he decidido trabajar. La mayoría de las 
ocurrencias documentadas se aglutinan a finales del siglo XV y en el 
siglo XVI, periodo que coincide con el auge editorial y de lectura de 
los libros de caballerías españoles, en la primera mitad del siglo XVI, 
hecho que explicaría dicha acumulación.

Además, una simple mirada al mapa incluido por Beceiro en su 
estudio (1993: 167) manifiesta el olvido absoluto de la Corona de 
Aragón. A este respecto ofreceré una visión del fenómeno de esta fic-
cionalización en Aragón a través de la presencia del nombre Tristán en 
un fogaje realizado en 1495. Sin embargo, antes, a la luz de los datos 
obtenidos, conviene ofrecer otro panorama que complete o modifique 
el aportado por Beceiro, siempre considerando que este nunca podrá 
ser total ni exhaustivo, pero quizá sí algo más equitativo y cercano a 
la realidad del momento. En esta ocasión me circunscribiré al antro-
pónimo Tristán.

2.  Una reformulación del panorama de la antroponimia 
artúrica peninsular de 1300 a 1570. El caso de tristán

Como sucedía en el resto de países europeos y señala Beceiro 
(1993), de entre los antropónimos artúricos, Tristán era el nombre 
más frecuente, a gran distancia del resto. Este, tal y como indica Pas-
toureau (2006), iba seguido de Lanzarote y Arturo en toda Europa. Sin 
embargo, este orden no parece reproducirse en la Península para estos 
dos últimos, ya que solo logro localizar en el PARES tres arturos (y sus 
variantes gráficas) para el periodo comprendido entre 1300 y 1570, a 
pesar de que Hook ha documentado la existencia de más casos, como 
prueba la bibliografía aportada. Además, los tres muestran una clara 
procedencia extranjera: el mercader bretón Artur Lili (1483); Tierre 
Artus, hijo de Maestre Juan Alemán, y natural de Colonia (1535); y 
el flamenco Artus Pierres, natural de Amberes5.

Volviendo a Tristán, se documenta un gran número de ellos a lo 
largo de todo el territorio peninsular, más de ciento veinticinco casos que 
constatan, por tanto, su preeminencia. Un ejemplo ilustrativo lo consti-
tuirá el anunciado análisis del antropónimo Tristán en un fogaje aragonés 
de finales del siglo XV, en el que encuentro diecinueve casos.

5. En el fogaje de Aragón de 1495 encuentro un Pedro Artus, fornero en la Parroquia del Pilar 
de Zaragoza (Serrano Montalvo, 1997, I: 111).
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Así, la mayor parte de los testimonios se registran en León, un total 
de cuarenta y dos tristanes6, pero también son numerosos los tristanes 
en Andalucía (Catalina Tristán, Gonzalo Tristán, Juan Tristán, Tristán 
Ortiz, Tristán de Quesada, Tristán de Acuña, Tristán García, Francisca 
Tristán, Pedro Tristán, Tristán de Merlo, Tristán de Aranzo y Tristán 
de las Casas), en Castilla (Tristán Redondo, Tristán Cruzado, Pedro 
de Tristán, Rodrigo Tristán, Luis Tristán, Tristán de Vinuesa y Tris-
tán de Ucedo), Aragón (Tristán de Calasanz, Tristán Doz Ballesteros, 
Tristán de Monfort, Tristán de la Porta, Tristán Dualde y Tristán de 
Urrea)7, País Vasco (Tristán de Leguizamón, Tristán Díaz de Legui-
zamón, Tristán de Uribe, Tristán González de Piélagos, Tristán de 
Salvatierra y Tristán de la Guena), Valencia (Isabel Tristán, Francesc 
Tristán, Tristán de Llanos, Tristán Bataller y Luis Tristán), Galicia 
(Tristán Francés, Tristán de Montenegro, Tristán Sánchez y Tristán 
Vázquez), Extremadura (Tristán del Castillo, Tristán Enríquez, Tristán 
de Castillejo), Cantabria (Tristán de Quevedo, Tristán de Ceballos y 
Tristán de Bustamante), América (Tristán Holguín y Pedro Hernández 
Tristán), Navarra (Tristán de Machileón y Tristán de Ursúa), Asturias 
(Tristán de Valdés), La Rioja (Tristán de Montoya), y Barcelona (Tristán 
Serita). A estos se añaden otros que no logro ubicar en una localidad 
concreta, unas veces como nombre propio y otras como apellido, tanto 
en el caso masculino como en el femenino8.

En cuanto al locativo Leonís, que acompaña a Tristán en la men-
cionada obra homónima (Tristán de Leonís), y que incluso llegó a 
dar nombre a un santo, es el tercer nombre más frecuente, con un 
total de treinta y ocho casos localizados especialmente en Andalucía, 
con diecisiete ocurrencias (Leonís de Ureña, Leonís de Torres, Leonís 
Hernández de León, Leonís, Beatriz Leonís, Leonís de Huévar, Leonís 

6. Tristán de Silva, Tristán Palomeque, Tristán Barma, Tristán, Tristán de Villareal, Tristán de 
Noreño, Tristán de Cepeda, Tristán de Sandoval, Tristán Sahagún, Tristán de Ávila, Juana Tristán, Tristán 
del Castillo, Tristán de León, Tristán Ordóñez, Tristán Álvarez, Tristán de Acevedo, Tristán Guzmán, 
Tristán Calvete, Tristán Conejo, Tristán de Celada, Juan Tristán de Olaso, Tristán de Collantes, Tristán 
de Vega, Tristán de Gante, Tristán de Guvera, Tristán de Vinuesa, Tristán de Espinosa, Tristán Llorente, 
Luis Tristán, Tristán Lorenzo, Tristán de Grajal, Tristán de Camargo, Tristán Ortiz de Rueda, Tristán 
de Valderas, Tristán Ortiz, Tristán de Villaroel, Tristán de Riero, Tristán Hernández, Tristán Angulo, 
Tristán Daza, Martín Tristán, Tristán. 

7. A estos hay que añadir los que aparecen en el fogaje de Aragón de 1495 en los que me 
detendré más adelante. 

8. Tristán de Salazar, Francisco Tristán, Tristán de Medina, Tristán de Molina, Pedro Tristán, 
Tristán Daza, Tristán Bataller, Tristán de Merlo, Tristán Avendaño, Diego Tristán, Tristán, Tristán 
de San Jorge, Tristán de Cuguñuela, Tristán de Arellano, Tristán de Veguer, Tristán, Tristán López, 
Tristán de Trueba, Tristán de la China, Tristán de Castañeda, Tristán de Porras, Tristán de la Dehesa, 
Tristán de Sosa, Gaspar Tristán, Tristán de Luna y Arellano, Tristán Gómez, Francisco Sánchez Tris-
tán, Tristán de Pallarés, Tristán. 
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Catacochino, Leonís Núñez, Leonís Adornio, Leonís de Santano, Leo-
nís Muriento, Leonís de Noroña, Leonís de Narváez, Leonís Méndez 
de Sotomayor, Leonís de Valdés, Leonís Lorca, Leonís y Leonís de 
Ribera), pero también en León (Leonís Rodríguez, Maestre Leonís, 
Leonís de Herrera, Leonís de Castro, Leonís de Galicia y Pedro Leo-
nís), Castilla (Leonís de Villanueva, Leonís Hernández y Alonso de 
Leonís), La Rioja (Leonís de Arizcun y Leonís), Madrid (Leonís de 
León y Leonís Corsino), Extremadura (Francisco de Leonís y Leonís 
González), Valencia (Leonís de Villanueva), tres sin clasificación explí-
cita (Leonís de Figueredo, Jerónimo de Leonís y Francesc de Leonís) 
y dos procedentes de las Indias: un vecino de Quito (Leonís Delgado) 
y un indio de Guatemala (Leonís)9.

Leonís ocupa muchas veces la posición de apellido, por lo que ha 
perdido su carga semántica y su propagación es mayor por su carácter 
hereditario, como también sucederá con Galván10. Los dos casos más 
llamativos son el de Leonís Hernández, esposa de Antonio Carlos y 
madre de Diego Carlos, vecino de Corral de Almaguer y pasajero a 
Nueva España a 12 de octubre de 1563, ya que se trata de una mujer 
(Archivo General de Indias, Pasajeros, L. 4, E. 3048), y el de los her-
manos sevillanos Leonel y Leonís de Ribera, ambos de nombre artúrico, 
que se registran en un seguro del pescador Ruy Sánchez por temor a 
ambos a fecha de 28 de mayo de 1492 (RGS, LEG, 149205, 117)11.

Estos datos, también parciales, puesto que proceden de la consulta 
de los documentos disponibles en el PARES y, por tanto, irán aumen-
tando constantemente, nos proporcionan una imagen más realista de esa 
ficcionalización que parece evidenciar un reparto bastante equitativo 
de la antroponimia artúrica y, en concreto, del antropónimo Tristán, 
por todo el territorio peninsular. Pero pasemos ahora a analizar el caso 
concreto en Aragón.

9. Conviene señalar aquí que he ubicado a las personas en el lugar del que eran vecinos, de estar 
consignado, la localidad en la que se produce el pleito o asunto tratado en la documentación, o aquel que 
consta en la fecha del registro, de tal forma que, dada la movilidad y migración de la época, es posible 
que estos hayan nacido en otro lugar, como dan muestra algunos de los gentilicios asociados que, por 
otro lado, podrían hacer referencia al nombre propio paterno. En cualquier caso, lo que nos interesa es 
la ubicación de los mismos en el momento del registro. 

10. Galván también es muy frecuente en la Península pero, puesto que ocupa mayoritariamente 
la posición de apellido, hemos considerado de mayor relevancia por su carga semántica el antropónimo 
Tristán. 

11. En el fogaje de Aragón de 1495 se registra un sugerente Tristán de Leonís en la calle Predi-
cadores de Zaragoza (Serrano Montalvo, 1997, I: 85). 
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3. Varios tristanes en un fogaje de Aragón de 1495

Las fuentes documentales disponibles de las que podríamos obte-
ner datos interesantes sobre onomástica caballeresca en la vida real 
son numerosas, como hemos visto, pero querría detenerme en último 
lugar, por cercanía territorial, en el nombre Tristán y su repercusión 
concreta en Aragón a finales del siglo XV. Ya Pedraza Gracia con su 
libro Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza 
entre 1501 y 1521 (1993) contribuyó al estudio del caso zaragozano. 
En dicha obra, he podido rastrear la presencia de un Artós (Artús), dos 
Tristanes y dos hombres con apellido roldán en la capital zaragozana, 
lo que demuestra cómo el Romancero y la materia artúrica estaban 
muy presentes en la sociedad aragonesa del siglo XVI, más todavía 
considerando que todos los registros guardan relación con el ámbito 
de la imprenta:

— En un documento del 3 de agosto de 1502, Juan Vellido y María 
Ribera otorgan, entre otros bienes, que luego cancelan, a los infanzones 
Artos de Cantavilla y Bernaldino Jiménez varios instrumentos para 
hacer papel (Pedraza, 1993: 50, doc. 86-88).

— En otro documento del 26 de noviembre de 1503 aparece un 
Tristán Guallart, vecino de Zaragoza, como testigo (Pedraza, 1993: 
70, doc. 190).

— Otro Tristán, en este caso jurista, aparece en un documento 
del 19 de noviembre de 1508: «Tristán de la Porta, jurista, ciudadano 
de Zaragoza, reconoce tener en comanda los libros contenidos en una 
cédula adjunta de Gracia de la Porta, su hermana, viuda» (Pedraza, 
1993: 128, doc. 556), el mismo que lega testamento el 24 de julio de 
1517 (Pedraza, 1997: 270, doc. 1197).

— Por último, y en el caso de roldán, encontramos un Juan roldán, 
escolar de la capilla de la Seo de Zaragoza en 1505 (Pedraza, 1997: 
95, doc. 347), y un Martín roldán, pelaire, en 1510 (Pedraza, 1997: 
169, doc. 692; y 175, doc. 726).

Sin embargo, la consulta de La población de Aragón según el 
fogaje de 1495 de Serrano Montalvo (1995 y 1997) aporta nuevos e 
interesantes datos al respecto12. Al Tristán de Guallart y al Tristán 
de la Porta que recogía Pedraza Gracia, hay que añadir los siguientes 

12. Los fogajes eran evaluaciones de fuegos (hogares, unidades familiares) establecidas por las 
Cortes, ciertos tributos o contribuciones que pagaban los habitantes de las casas.
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casos13: en la provincia de Zaragoza encontramos a cuatro tristanes 
en la propia ciudad (Micer Tristán de la Porta, Tristán de Leonís, 
Tristán Dualde y Tristán de Calasanz), otro en Montañana (Tristas 
Segaleras, probablemente una variante gráfica o mala lectura), otro 
en Zuera (Tristán de Jasa) y uno más en Piedratajada (Tristán de  
Requax)14. En Huesca, aparecen tres en Aínsa (Casa de Tristant  
de Solanas, Casa de Tristant de Lisa y Casa de Tristant Perells), uno 
en Torres del Obispo (Tristán Moncal), otro en Lascellas (Mossen 
Tristant de Campo), otro en Barbastro (Tristán Doz), otro en Belver 
(Tristán de Belver), otro en Escané (Tristant Gil) y uno más en Fraga 
(Pere Tristant). Por último, en Teruel localizo uno en Albalate del 
Arzobispo (Tristán d’Ayuda), otro en Alcañiz (Tristán de Mofort) y 
otro en Valderrobres (Tristán Moragrega). Como puede observarse, 
salvo en una ocasión (Pere Tristant), en todos los casos Tristán ocupa 
la posición de nombre de pila.

A continuación, reproduzco los datos proporcionados por el fogaje, 
así como su localización geográfica y otra información de interés15:

Zaragoza

Zaragoza capital (3.983 fuegos, 27 de mayo de 1496, ciudad, realengo):

Micer Tristán de la Porta (p. 79): en San Johan el Viello (32 fuegos, 
a día 22 de junio de 1496).

Tristán de la Porta es justicia de Aragón y aparece en una sentencia 
pronunciada contra los concejos y aljamas de Letux, Pertusa, La Almunia 
[de San Juan], Cuadrada, La Perdiguera, La Luenga y Barbuñales en rela-
ción con el censo de mil sueldos jaqueses que Berenguer de Bardají había 
vendido a Francisco de Cuevas en 1482 (12 de mayo de 1484, Sección 
Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Bardají, CP.533, D.13).

Tristán de Leonís (p. 85): en la parroquia de San Pablo, calle 
Predicadores (104 fuegos, a día 25 de junio de 1496).

Tristán Dualde, zapatero (p. 102): en la parroquia de Santa Cruz 
(99 fuegos, a día 30 de junio de 1496).

13. Encuentro registrado en el fogaje aragonés a Tristán de la Porta; sin embargo no a Tristán 
Guallart, aunque sí a varias personas de tal apellido sin constar el nombre, por lo que muy probablemente 
se tratará de alguno de ellos. 

14. A pesar de que el fogaje funciona por sobrecullidas (de Zaragoza, Alcañiz, Montalbán, Teruel 
y Albarracín, Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca, Aínsa, Barbastro, Ribagorza), prefiero trabajar 
con las provincias actuales con el fin de facilitar la comprensión de la localización. 

15. Junto a la localidad indico entre paréntesis y por este orden: número de fuegos, fecha en la 
que se realizó el fogaje y consideración del lugar (villa, ciudad, etc.). 
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Tristán Dualde es zapatero y aparece en una venta como procurador 
de Juan Rolde; vende a Pedro Juan Bonet unas casa con dos cubas, una de 
diez metros de capacidad y la otra de cinco, situadas en el barrio de San 
Lorenzo por precio de 1.400 sueldos jaqueses (9 de diciembre de 1507, 
Archivo Histórico Nacional, Clero-Secula_Regular, car.3585, n.12).

Tristán de Calasanz (p. 106): en la parroquia de San Gil (285 
fuegos, a día 1 de julio de 1496).

Tristán de Calasanz es notario; lo registro en dos documentos ejer-
ciendo su cargo: una venta del lugar de San Valero, en Ribagorza, otorgada 
por el señor del lugar, Berneguer de Espés, escudero, a favor de Guerau 
de Espés, señor de la Millera y de Espés (9 de abril de 1440, Archivo de 
la Corona de Aragón, Diversos, Sástago, carpeta 04, pergamino núm. 176 
(LIG 027/009), y una investidura de las castellanías de Calbera, Bonansa 
y Castillo de Sos otorgada por el procurador del infante Juan, Gobernador 
General del reino de Aragón, a favor de Guerau de Espés (13 de agosto 
de 1443, Archivo de la Corona de Aragón, Diversos, Sástago, carpeta 
04, pergamino núm. 178 (LIG 011/003). Sin embargo, por las fechas de 
estos documentos y la del fogaje dudo que se trate de la misma persona 
que, en tal caso, debería ser ya anciana; más bien, podría tratarse de un 
descendiente homónimo.

Montañana (28 fuegos, 19 de noviembre de 1495, lugar, realengo):

Tristas Segaleras (p. 374).

Zuera (151 fuegos, 25 de octubre de 1495, villa, realengo):

Tristan de Jasa (p. 3).

Piedratajada (28 de noviembre de 1495, aldea de Murillo de Gállego, 
realengo):

Tristan de Requax (p. 56).

Huesca

Aínsa (106 fuegos, 8 de noviembre de 1495, villa, realengo):

Casa de Tristant de Solanas (p. 248).

Casa de Tristant de Lisa (p. 249).

Casa de Tristant de Perells (p. 249).

Torres del Obispo (18 fuegos, 19 de noviembre de 1495, lugar, monas-
terio de San Victorián):

Tristan Moncal, miserable (p. 378).

Lascellas (27 fuegos, 7 de noviembre de 1495, lugar, señorío):
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Mossen Tristant de Campo, clérigo, lugarteniente de Rector 
(p. 126).

Barbastro (455 fuegos, 7 de noviembre de 1495, ciudad, realengo):

La señora de Tristan Doz (p. 261).

Tristan Doz aparece en un treudo de un patio en Huesca: «Guillén 
Jaime de Figarola, baile de la ciudad de Huesca, en nombre del Rey da 
a treudo perpetuo a Tristán Doz Ballestero un patio de tránsito situado 
en el Campo del Toro de la ciudad de Huesca por el pago de 8 sueldos 
jaqueses anuales» (Archivo Histórico Nacional, CLERO-SECULAR_REGU-
LAR, Car. 612, N.1).

Belver (40 fuegos, 30 de noviembre de 1495, lugar, OM de San Juan 
de Jerusalén):

Tristan de Belver (p. 297).

Escané (6 fuegos, 9 de noviembre de 1495, lugar, señorío):

Tristant Gil (p. 351).

Fraga (307 fuegos, 5 de agosto de 1495, villa, realengo):

Pere Tristant (p. 316).

Teruel

Albalate del Arzobispo (238 fuegos, 5 de noviembre de 1495, villa, 
arzobispado de Zaragoza):

Tristan d’Ayuda (p. 35).

Alcañiz (705 fuegos, 13 de noviembre de 1495, ciudad, OM de 
Calatrava):

Tristan de Mofort (p. 170).

Este Tristán de Mo[n]fort aparece en varios albaranes por el pago 
de censales, como escudero, regidor y administrador de los bienes de 
su esposa Simona Guillén de Romanos (Archivo Histórico Nacional, 
DIVERSOS-COMUNIDADES, Car.102, N.29, DIVERSOS-COMUNIDADES, 
Car.53, N.341, DIVERSOS-COMUNIDADES, Car.116, N.6, DIVERSOS-
COMUNIDADES, Car.55, N.271, DIVERSOS-COMUNIDADES, Car.58, N.308, 
DIVERSOS-COMUNIDADES, Car.47, N.329, DIVERSOS-COMUNIDADES, 
Car.62, N.277, etc).

Valderrobres (135 fuegos, 10 de noviembre de 1495, ciudad, OM de 
Calatrava):

Tristan Moragrega (p. 152).
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Estos son los diecinueve tristanes recogidos en el fogaje aragonés 
de 1495. De tal forma que quedarían situados en un mapa de Aragón 
como sigue:

Figura 2. reparto del antropónimo Tristán en Aragón según un fogaje de 1495.

Como puede observarse, los nombres se acumulan en dos núcleos 
fundamentales, uno perteneciente a la ribera del Ebro y los alrededo-
res de Zaragoza capital (Zaragoza, Montañana, Zuera y Piedratajada), 
y otro correspondiente a la zona lindante con Cataluña, si bien en 
esta se distinguen dos sectores diferentes: uno constituido por el área 
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cercana a Francia (Aínsa, Torres del Obispo, Lascellas y Barbastro) 
y otro localizado más al sur (Belver, Fraga, Albalate del Arzobispo, 
Alcañiz y Valderrobres).

Sin embargo, aunque no los he rastreado de forma tan exhaustiva, 
también aparecen otros antropónimos relacionados con el universo 
artúrico o literario. Es el caso de Arturo (encuentro un Pedro Artus, 
fornero en la Parroquia del Pilar de Zaragoza, p. 111), Galván (había 
una casa de Galván en Boltaña, 2, p. 250), pero muy especialmente de 
Leonís. Aparece un Leonís el de Exea en Zaragoza (p. 77), y también 
el mencionado Tristán de Leonís en dicha localidad; un Leonís de Oliet 
en Alcañiz (p. 169); un Leonís titiritero en Calatayud (p. 331); un Leo-
nís de Ponz en Borja (2, p. 59); y un Leonís Folquet en Mequinenza 
(2, p. 311). Muy probablemente se aprecia en el nombre de Tristán 
o Leonís una influencia francesa, como testimonian otros nombres 
atestiguados en el fogaje como Fortún (Fortún el Gascón en Zaragoza, 
p. 69; Francisco Fortún en Teruel, p. 257; Fortún Munyoz en Bijuesca, 
p. 415; Fortún de Vera en Piedratajada, 2, p. 56, entre otros), Gastón 
(Gastón de Sus de Ardisa, 2, p. 56) o Galaçian (Galaçian de Belvis 
en Castelflorite, 2, p. 303). Así, se mantienen las proporciones obser-
vadas en el resto de la Península ya que Tristán es el antropónimo 
más numeroso, y Galván queda registrado en varias ocasiones, como 
también sucede con Leonís. Los tres forman un fuerte triunvirato. Por 
su parte, es difícil obtener información de la realidad antroponímica 
femenina ya que solo se consignan los cabezas de familia y, en muy 
contadas ocasiones, estos son mujeres.

Por último, queda también patente la influencia del Romancero 
en el antropónimo roldán. Localizamos un roldán en la Parroquia del 
Pilar de Zaragoza (p. 113), un roldán en Ateca (p. 362), y un llamativo 
roldán d’Oliver registrado en Cariñena siguiendo el binomio señalado 
por Aebischer (1953).

Conclusiones

En definitiva, quiere esto decir que las historias y leyendas artúri-
cas, por vía oral o escrita, se conocían en todo el territorio peninsular 
y habían dejado su impronta en los nombres aplicados a hombres de 
muy distinta condición social. Esta moda incluía al territorio arago-
nés, bastante desatendido por los especialistas en este aspecto hasta el 
momento. Sin embargo, conviene recordar que los casos consignados 
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constituyen un porcentaje insignificante de la población tanto aragonesa 
como peninsular que, mayoritariamente, recibía los nombres de Juan, 
Pedro y María, llegando esta última en algunos momentos a consti-
tuir prácticamente la mitad de la población femenina16. Sin embargo, 
no por ello estos tristanes, galvanes, iseos o ginebras se revisten de 
menor importancia, y deben ser igualmente atendidos puesto que nos 
proporcionan interesante información acerca de los gustos literarios 
de una época.
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resumen: El trabajo plantea el estudio de los apodos de Ejea de los Caballeros, 
villa zaragozana en la que desde 1860 se han sucedido unas profundas transfor-
maciones económicas y demográficas. Para abordar este estudio se toma como 
referencia el corpus de 446 apodos que a mediados de los años 60 del siglo XX 
compiló Octavio Sierra en su obra Vocabulario general de las Cinco Villas, publi-
cada finalmente en el año 2003. Procedemos, en primer lugar, al análisis semántico 
del corpus con el objeto de determinar cuáles son los principales elementos de 
referencia utilizados por la comunidad para designar a sus miembros; a conti-
nuación se analizan estos apodos morfológicamente. El tratamiento estadístico y 
comparativo de los datos obtenidos en el análisis muestra la desarticulación del 
tradicional sistema de nombres de casa y su sustitución por un sistema de apodos 
de carácter implícito, creativo y fuertemente connotativo.

Palabras clave: antroponimia, apodos, Ejea de los Caballeros, Cinco 
Villas.

Abstract: This work raises the study of the nicknames in Ejea de los Caballeros, 
a small town in Saragossa in which a series of deep economic and demographic 
transformations have followed one another since 1860. To undertake this study we 
use as a reference the corpus of 446 nicknames that Octavio Sierra compiled in the 
mid 1960s in his work Vocabulario general de las Cinco Villas, finally published 
in 2003. Firstly, we proceed to the semantic analysis of the corpus in order to 
determine which are the main elements of reference used by the community to 
designate its members and secondly we analyze these nicknames morphologically. 
The statistical and comparative treatment of the data obtained in the analysis shows 
the breaking up of the traditional system of house names and its substitution for a 
system of nicknames of an implicit, creative and strongly connotative kind.

Key words: anthroponomy, nicknames, Ejea de los Caballeros, Cinco 
Villas.
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1. Introducción

Los estudios sobre onomástica en Aragón cuentan con una larga 
tradición, especialmente en el Alto Aragón pero, más allá de los reper-
torios compilados en algunos municipios, son prácticamente inexistentes 
en las Cinco Villas de Aragón.

En este artículo nos disponemos a analizar los apodos o motes de 
una de esas villas zaragozanas, la de Ejea de los Caballeros. Desdeña-
dos por muchos por su rusticidad, estigmatizados como antiguallas de 
un mundo periclitado definitivamente con la llegada de la televisión 
y los Planes de Desarrollo, el estudio de los apodos posibilita obtener 
una valiosa información sobre la organización sociolingüística de una 
determinada comunidad.

Pero antes de adentrarnos en la materia de análisis, es necesario 
que expongamos una serie de cuestiones que nos ayudarán a situar el 
trabajo en sus parámetros adecuados y nos permitirán también justificar 
la metodología y los objetivos perseguidos.

1.1. una villa en cambio constante

La característica que mejor define el devenir de Ejea de los Caballe-
ros a lo largo de los últimos ciento cincuenta años es la transformación 
constante que se ha producido en sus estructuras económicas y, por 
ende, en el plano demográfico.

Si tuviéramos que situar el origen de ese incesante proceso de 
transformación, nos tendríamos que retrotraer hasta 1860, año en que 
se produjo la desamortización de una parte importante de los montes y 
dehesas —las llamadas corralizas— que eran propiedad del municipio1. 
Como consecuencia de ese proceso, miles de hectáreas dedicadas desde 
antiguo al pastoreo fueron desfondadas y se reconvirtieron en tierra 
cultivable dedicada casi exclusivamente al cereal de secano.

Este proceso de roturaciones masivas de terrenos —en muchos 
casos ilegales— se multiplicó de manera exponencial en el primer 
tercio del siglo XX con una serie de innovaciones técnicas —la intro-

1. En este proceso desamortizador de 1860 la villa de Ejea de los Caballeros ocupó el primer 
lugar dentro de la provincia de Zaragoza en cuanto a la superficie de corralizas enajenadas con un total 
de 10 655 hectáreas, lo que supuso el 15% de la superficie total del municipio (Moreno del Rincón, 
1993: 490 y sigs.).
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ducción del bravante o arado de vertedera, el uso de abonos, una inci-
piente mecanización de la producción agraria— que hicieron decantar 
definitivamente la economía del municipio hacia la agricultura, hasta 
entonces una actividad complementaria, después de siglos y siglos 
mayoritariamente dedicada a la ganadería2.

Esta actividad cerealística precisaba de abundante mano de obra 
durante una serie de meses al año, lo que propició la llegada de un 
gran contingente de población que, si bien al principio tuvo un carácter 
estacional, poco a poco se fue convirtiendo en estable. De esta manera, 
Ejea de los Caballeros pasó de tener en 1900 una población de 4 627 
habitantes a alcanzar los 7 800 treinta años después. Ni siquiera la 
Guerra Civil (1936-39) y los años de posguerra —conocidos en la 
villa como los años de la farineta— pusieron freno a este crecimiento 
demográfico: en 1940 se censaban en la villa un total de 8 599 habi-
tantes; en 1950, 8 729 habitantes.

La segunda transformación se inició a finales de los años 50 del 
siglo XX y tuvo su origen en la puesta en servicio del Canal de las 
Bardenas, lo que permitió el incremento del número de hectáreas culti-
vables, así como su puesta en regadío. Juntamente con el Canal de las 
Bardenas, y de acuerdo al diseño efectuado por el Instituto Nacional de 
Colonización, se crearon seis pueblos de colonización: en 1959 fueron 
poblados Bardenas del Caudillo, El Bayo —repoblado íntegramente 
con habitantes de Tiermas, localidad que quedó sumergida bajo las 
aguas del Pantano de Yesa— y Santa Anastasia. En 1962 se poblaron 
Valareña, El Sabinar y Pinsoro, el pueblo más alejado de Ejea, a veinte 
kilómetros, que acogió un nuevo contingente de colonos en 1970. En 
ese mismo año la localidad de Farasdués pasaba a integrarse en la 
estructura municipal de Ejea.

Como puede verse en la gráfica, el Plan Bardenas juntamente 
con las políticas populacionistas de la época provocaron un rápido 
incremento demográfico durante la década de los 60. Este aumento de 
población solo se estabilizó en las dos décadas siguientes y volvió a 
repuntar con el cambio de siglo merced al fenómeno de la inmigración 
de origen extranjero3, lo que ha elevado el número de habitantes por 
encima de los 17 000 con que cuenta en la actualidad.

2. Vid. un estudio minucioso de todos estos cambios en el trabajo de Alberto Sabio Alcutén 
(2002).

3. En el Padrón municipal del año 2005 en torno al 8% de la población ejeana (1 360 habitantes) 
era de origen extranjero y procedía de cuarenta y cinco países distintos. 
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[Fuente: Jericó Lambán, 1995: 18; Instituto Nacional de Estadística (años 2000 y 2010)]

1.2. El corpus de análisis

Los datos anteriores nos señalan cómo el estudio de una comunidad 
tan amplia puede resultar absolutamente inabarcable y poco operativo. 
El corpus onomástico en estudios de esta naturaleza suele ser cuan-
titativamente mucho más reducido y la población objeto de estudio 
se caracteriza más bien por haber sufrido pérdidas de población y no 
tanto por el aumento constante de los individuos que componen dicha 
comunidad.

Afortunadamente contamos con un valiosísimo testimonio que nos 
va a facilitar enormemente el estudio y la toma de decisiones. Este 
valioso testimonio al que nos referimos es el Vocabulario general de 
las Cinco Villas, obra de quien durante muchos años ejerció la docencia 
en la villa, Octavio Sierra Sangüesa4.

4. Aunque desigual en el estudio de las localidades, el Vocabulario general de las Cinco Villas 
(2003) es el principal trabajo lexicográfico de referencia para esta comarca. La primera edición esta-
ba realizada en ciclostil y data de 1965. Desde entonces la obra fue objeto de consulta por parte de 
muchos investigadores en el Centro de Estudios de las Cinco Villas. Contamos también con otras dos 
monografías de este tipo, aunque de carácter más local. La primera se titula Léxico aragonés de Sos 
del rey Católico a cargo de A. Chusé Gil Ereza (1999); la segunda es el Diccionario de uncastillo de 
José Olano Pemán (2007), versión ampliada del Diccionario de palabras, voces y dichos de uncastillo 
publicado en 1994. 
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Aunque se publicó en el año 2003, el Vocabulario general de las 
Cinco Villas es el fruto de miles de horas de conversación y entre-
vistas que Octavio Sierra mantuvo en los años 60 del siglo pasado 
con los componentes de aquella generación que asistió como testigo 
privilegiado a todas esas transformaciones de las que hemos hablado. 
Nacidos entre 1890 y 1910, esta fue la última generación que usó con 
naturalidad, propiedad y conciencia idiomática la mayor parte de las 
voces incluidas en el Vocabulario5.

A pesar de su dispersión y de cierta falta de sistematización de los 
contenidos6, la obra de Octavio Sierra cuenta con la ventaja de que no 
es únicamente un repertorio de voces que antaño se usaban en el lugar 
o en la zona, sino que el trabajo incluye además una serie de capítulos 
previos entre los que se encuentra uno dedicado a los «Apodos». De 
los municipios de las Cinco Villas solo aparecen registrados en la obra 
los de Ejea de los Caballeros, Uncastillo y Sierra de Luna7.

El listado de apodos de Ejea de los Caballeros compilado por 
Octavio Sierra asciende a un total de 446 apodos8 (vid. Apéndice I). 
Viene precedido por una serie de informaciones complementarias muy 
dispersas en las que, con mayor o menor fortuna, se explican algunos 
de estos apodos —en concreto, 25 de ellos—, apostillándose al final: 
«Como puede advertirse, el origen del apodo es muy diverso; de la 
mayoría no se conoce el origen»9.

El listado puede resultar incompleto, dada la naturaleza de los 
apodos; debemos considerar también el riesgo que comporta la infor-
mación oral obtenida sobre un fenómeno a su vez completamente oral 
y desprovisto de cualquier soporte documental10. Sin embargo, creemos 

5. Otro fruto de esas conversaciones se encuentra en la Historia oral de Ejea de los Caballeros 
desde 1900 hasta nuestros días, publicada en 1982, obra impagable desde muchos puntos de vista, ya 
que es el principal testimonio de una serie de tradiciones antiguas que en Ejea desaparecieron con una 
rapidez mayor que en otros lugares. 

6. Los contenidos de la obra están sin indexar. Después de los prólogos, la obra dispone de un 
primer gran bloque sin titular (pp. 13-23) que contiene elementos muy heterogéneos (Método de tra-
bajo, Límites, Acentuación, Fonética, Conjugación verbal y otras irregularidades). El segundo bloque 
recoge «Dichos y Frases» (pp. 25-86); el tercer bloque es el dedicado a «Apodos» (pp. 89-97). De la 
página 99 en adelante se dispone el «Vocabulario» ordenado alfabéticamente. La obra se cierra con una 
«Bibliografía» segmentada en dos apartados. 

7. Sierra Sangüesa, 2003: 89-97. Los apodos de Ejea de los Caballeros en pp. 89-93.
8. En realidad son 447, pero uno de ellos (Barica/Varica) aparece por duplicado.
9. Sierra Sangüesa, 2003: 90.
10. Lógicamente, y al igual que ocurre en nuestros días, muchos de los nuevos vecinos que se 

asentaron en la villa procedentes de otros lugares quedaron al margen de ese sistema onomástico, bien 
porque constituyeron uno propio, como sucedió en algunos pueblos de colonización, bien porque fueron 
conocidos por su nombre y apellidos. Puede decirse que este listado, a pesar de sus omisiones, recoge 
el corpus de los apodos más tradicionales de la villa. 
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que la relación de 446 apodos recogida por Octavio Sierra es el corpus 
más completo y elaborado del que disponemos para analizar los apodos 
de Ejea de los Caballeros y cuenta con la ventaja adicional de que, a 
modo de una foto fija, nos ofrece cuál era el estado los apodos ejea-
nos hacia 196511. Es decir, el repertorio sobre el que vamos a trabajar 
refleja el impacto de las dos principales transformaciones producidas 
hasta esa fecha y deja fuera todos aquellos cambios sobrevenidos desde 
entonces.

1.3. Cuestiones metodológicas

Llegados a este punto, creemos necesario establecer una precisión 
terminológica que a menudo se obvia en este tipo de estudios. Consiste 
en delimitar lo que en el seno de una comunidad son dos sistemas 
antroponímicos diferentes y, en algunos aspectos, antagónicos12.

Contamos, por un lado, con el sistema de nombres de casa (oiconi-
mia) que es habitual en toda la zona pirenaica y prepirenaica aragonesa 
(del tipo Casa Juana, Casa Adolfo, Casa Ferrero…)13. Este sistema se 
caracteriza por presentar un repertorio de nombres estable y cerrado. 
Es, además, un sistema hereditario (se transmite de padres a hijos) y 
colectivo (constituye una unidad socioeconómica y de residencia). Lin-
güísticamente el sistema de nombres de casa es un recurso básicamente 
designativo y neutro, aunque en su origen pudiera estar un apodo o mote, 
y constituye un sistema onomástico explícito, es decir, de nombres que 
pueden ser utilizados en cualquier situación comunicativa.

Por otro lado, se encuentra el sistema de apodos, que es un sistema 
fundamentalmente creativo que permite la incorporación constante 
de nuevas unidades a un inventario siempre abierto. Como señalan 
J. J. Pujadas y D. Comas, «los apodos, de igual forma que los rumores 
y los comentarios, son mecanismos de control social, que surgen de 
la convivencia y la comunicación entre vecinos, ya sea en la tertulia 
del casino, en la charla improvisada en una tienda o en el mercado, 

11. Antes de comenzar la relación el autor advierte: «Se mantienen los siguientes» (Sierra San-
güesa, 2003: 90). 

12. Vid. sobre la cuestión el trabajo de Moreu-Rey (1981) y especialmente el de Pujadas Muñoz 
y Comas D’Argemir (1989) aplicado a dos localidades de la Jacetania como Echo y Ansó.

13. Lo mismo cabe decir para las casas del País Vasco y de gran parte de Navarra. Vid. J. Caro 
Baroja (1982) y L. Michelena (2011, IX). Como señala A. I. Ariztegi (2000: 139) «la casa vasca ha 
constituido una unidad sicológico-afectiva hasta el punto de formar una parte de la identidad de la 
persona, de modo que la referencia a la casa es, a su vez, referencia a la familia».
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en la plaza, en la puerta de la casa entre vecinas o en los lavaderos 
públicos, como sucedía antaño […]. Apodar presupone un proceso 
recursivo de invención anónima de nuevos sobrenombres, así como la 
aceptación y uso colectivo de los mismos»14. Frente a los oicónimos, 
los apodos tienen un carácter individual y efímero, aunque pueden 
llegar a constituirse en hereditarios. Por último, forman un sistema 
onomástico implícito y fuertemente connotativo, ya que a menudo su 
carácter irónico, crítico o abiertamente ofensivo impone su evitación 
en determinadas situaciones de comunicación.

Como es lógico, las transformaciones anteriormente comentadas 
y los vertiginosos flujos migratorios generados acabaron conformando 
en Ejea de los Caballeros un sistema de apodos que reemplazó al 
tradicional y antiguo sistema de casas hasta el punto de convertirlo 
en residual15.

Y en este punto arranca nuestro trabajo. Nuestro objetivo prin-
cipal es averiguar cuáles son los mecanismos lingüísticos generados 
por una comunidad aragonesa sometida a constantes transformaciones 
demográficas para la identificación de sus individuos además de —o 
en sustitución de— los binomios patronímicos cognaticios que figuran 
en las partidas de nacimiento.

Para ello, hemos establecido un análisis que se bifurca en una doble 
dirección. Primeramente abordamos un estudio semántico del corpus 
y, en segundo término, procedemos a analizar los procedimientos mor-
fológicos que intervienen en la creación de los apodos. Los resultados 
obtenidos, después de cruzarlos y de someterlos a tratamiento esta-
dístico, nos permitirán inferir cuáles son los elementos que vertebran 
el sistema de apodos que se utilizaba en Ejea de los Caballeros en la 
década de los 60 del siglo pasado.

2. Análisis semántico

El estudio de los apodos puede abordarse desde distintas perspec-
tivas, pero una de las más productivas es, sin duda, la semántica. Los 

14. Pujadas Muñoz y Comas D’Argemir, 1989: 374-375.
15. Como veremos más adelante, de los 446 apodos del corpus analizado solo seis constan como 

oicónimos: Casa Cía, Casa Gil, Casa Grande, Casa Jordán, Casa Julito, Casa Morea, Casa Nueva, Casa 
Valenciano. Bien es verdad que algunos de los apodos recogidos en el corpus alternan en su uso las dos 
formas (Benjamina/Casa la Benjamina) y podrían entrar en este sistema denominativo; esta alternancia 
concierne únicamente a las «casas de siempre». 
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estudios sobre la materia —principalmente los de Moreu-Rey (1981), 
Díaz Barrio (1995), Carrera de la Red (1998) o Ramírez Martínez y 
Ramírez García (2005)— han propuesto diversas clasificaciones que 
presentan un mayor o menor grado de atomización en la categorización 
de los apodos, pero que comparten una serie de criterios comunes.

Para nuestro estudio hemos establecido ocho grandes categorías, 
algunas de las cuales contemplan a su vez otros criterios subcatego-
rizadores, que iremos presentando a medida que vayamos efectuando 
el análisis.

No escondemos la dificultad que entraña la clasificación de alguno 
de los apodos, ni tampoco el hecho de que su adscripción a una o a otra 
categoría pueda resultar discutible, sobre todo cuando muchos apodos 
se fundamentan en voces no utilizadas en su sentido recto, sino en el 
figurado, y cuando en muchas ocasiones la tradición oral ni siquiera 
ha sido capaz de identificar el motivo que dio origen a un determinado 
mote. En todo caso, estas dudas no desvirtúan el análisis que nos va a 
permitir identificar los principales motivos elegidos por la comunidad 
para designar a sus convecinos.

2.1.  Apodos que refieren origen o lugar de procedencia y 
topónimos

2.1.1. De origen foráneo

Ambelero (de Ambel), Bujaraloz, Cambrona (de Cambrón, término 
de Sádaba), Fragolinero (de El Frago), Frescanero (de Fréscano), Haba-
nero (indiano), Malpicano (de Malpica de Arba), Marruesta (de la Val 
de ruesta, término de Sos del Rey Católico), Modorro (de Sádaba)16, 
Pasiego (Cantabria), Pertusano (de Pertusa), Pradillano (de Pradilla 
de Ebro) y Serós (Lérida).

Aunque no denotan propiamente el lugar de origen, otros apodos 
como Cartagena, Charche (de Charches, Granada) y Zaragocica toman 
los respectivos lugares como referencia designativa. Carácter figurado 
tiene el apodo Babilonio17.

16. «Por haber trabajado en Sádaba, a los cuales se les da ese apelativo» (Sierra Sangüesa, 
2003: 89).

17. «A don Pepe Bentura le llamaban Babilonio por haber traído unas gallinas Leghorn, que aquí 
no se sabe por qué se les llamó babilonias» (Sierra Sangüesa, 1982: 222).



EL SISTEMA DE APoDoS DE EJEA DE LoS CABALLEroS

AFA-69 223

2.1.2. De origen local

Aquí se incluyen los escasos oicónimos ejeanos (Casa Cía, Casa 
Gil, Casa Grande, Casa Jordán, Casa Julito, Casa Morea, Casa Nueva, 
Casa Valenciano), juntamente con los apodos referidos al núcleo urbano 
como Señorita El Cuco (en referencia al barrio de El Cuco)18, o a encla-
ves o partidas del municipio como Añesa, Escoronero (de Escorón)19, 
Fillera (del Molino de Fillera)20 y Huerto las Monjas21.

2.2. Apodos que refieren oficio u ocupación habitual

Como hemos comentado en el primer apartado del trabajo (vid. 
punto 1.1), las transformaciones agrarias que dieron comienzo en 1860 
alumbraron una importante masa de población que se empleaba como 
braceros en aquellas tareas relacionadas con el cereal —y en menor 
medida, con la vid—, pero quedaba desocupada el resto del año, espe-
cialmente en invierno y primavera.

Como señala A. Sabio, «con pocas tierras y sin salarios fijos, el 
remedio estaba entonces en actividades periódicas añadidas, regulares, 
pero limitadas en el tiempo, que respondieran a una alternancia temporal 
o geográfica, y varias ocupaciones temporales para poder subsistir»22. 
Durante unos meses al año el campesino se reconvertía laboralmente 
y ejercía profesiones de lo más variopinto que servían para satisfacer 
el consumo local en la industria rural artesana, en los servicios y en 
el transporte de productos agrarios.

Octavio Sierra recogió en la tradición oral de Ejea de los Caballeros 
una copla que revela la pluriactividad del campesinado de la villa, así 
como las penurias a las que periódicamente se veía expuesto23:

18. Sobre el barrio de El Cuco y su etimología, vid. Cortés Valenciano, 2005: 198.
19. Sobre los lugares de Añesa y Escorón, vid. Cortés Valenciano, 2010: 85-86 y 123-124, 

respectivamente.
20. El lugar se corresponde con el llamado Molino de Fillera situado junto al río Arba, y no con 

el descampado de Sos del Rey Católico.
21. El Huerto de las Monjas está situado en el antiguo Barrio de San Pedro, en la margen derecha 

del río Arba de Luesia. Los terrenos así llamados fueron desde 1235 el lugar en donde se emplazó el 
convento de los Padres Claustrales de San Francisco. Posteriormente pasarían a ser propiedad de las 
Religiosas de la Tercera Orden de San Francisco, también llamadas religiosas de Santa Isabel, que se 
asentaron en la villa en 1631, según noticia proporcionada a finales del siglo XVIII por el cronista oficial 
de la villa José Felipe Ferrer y Racaj en su Idea de Exea (1790: 159-160). 

22. Sabio Alcutén, 2002: 234.
23. Sierra Sangüesa, 2003: 116.



MArCELINo CorTéS VALENCIANo

224 AFA-69

Arbañil, medio arbañil,
medio paleta, paleta y gaitero,
teniendo tantos oficios,
paso mucho hambre en enero.

Esta pluriactividad encuentra su reflejo en la diversidad de acti-
vidades artesanales que, juntamente con desempeños estrictamente 
agrícolas, se refleja en los apodos ejeanos relativos a oficios: Adobero, 
Aguador, Ajero, Armero, Avalojero24, Baratillero, Besuguero, Borre-
guero, Botero, Calero, Caminero, Campanero, Cantarero, Cebadero, 
Cebollero, Cestero, Cholo 25, Chuponero, Churrero, Cubero, Estan-
quero, Guindillero, Haciendas, Hospitalero, Lanero, Mediquín, Militar, 
Molinero, Munidor26, obrero, ordinarios27, Patatero, Pelanas, Pelle-
jero, Peretero, Porgadoras, Pregonero, regidor, Sembrador, Serero28, 
Sillero, Soguero, Tabloneros, Talamontes, Tejero, Tocinero, Torreros, 
Trajinero y Vajillero.

Incluimos también en este apartado aquellos apodos que reflejan 
una ocupación pretérita o meramente episódica como Estudiante 29, 
Fraile30, Tamborero31 o Torero32.

2.3. Apodos que se refieren a rasgos físicos

Establecemos dentro de este grupo dos grupos en función de que 
los apodos se refieran al conjunto del aspecto exterior de la persona 
o a una de sus partes.

24. Apodo de etimología incierta que incluimos con reservas en este apartado.
25. Creemos que es una deformación por asimilación vocálica de la voz chulo ([ú…o] > [ó…o]) 

en la acepción propiamente aragonesa que recoge J. Borao: ‘muchacho asalariado que se tiene en las 
casas de labranza para las faenas más ínfimas’ (cito a partir de DCECH, s.v.).

26. Munidor: muñidor. En la zona la única acepción es la de ‘comisario de aguas. Jefe de guardas 
y regadores’ (Sierra Sangüesa, 2003: 226, s.v.), palabra que reemplazó en las ordinaciones de la Edad 
Moderna a la voz medieval zavacequia.

27. ‘Arriero o carretero que habitualmente conducía personas, géneros u otras cosas de un pueblo 
a otro’ (DrAE, 11.ª acepción, desusado).

28. A partir de sera ‘espuerta grande, regularmente sin asas’ (DrAE, s.v.): ‘el que hace o fabrica 
seras’. El nombre del oficio se forma a partir del apelativo base sera y no sobre la forma derivada más 
habitual serón (de donde seronero).

29. «En tiempos [en los] que era difícil que los muchachos salieran de la Villa para estudiar, este 
lo hizo. Fue tanta la novedad que se le quedó como apodo» (Sierra Sangüesa, 2003: 89).

30. Por haber sido durante un tiempo hermano lego en un convento de los Padres Capuchinos. 
31. «Sobrenombre adquirido del hecho de haber tocado el redoble cuando estaba en el servicio 

militar» (Lambán Montañés y Sarría Contín, 2001: 124).
32. Por haber mostrado en su juventud cierta inclinación por el arte de Cúchares.
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2.3.1. Apodos referidos al conjunto del aspecto exterior

De entre este grupo de apodos destacan los que se refieren a la 
constitución física como son los casos de Corto, Gordo Macizo, Gordo 
la rusa, Macizo, Seco, o bien a la apariencia como Chicuelo o Mozo-
cota. La cargazón de espaldas dio lugar al apodo Hombrón.

Una de las nociones más relevantes es la que expresa el color exte-
rior del individuo. Destacan, sin duda, aquellos apodos que se refieren 
al color atezado y oscuro de la piel, bien de modo directo (Negro, 
Negro la Cabañesa, Negros), o bien de manera figurada (Mascarada, 
Socarráu, Turráu). Por su parte, la coloración sonrosada de la tez da 
lugar a rufo y rusio33.

Por último, una serie de nombres expresan nociones relativas a la 
apostura del individuo: Pocholo es un adjetivo encarecedor de buena 
presencia; Pincho y Tieso se refieren a la buena planta.

2.3.2. Apodos referidos a partes del cuerpo

En cuanto a la cabeza, se distinguen los que se refieren a la cara 
(Cara y Caballo, Cara y Perro); a la nariz (Chato y Cortés, Chato la 
Curra); a los dientes (Dentarrón, Diente de oro, Esdientáu); al cabe-
llo (Moños, Peloblanco, Pelofresco, Pelín, Pelucas), singularmente a 
la coloración rubia (royo Ardiles, royo de Lucía, royo Pelaire, royo 
Puteta); a los ojos (ojo Caracola, Tuerto Cativiela); a la boca (Morre-
tes, Morritos); al cuello (Cuellicorto); o a la morfología de la propia 
cabeza (Cabeza Cuadrada, Cabeza Larga, Cabeza y Mixto, Cocote).

En cuanto al tronco, la mayor parte de los apodos se centran en las 
nalgas (Culera, Culete, Culofino, Culopeláu, Culudo) y en las funcio-
nes fisiológicas asociadas (Caga Andando, Cagas, Cagasebo). Otros 
apodos focalizan otros órganos como Coludo, Pichasanta, Picholda, 
Pijes, Tetuda y Tripanegra.

En cuanto a las extremidades, destacan los referidos a la consti-
tución de las piernas (Garra, Garricas y Caparra, Mediapata, Patón, 
Pernacón) y a la inclinación natural de estas extremidades (Zurdo de 
Erla).

33. «rusio: por tener la cara rojiza» (Sierra Sangüesa, 2003: 90).
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2.4.  Apodos que se refieren a estados, rasgos morales y 
conductuales

En este apartado se incluye un grupo heterogéneo de apodos que 
tienen el carácter de etopeya. En muchos casos, más que de un descrip-
tor del carácter de las personas, el apodo parece motivado por sucesos, 
anécdotas o incidentes que desconocemos, habiéndose producido un 
desplazamiento metonímico entre dicho suceso y el individuo que lo 
protagonizó.

Pertenecen a este grupo apodos como Aguáu, Arreglaprocesiones, 
Camorra, Cantores, Carlista, Carcunda 34, Cazoludo, Chaviscoso 35, 
Comemierda, Corridica, Costera 36, Currutaco 37, Escachacoventos, 
Espantachicos, Fandanguero, Folías38, Forofón, Forota39, Galano, Gan-
gas, Gitano, Güeco, Malajo, Malaño, Malcasada, Malojo, Malláu, 
Matón, Mocera40, Muermas, Pajaro, Panarro41, Parejo42, Pispajo, Pre-
sico, querido, ralláu, refulido43, remedios, república44, requinto, 
rodeos45, roscáu, rufián, Tirable, Tozolones, Trafusca46, Tragaldabas, 
Tropezón, Truquillo o Volada.

Entre los apodos que integran este apartado hay que destacar un 
subgrupo de apodos que incorporan un cuantificador con el objeto de 
rebajar o minusvalorar la cualidad: Medioduro, Mediomundo, Medio-

34. Carcunda: ‘reaccionario’ (DCECH, s.v.); ‘de actitudes retrógradas’ (DRAE, s.v.). Su deri-
vación jergal es carca. 

35. Sobre chavisque: `lodazal, y por ampliación se aplica a cualquiera condimento mal pergeñado 
y a lo que está rebosando en agua u otro líquido’ (Borao, 1908, s. v.). En el DrAE figura como chabisque 
‘lodo, fango’ (s. v.), voz aragonesa de origen onomatopéyico.

36. Costera: ‘cuesta’ (Sierra Sangüesa, 2003: 156, s. v.).
37. ‘Muy afectado en el uso riguroso de las modas’ (DrAE, s. v.).
38. «El primero de este sobrenombre, relativamente reciente, sirvió en Canarias y, cuando volvió, 

por las noches, acompañado de guitarra, amenizaba las veladas, cantando canciones típicas de aquellas 
tierras» (Sierra Sangüesa, 2003: 89).

39. Asimilación vocálica sobre farota ‘mujer descarada y sin juicio’ (DrAE, s. v. farota). No 
encaja la voz dialectal del Bierzo leonés foroto (o forón): ‘se dice de los frutos cuando están coscosos’ 
(DCECH, s. v. orondo). 

40. Que busca el roce o la compañía de los mozos o mocés.
41. ‘Que come mucho pan’ (Andolz Canela, 1992, s. v. panarra).
42. Derivado de par con el sentido que aparece en las expresiones Ser un parejo ‘ser desordenado’ 

o A todo parejo ‘de cualquier manera’ (Sierra Sangüesa, 2003: 237, s. v. parejo).
43. Sobre repulido ‘acicalado’.
44. Fue el apodo que recibió Mariano Jiménez Sierra, presidente del Partido Republicano 

Radical Socialista en Ejea de los Caballeros: «Su identificación con el régimen republicano fue tal 
que sus convecinos le apodaron precisamente así, república» (Lambán Montañés y Sarría Contín, 
2001: 121).

45. «Un tanto anticlerical y cuando veía al sacerdote, daba un rodeo para no saludarle» (Sierra 
Sangüesa, 2003: 90).

46. Sobre trafulcar en el sentido de ‘follón, jaleo’. Sierra Sangüesa (2003: 274) recoge trafucar 
con el significado de ‘equivocar, equivocarse y cambiar el orden o sentido de las palabras’. 
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kilo, Mediopís, Milhombres. Quizás en este mismo apartado debamos 
incluir Cuartete; por su parte, la descendencia gemelar origina la cog-
nominación de Medio47.

Otros apodos están basados en nombres propios (Caín, Cristo Viejo, 
Cupido, Dios, Niñito Jesús, Salmerón48) o en desempeños religiosos o 
civiles (Curica, Duque, obispa).

2.5. Apodos referidos a animales

Uno de los métodos más productivos en la elaboración de apodos 
consiste en identificar a un individuo con un animal.

Este proceso de animalización, bajo el que se incluyen caracteri-
zaciones tanto físicas como conductuales, se muestra en apodos como 
Cachurro, Calandrión (en referencia al pájaro), Capón, Cucalón49, 
Gato, Loba, Lobo de la Pedrera, Mosquito, Perrinchín50, Piojito, Pollo, 
rabosas, rabosera51, rano, ratón, Sardina y Ternero.

2.6. Apodos referidos a objetos

Los apodos que se relacionan a continuación toman un objeto 
como referencia caracterizadora, produciéndose un desplazamiento 
metonímico entre el objeto y el individuo. La mayoría de estos apo-
dos suelen tener su origen en lo que Moreu-Rey (1981) incluyó en su 
sistema de clasificación dentro del descriptor una relación episódica 
o anecdótica, no constante, aunque algunos de ellos hayan podido 
servir también como caracterizadores tanto del aspecto físico como 
del conductual.

47. «Por ser gemelo (a los gemelos se les suele llamar medios)» (Sierra Sangüesa, 2003: 90).
48. «Fue un hombre preocupado por la política y gran orador. De allí le vino el apodo de Sal-

merón, en referencia al Presidente de la I República así llamado. Su taberna era lugar de encuentro de 
los socialistas. Él les leía el periódico y, en cuanto reunía auditorio en los porches de la Plaza o en el 
bar, enseguida les dirigía la palabra» (Lambán Montañés y Sarría Contín, 2001: 113). Vid. también una 
semblanza de este personaje en Sierra Sangüesa (1982: 258).

49. Cucala ‘corneja, grajo’ (Andolz Canela, 1992, s. v.). El apodo podría tener también una base 
antroponímica CUCALO (vid. APÉNDICE II).

50. Apodo de adscripción dudosa. En principio lo tomamos como un derivado de perro. En 
ámbitos lingüísticos muy alejados del aragonés como el gallego, perrincho es una denominación del 
jurel o chicharro.

51. Tal vez en uso toponímico y no solo apelativo. La rabosera es un macrotopónimo de la villa 
de Tauste (vid. Cortés Valenciano, 2008: 216).
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En el caso de Ejea de los Caballeros son los apodos Albarcas52, Bom-
bones, Borrajas, Borrascas, Cabañas, Cagarrias53, Campanillas, Capaza, 
Carajillo, Carguillas, Carretas, Cascos, Cascos y Teja, Cera, Chaparro54, 
Chavo55, Chirón56, Chorros, Clavel, Coleto57, Corneta58, Coqueta, Cosca-
rana59, Estambreras60, Faroles, Fonas61, Garitón, Gorra, Jergón, Judías, 
Levadas62, Ligarzas63, Mango Ajada, Mandulfa64, Manguera, Mantecón, 
Maraca, Marragón65, Melón, Miojera66, Molla67, Moquitera, Pan Col-
gáu68, Panimedio, Panipansa69, Pantalones, Pantalones y Hanega, Paredes, 
Pataticas, Perdigón, Pigüelas70, Pilón, Piñonicos71, Pirulo, Porcelanas, 
Porrón, Puchero, rajolas72, riñón, rodajos, roca, rocas, rodacha73, San-

52. En la relación de Octavio Sierra (2003: 90) este apodo figura como Barcas, aunque la forma 
tradicional y también la registrada en el habla es Albarcas o Albarquicas.

53. En referencia al hongo parecido al rebollón. El DrAE remite a la voz colmenilla.
54. El DrAE recoge también la acepción ‘persona rechoncha’ (3.ª acepción) utilizada como adjetivo. 

Es la misma noción que expresan el derivado chaparrudo y el parasintético achaparrado.
55. Aféresis de ochavo en expresiones del tipo No llevar un chavo.
56. Chirón ‘fruto del espino, desgarrón de la carne’ (Andolz Canela, 1992, s. v.). Corominas lo 

ofrece simplemente como resultado aragonés de jirón (DCECH, s. v.).
57. Un coleto es una ‘vestidura de piel que ciñe el cuerpo hasta la cintura’. Como señala Coromi-

nas, de ser una prenda militar en su origen pasó a convertirse en el atuendo prototípico de los arrieros, 
de ahí la metonimia (DCECH, s. v.).

58. «Por haberlo sido en el ejército» (Sierra Sangüesa, 2003: 90).
59. ‘Torta muy delgada y seca que cruje al mascarla’ (DrAE, s. v.).
60. En referencia a las hebras alargadas de los vellones de lana.
61. Fonas ‘hondas’ (Andolz Canela, 1992, s. v.).
62. Ninguna de las acepciones contenidas en el DrAE se corresponde con el valor apelativo que 

tiene esta voz en la zona. La levada —de ‘llevar el agua’— es una unidad del sistema de riego: ‘canti-
dad de agua que necesita un agricultor para regar un día completo’ (Sierra Sangüesa, 2003: 209, s. v.). 
Castañer Martín (1983: 21) recoge para levada otros valores distintos al anterior en los diccionarios 
aragoneses y riojanos.

63. En su acepción recta la ligarza era el ‘atadijo de los haces de trigo hecho con la misma mies’, 
aunque en sentido figurado se aplicaba también a la ‘ropa que va suelta’. Ir con las ligarzas sueltas es 
‘ir descamisado’ (Octavio Sierra, 2003: 210, s. v.). 

64. Creemos que por deformación de galdrufa «trompo. Peonza que tiene la parte superior llana. 
/ De buena madera viene la galdrufa para que no refine: equivale a De tal palo, tal astilla. / Persona 
que vive despreocupadamente» (Sierra Sangüesa, 2003: 189, s. v.). Ídem en el DrAE: ‘trompo, peonza’ 
(s. v.), que la señala como voz propia de Aragón. 

65. ‘Jergón’. Aumentativo de márraga ‘tela o jerga de sacos y jergones’ (DrAE, s. v.).
66. Derivado de mioja ‘miga de pan’ (Sierra Sangüesa, 2003: 222, s. v.).
67. Molla ‘parte carnosa de los frutos o de los animales’ (Sierra Sangüesa, 2003: 223, s. v.) Andolz 

distingue entre molla1 ‘prado húmedo’ y molla2 con tres acepciones: ‘nada’ / ‘migas’ / ‘musgo’ (Andolz 
Canela, 1992, s. vv.). En el DrAE (s. v.) la única acepción es la de ‘parte magra de la carne’.

68. «Por tener la costumbre de colgar la alforja de la rama de un árbol» (Sierra Sangüesa, 
2003: 90).

69. Literalmente, pan y pansa. Pansa ‘uva seca’ (Andolz Canela, 1992, s. v.).
70. Pihuela: «1. Correa con que se guarnecen y aseguran los pies de los halcones y otras aves. 

2. Dificultad o estorbo que impide la ejecución de algo. 3. Grillos con que se aprisiona a los reos» (DrAE, 
s. v.). J. Borao la recoge únicamente como ‘echadita, indirecta’ (Borao, 1908: s. v.). 

71. «Piñonicos.– (1920). Era muy corto de estatura» (Sierra Sangüesa, 1982: 257).
72. Diminutivo de rajo ‘cántaro de barro cocido’ y también ‘teja’ (Andolz Canela, 1992, s. v.). 

Cf. en catalán, rajola ‘ladrillo’.
73. Tanto rodajos como rodacha comparten etimología a partir de rueda (del latín RŎTAM) con 

sufijaciones distintas (-ajo, -acha) igualmente despectivas.
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gre, Setas, Sopeto74, Tano75, Tirante, Trabuco, Varica76, Vinacha, Virutas, 
Zamarricas, Zarandas77, Zuruto.

2.7.  Apodos formados sobre frases hechas, modismos, 
onomatopeyas

En los apodos de Ejea de los Caballeros encontramos apodos que 
se han formado sobre onomatopeyas, expresiones y giros lingüísticos 
caracterizadores del individuo, algunos de los cuales están muy bien 
documentados.

En este grupo se encuentran apodos como Amante78, Apuntaté79, 
Chonchona, Jiji, Maquinica de hacer miedo, Masiáu80, Noy, Noya81, 
No llevo suelto82, quirriri, Taratachinda, Tato, Todavía, Treinta y una, 
Trespongo.

2.8. Apodos procedentes de antropónimos

La antroponimia es una de las formas más tradicionales para la 
creación de apodos. A diferencia de los que hemos analizado ante-
riormente, los apodos procedentes de antropónimos constituyen un 
sistema designativo explícito, desprovisto de las cargas connotativas 
que pueden albergar otro tipo de motes. En este sentido, los apodos 
de origen antroponímico se vinculan más con la neutralidad expresiva 
del sistema de nombres de casa.

Al igual que ocurre en este sistema, los apodos pueden proceder 
tanto del nombre de pila como del apellido patrilineal o primer apellido. 

74. Derivado de sopa. Cf. sopetón `pan tostado mojado en aceite’ (DCECH, s. v. sopa). 
75. Apodo de difícil adscripción, pudiendo referirse al apelativo tano ‘nudo pequeño de tronco’ 

(Andolz Canela, 1992, s. v.) o tal vez ser una creación idiomática por acortamiento.
76. El apodo podría tener también base antroponímica en el cognomen VARICA (vid. APÉN-

DICE II).
77. Zaranda ‘criba, cedazo’ (DrAE, s. v.).
78. Octavio Sierra explica el origen de este apodo de la siguiente manera: «Por ser una familia 

originaria de Tauste donde esta voz, de significación cariñosa, es muy frecuente» (Sierra Sangüesa, 
2003: 89).

79. «Alejo Miana fue guardia municipal; como no sabía escribir, cuando iba a extender una multa, 
daba el taco y decía: Apúntate, que te denuncio» (Sierra Sangüesa, 1982: 246, y 2003: 89).

80. Masiáu: aféresis del adverbio demasiado utilizado como marcador discursivo de afirmación 
y ratificación de lo dicho en expresiones como Masiáu que sí.

81. «Por haber vivido en Cataluña» (Sierra Sangüesa, 2003: 90). A partir de los apelativos catalanes 
noi, noia ‘chico, chica’, utilizados habitualmente como muletilla. 

82. «Por andar siempre en las últimas» (Sierra Sangüesa, 2003: 90).
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En algunos casos ha prevalecido el nombre femenino sobre el masculino, 
ya que no siempre la mujer casada perdía el apodo de soltera83.

2.8.1.  Procedentes de antropónimos en uso (o fácilmente 
reconocibles como nombres propios o apellidos)

Como nombres propios, incluidos hipocorísticos: Andresico, 
Antón, Avelina, Baldomero, Benjamina, Benitín, Blanquito84, Candi-
dín, Casiano, Casimiro, Chan85, Chela86, Crispín, Curro, Dominguito 
de Chile87, Francha, Franchico88, Galinda, Graciano, Juan Morena, 
Juan Pablis, Juanicas, Juan Pablo, Juliana, Julieto, Liborio, Maca-
reno, Manolaz, Marianín, Moniqueta89, Pablitas, Pacho, Pascualico, 
Pascualillo, Pascualones 90, Pía, revesindo, Tadeos, Santiaguesa, 
Sinforoso.

Como apellidos: Barráu, Berdor, Berlín, Boláu, Bolea, Boné, Bone-
tas, Buchinaga, Castrico, Cerremundo, Chauri91, Chilín92, Chufí, Cla-
vijo, Condón, Diezas, Escagüés, Escolas, Gascón, Gilitos93, Güeberé, 
Jeroma, Lambaneta94, Lamperales, Lacún, Manero, Marcuello, Martón, 
Mora, Morlán, Murillo, Muro, ocaña, Peiré95, Pitinta, quinquín, rigor, 
ripamilán, rivera, riverica, Tarranco, ungino.

83. No obstante lo dicho, lo más habitual en el caso de las mujeres es feminizar el apodo mas-
culino (cf. Benitín/Benitina; Chan/Chana; Clavel/Clavela; Manín/Manina).

84. «Blanquito: por su madre, que se llamaba Blanca» (Sierra Sangüesa, 2003: 90).
85. Reducción del diptongo del antropónimo aragonés Chuan [Juan] > Chan.
86. Aféresis del antropónimo aragonés Ánchela [Ángela] > Chela. Era el nombre que recibía una 

de las ventas existentes antiguamente en Ejea: la Venta de Chela.
87. Chile: nombre procedente del antropónimo aragonés Chil. Hasta mediados del siglo XX 

existió el lavadero de Los Chiles, otra de las formas de cognominación que recibía esta familia. Cf. 
nombres de casas del Alto Aragón como Casa Chil (Ansó), Casa Chila (Yésero) o Chilica, Chilico y 
Childópez en Echo.

88. Francha, Franchico: forma feminizada y diminutiva respectivamente del antropónimo aragonés 
Francho [Francisco]. 

89. Tal vez de moniquet ‘despacio’, variante de bonico o abonico, y no como antropónimo.
90. «Pascualicos y Pascualones: Ramas de una misma familia, en que unos eran de estatura normal 

y los otros, muy altos» (Sierra Sangüesa, 2003: 90).
91. Aféresis de Echauri.
92. Diminutivo de Chil.
93. «Gilitos: porque su padre era de apellido Gil» (Sierra Sangüesa, 2003: 90).
94. Diminutivo del apellido Lambán.
95. Peiré: actualmente como apellido, aunque en su origen fuera un nombre propio derivado de 

Pedro (< PE ̆TRU).
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2.8.2. Procedentes de antropónimos antiguos

Resulta llamativo que, junto a los antropónimos actualmente en 
uso analizados en el apartado anterior, sobrevivan antropónimos que 
hunden sus raíces en los antiguos cognomina latinos.

A continuación se ofrece una relación de los apodos que tienen este 
origen distribuyéndolos en dos grupos formales, según sean antropónimos 
no adjetivados o antropónimos adjetivados mediante distintas sufijaciones; 
entre paréntesis anotamos el antropónimo latino de donde proceden. En 
el Apéndice II ofrecemos la justificación onomástica de todos estos an-
tropónimos latinos a partir de los principales repertorios de referencia.

a) Antropónimos no adjetivados

Baño (BANIO), Caco (CACUS), Cacuri (CACURIUS), Campis (CAM-
PIUS), Capo (CAPO), Cato (CATTO), Chimelo (SIMILIO), Cloti (CLO-
TUS), Cludo (CLUDUS)96, Cocollo (CUCULLUS), Gilo (GILLO), Golo 
(GULUS)97, Lecina (LICINIA), Leona (LEONA), Leonaz (LEONAS), Millori 
(MELIORIS), Mina (MINNA), Perena (PERENNUS), Pino (PINUS), Piriro 
(PIRINUS, PIRURUS)98, Pirrio (PERRIUS), Polito (POLLITIUS), Presi-
dias (PRAESIDIUS, PRAESIDIA), Puteta (POTITA), ram (RAMUS), rapas 
(RAPAX), Sun (SUNUS), Tiesto (TESTO), Toto (TOTO), Tren (TRENUS)99, 
Vielo (VIELUS), Zabía (ZABBIUS).

b) Antropónimos adjetivados100

b.1) Sufijo -ANUS/NA: Carpintana (CARPINIUS > CARPINANA)101, 

Samatán (SAMATIUS > SAMATANUS).

b.2) Sufijo -INUS/NA: Burina (BURIUS > BURINA), Canino (CANIUS 
> CANINUS), Causín (CAUSO > CAUSINUS), Gatiño (CATTIUS > CATTI-
NIUS), Manín (MANIUS > MANINUS), Moñín (MONNIUS > MONNINUS), 
Motín (MOTIUS > MOTINUS).

b.3) Sufijo -ICUS/CA: Poico (POIO > POICUS).

96. Nótese cómo se distinguen con nitidez tres apodos parónimos: Coludo, Culudo y Cludo.
97. Una prueba de la pregnancia social de los apodos la encontramos en este sobrenombre que 

cuenta con una entrada propia como apelativo en el Vocabulario general de las Cinco Villas, en donde se 
comenta lo siguiente: «Golo: enterrador. Lo que no se sabe si la familia Golo tiene este sobrenombre por 
haber sido durante muchos años sepultureros, o son ellos por apodo los que han dado este sobrenombre 
al enterrador» (Sierra Sangüesa, 2003: 192, s. v.).

98. Los dos antropónimos propuestos pueden ofrecer el resultado Piriro. En el caso de PIRINUS, 
por equivalencia acústica -n- > -r-. En el caso de PIRURUS, por asimilación vocálica [I…Ú] > [i…í]. 

99. El plural de este apodo es Los Trenos.
100. Sobre los sufijos utilizados en la formación de los antropónimos que se relacionan a conti-

nuación, vid. Kajanto (1982: 100 y sigs.).
101. Resultado final del apodo por epéntesis de -t-, tal vez por asociación etimológica con ape-

lativos como carpintero o carpintería.
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3. Análisis morfológico

En este tercer apartado del trabajo, y como complemento del aná-
lisis anterior, procedemos a analizar los procedimientos morfológicos 
sobre los que se han formado los apodos ejeanos.

3.1. Lexemas simples

3.1.1. Flexión nominal: Albarcas, Antón, Añesa, Babilonio, Bal-
domero, Baño, Berdor, Berlín, Bolea, Bombones, Boné, Borrajas, 
Borrascas, Buchinaga, Bujaraloz, Cabañas, Caco, Cacuri, Cachurro, 
Cagarrias, Caín, Camorra, Campis, Capaza, Capo, Carcunda, Carlista, 
Cartagena, Cascos, Casimiro, Cato, Cera, Cerremundo, Chan, Charche, 
Chaparro, Chavo, Chauri, Chela, Chimelo, Chirón, Cholo, Chorros, 
Chufí, Clavel, Cloti, Cludo, Cocollo, Coleto, Condón, Coqueta, Corneta, 
Corto, Coscarana, Crispín, Curro, Currutaco, Cupido, Diezas, Dios, 
Duque, Escagüés, Escolas, Estudiante, Faroles, Folías, Fonas, Forota, 
Fraile, Francha, Galano, Galinda, Gangas, Garra, Gascón, Gatiños, 
Gato, Gilo, Gitano, Golo, Güeberé, Güeco, Haciendas, Jeroma, Jer-
gón, Jiji, Juan Morena, Juan Pablis, Juan Pablo, Judías, Lamperales, 
Lacún, Lecina, Levadas, Leona, Liborio, Ligarzas, Loba, Macareno, 
Macizo, Mandulfa, Maraca, Marruesta, Marcuello, Masiáu, Medio, 
Melón, Militar, Millori, Mina, Modorro, Molla, Moños, Mora, Morlán, 
Muermas, Muro, Negro, Negros, Noya, Noy, obispa, ocaña, ordinarios, 
Pacho, Pajaro, Panarro, Pantalones, Paredes, Parejo, Pasiego, Pelanas, 
Pelucas, Peiré, Perena, Pía, Picholda, Pigüelas, Pijes, Pincho, Pino, 
Piriro, Pirulo, Pirrio, Pispajo, Pitinta, Pocholo, Poico, Poli, Pollo, Por-
celanas, Presidias, Puchero, querido, quirrirri, rajolas, ram, rano, 
rapas, ratón, refulido, remedios, república, requinto, revesindo, 
rigor, riñón, ripamilán, rivera, roca, rocas, rodeos, roto, rufián, 
rufo, rusio, Salmerón, Samatán, Sangre, Sardina, Seco, Serós, Setas, 
Sinforoso, Sopeto, Sun, Tadeos, Tano, Taratachinda, Tarranco, Tato, Ter-
nero, Tieso, Tiesto, Tirable, Tirante, Todavía, Toto, Tozolones, Trabuco, 
Trafusca, Tren, ungino, Vielo, Virutas, Zabía, Zaranda, Zuruto.

3.1.2. Flexión verbal: Amante, Apuntaté, Cagas, Trespongo, 
Volada.

3.2. Derivación

3.2.1. Sufijo -acho, -acha: rodacha, Vinacha.

3.2.2. Sufijo -ajo, -aja: rodajos.
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3.2.3. Sufijo -ano, -ana: Casiano, Carpintana, Graciano, Juliana, 
Malpicano, Pertusano, Pradillano.

3.2.4. Sufijo -áu (-ado), -ada: Aguáu, Barráu, Boláu, Esdientáu, 
Malláu, Mascarada, ralláu, roscáu, Socarráu, Turráu.

3.2.5. Sufijo -az(o), -aza: Leonaz, Manolaz102.

3.2.6. Sufijo -dor, -dora: Aguador, Munidor, Porgadoras, regidor, 
Sembrador.

3.2.7. Sufijo -ero, -era: Adobero, Ajero, Ambelero, Armero, Avalo-
jero, Baratillero, Besuguero, Borreguero, Botero, Calero, Caminero, 
Campanero, Cantarero, Cebadero, Cebollero, Cestero, Chuponero, 
Churrero, Costera, Cubero, Culera, Escoronero, Estanquero, Estam-
breras, Fandanguero, Fillera, Fragolinero, Frescanero, Guindillero, 
Habanero, Hospitalero, Lanero, Manero, Manguera, Miojera, Mocera, 
Moquitera, Molinero, obrero, Patatero, Pellejero, Peretero, Pregonero, 
rabosera, Serero, Sillero, Soguero, Tabloneros, Tamborero, Tejero, 
Tocinero, Torero, Torreros, Trajinero, Vajillero.

3.2.8. Sufijo -és, -esa: Santiaguesa.

3.2.9. Sufijo -et(e, o), -eta: Bonetas, Carretas, Cuartete, Culete, 
Julieto, Lambaneta, Moniqueta, Morretes, Puteta.

3.2.10. Sufijo -ico, -ica: Andresico, Castrico, Corridica, Curica, 
Franchico, Juanicas, Pascualico, Pataticas, Piñonicos, Presico, rive-
rica, Varica, Zamarricas, Zaragocica.

3.2.11. Sufijo -ijo, -ija: Clavijo.

3.2.12. Sufijo -illo, -illa: Campanillas, Carajillo, Carguillas, Muri-
llo, Pascualillo, Truquillo.

3.2.13. Sufijo -in(o), -ina: Avelina, Benitín, Benjamina, Burina, 
Candidín, Canino, Chilín, Causín, Manín, Marianín, Mediquín, Moñín, 
Motín, Pelín, Perrinchín, quinquín.

3.2.14. Sufijo -ito, -ita: Blanquito, Dominguito de Chile, Gilitos, 
Morritos, Mosquito, Pablitas, Piojito.

3.2.15. Sufijo -ón, -ona: Calandrión, Cambrona, Capón, Chon-
chona, Cucalón, Dentarrón, Forofón, Garitón, Hombrón, Mantecón, 

102. «Manolaz: Hace referencia no a la estatura, sino a la voz que la tenía muy profunda» (Sierra 
Sangüesa, 2003: 89).
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Matón, Marragón, Martón, Pascualones, Patón, Perdigón, Pernacón, 
Pilón, Porrón, Tropezón.

3.2.16. Sufijo -oso, -osa: Chaviscoso, rabosas.

3.2.17. Sufijo -ote, -ota: Cocote, Mozocota.

3.2.18. Sufijo -tor, -tora: Cantores.

3.2.19. Sufijo -udo, -uda: Cazoludo, Coludo, Culudo, Tetuda.

3.2.19. Sufijo -uelo, -uela: Chicuelo.

3.3. Composición

3.3.1. Adjetivo + adyacente preposicional (de > y, Ø): Chato y 
Cortés, Chato la Curra, Negro la Cabañesa, Gordo Macizo, Gordo la 
rusa, Tuerto Cativiela, Zurdo de Erla.

3.3.2. Adjetivo + sustantivo: Malajo, Malaño, Malcasada, 
Malojo.

3.3.3. Determinante + determinante: Treinta y una.

3.3.4 Determinante + sustantivo (o viceversa): Medioduro, Medio-
mondo, Mediokilo, Mediapata, Mediopís, Milhombres, Pan y medio.

3.3.5. Sustantivo + adjetivo: Cabeza Cuadrada, Cabeza Larga, Casa 
Grande, Casa Nueva, Cristo Viejo, Cuellicorto, Culofino, Culopeláu, 
Pan Colgáu, Peloblanco, Pelofresco, Pichasanta, Tripanegra.

3.3.6. Sustantivo + adyacente preposicional (de > y, Ø): Cabeza y 
Mixto, Cara y Caballo, Cara y Perro, Casa Cía, Casa Gil, Casa Jor-
dán, Casa Julito, Casa Morea, Casa Valenciano, Cascos y Teja, Diente 
de oro, Garricas y Caparra, Huerto las Monjas, Lobo de la Pedrera, 
Mango Ajada, ojo Caracola, Pantalones y Hanega, royo Ardiles, royo 
de Lucía, royo Pelaire, royo Puteta, Señorita el Cuco.

3.3.7. Sustantivo + sustantivo: Niñito Jesús, Panipansa.

3.3.8. Verbo + sustantivo: Arreglaprocesiones, Cagasebo, Come-
mierda, Escachacoventos, Espantachicos, Talamontes, Tragaldabas.

3.3.9. Verbo + verbo: Caga Andando.

3.4. Lexías textuales

Maquinica de hacer miedo, No llevo suelto.
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4. Conclusiones

Desde el punto de vista semántico, y considerando un pequeño 
margen de error de ±2% procedente de aquellos apodos de adscrip-
ción dudosa o que cuentan con varias vías interpretativas, el sistema 
de apodos de Ejea de los Caballeros en el último tercio del siglo XX 
ofrece el siguiente reparto porcentual:

Como se puede observar en la gráfica, porcentualmente el mayor 
número de apodos tiene una base antroponímica, bien sea a partir de 
nombres propios o de apellidos, con un 28% sobre el total. Le siguen, 
en segundo lugar, los apodos referidos a objetos (17%), seguidos muy 
de cerca por los apodos referidos a rasgos morales (15%) y los que 
expresan rasgos físicos de los individuos (14%). Estos cuatro catego-
rizadores suman el 74% sobre el total, quedando muy repartidas las 
restantes nociones semánticas.

La primera conclusión que se extrae de estos resultados confirma, 
efectivamente, que nos encontramos ante un sistema de apodos, caracte-
rístico de una comunidad que se ha visto sometida a constantes transfor-
maciones demográficas en su seno y en donde el sistema de nombres de 
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casa tradicional, propio de sociedades cerradas y estables, ha quedado 
notablemente desarticulado por la dinámica de los cambios sociales.

Un dato comparativo nos permitirá confirmar este aserto. Mientras 
que en Ejea de los Caballeros el 28% del corpus proviene de nombres 
y apellidos, este porcentaje se eleva al 44,6% en el caso de Ansó y 
asciende hasta un 48,8% en Echo, dos comunidades altamente repre-
sentativas del sistema de nombres de casa103.

Si tomamos en consideración el carácter neutro de los apodos, es 
decir, aquellos apodos básicamente designativos, informativos y despro-
vistos de elementos connotativos (antropónimos + apodos de ocupación 
y oficio + gentilicios y topónimos), el porcentaje de este tipo de apodos 
en Ejea de los Caballeros suma un 47%, mientras que en Ansó es del 
59,2% y se eleva hasta el 67,3% en el caso de Echo104.

Es decir, nos encontramos ante un sistema de apodamiento basado 
en aquellas nociones más connotativas y creativas —irónicas, paródicas, 
cuando no hirientes— ideadas por la comunidad para proceder al reco-
nocimiento colectivo de los miembros por parte de dicha comunidad, 
como son los rasgos físicos y morales, ya sea directamente expresa-
dos, ya sea por medio de desplazamientos significativos metafóricos 
o metonímicos a partir de objetos o a través de la animalización del 
individuo.

El carácter fundamentalmente connotativo del sistema de apoda-
miento ejeano se demuestra también por el escaso relieve que tienen 
aquellos apodos que más información podrían reportar a la comunidad 
y que teóricamente permitirían un reconocimiento más objetivo de sus 
componentes. Nos referimos fundamentalmente a los apodos gentilicios 
y toponímicos y a los apodos de oficios y ocupaciones. En este sentido, 
no deja de ser paradójico que en una comunidad caracterizada por la 
constante incorporación de nuevos miembros los apodos que refieren 
origen o lugar de procedencia apenas alcancen el 7% sobre el total 
(en puridad, y descontando los apodos toponímicos usados en sentido 
figurado, el porcentaje sería del 3,81%).

En definitiva, el apodo en Ejea de los Caballeros «sirve, pues, 
como crónica o testimonio de una sociedad, de sus personajes, de sus 
características personales y de sus circunstancias sociales, así como de 

103. A partir de los datos del estudio antroponímico de estas dos comunidades de la Jacetania 
efectuado por Pujadas Muñoz y Comas D’Argemir (1989: 375-376).

104. Ibíd. 
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la ironía, del sentido crítico y hasta de la crueldad con los que unos 
vecinos ven a otros y les designan»105.

Desde un punto de vista formal, los datos semánticos correlacionan 
con los resultados directos que se obtienen del análisis morfológico.

La mayor parte de los apodos están constituidos por lexemas simples 
(48%), en su mayoría procedentes de la flexión nominal, seguido de 
cerca por la derivación (37%) y, en menor medida, por la composición 
(15%), siendo residual aquellos apodos formados por lexías textuales 
(0,45%).

La mayor parte de los apodos antroponímicos, así como aque-
llos basados en objetos y animales, son fundamentalmente palabras 
simples.

La derivación, por su parte, es el procedimiento mediante el 
cual se construyen los apodos gentilicios y los relativos a oficios y 
ocupaciones.

La composición y las lexías textuales son las herramientas uti-
lizadas para la generación de los apodos más originales e irónicos, 
aquellos en los que la libertad creadora de una comunidad encuentra 
su máxima expresión.

105. Ibíd., p. 371.
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Por último, solo nos resta anotar una última conclusión. El análisis 
del sistema de apodos de Ejea de los Caballeros nos ha deparado la 
sorpresa de encontrar auténticos fósiles antroponímicos. Nos referimos 
a los que hemos denominado antropónimos antiguos. Allí donde no 
llega la interpretación apelativa, ni la toponímica, ni tampoco la vía 
antroponímica reconocible como tal en nombres y apellidos, hemos 
localizado un reducto de apodos que han perpetuado antiguos cogno-
mina latinos, así como sus mecanismos derivativos.

5. Epílogo

Cincuenta años después, el corpus de apodos de Ejea de los Caballe-
ros que hemos analizado en este trabajo, tal y como lo compiló Octavio 
Sierra en la década de los 60 del siglo pasado, todavía mantiene su 
vigencia a pesar de las transformaciones que desde entonces no han 
parado de sucederse. Como es lógico, este sistema denominativo sigue 
vigente entre las generaciones de más edad que todavía mantienen el 
hábito de preguntar «¿a ese cómo le dicen?».

La manifestación más preclara de esta vigencia la encontramos 
en el hecho de que, en una población de más de 17 000 habitantes, 
los apodos que se anotan entre paréntesis en las esquelas funerarias 
aportan para muchos de los vecinos más información que el nombre 
de pila y los dos apellidos cognaticios.

Es cierto que buena parte de estos sobrenombres, por el carácter 
fundamentalmente individual y efímero del apodo, se han perdido, pero 
no deja de sorprender el carácter hereditario que muchos de ellos han 
mantenido, al tiempo que se han ido creando otros, inspirados más  
en personajes públicos de la televisión o del mundo del deporte que en 
la vida cotidiana, pero que han ido formando una tasa de reposición 
que sigue posibilitando el reconocimiento de los individuos dentro de 
la comunidad.
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Apéndice I

Relación de apodos de Ejea de los Caballeros

A

Adobero
Aguador
Aguáu
Ajero
Amante
Ambelero
Andresico
Antón
Añesa
Apuntaté
Armero
Arreglaprocesiones
Avalojero
Avelina

B

Babilonio
Baldomero
Baño
Baratillero
Barcas
Barráu
Benitín
Benjamina
Berdor
Berlín
Besuguero
Blanquito
Boláu
Bolea
Bombones
Boné
Bonetas
Borrajas
Borrascas
Borreguero
Botero
Buchinaga
Bujaraloz
Burina

C

Cabañas
Cabeza Cuadrada
Cabeza Larga
Cabeza y Mixto
Cachurro
Caco
Cacuri
Caga Andando
Cagarrias
Cagas
Cagasebo
Caín
Calandrión
Calero
Cambrona
Caminero
Camorra
Campanero
Campanillas
Campis
Candidín
Canino
Cantarero
Cantores
Capaza
Capo
Capón
Carajillo
Cara y Caballo
Cara y Perro
Carcunda
Carguillas
Carlista
Carpintana
Carretas
Cartagena
Casa Cía
Casa Gil
Casa Grande
Casa Jordán
Casa Julito

Casa Morea
Casa Nueva
Casa Valenciano
Cascos
Cascos y Teja
Casiano
Casimiro
Castrico
Cato
Causín
Cazoludo
Cebadero
Cebollero
Cera
Cerremundo
Cestero
Chan
Chaparro
Charche
Chato la Curra
Chato y Cortés
Chaviscoso
Chavo
Chauri
Chela
Chicuelo
Chilín
Chimelo
Chirón
Cholo
Chonchona
Chorros
Chufí
Chuponero
Churrero
Clavel
Clavijo
Cloti
Cludo
Cocollo
Cocote
Coleto
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Coludo
Comemierda
Condón
Coqueta
Corneta
Corridica
Corto
Coscarana
Costera
Crispín
Cristo Viejo
Cuartete
Cubero
Cucalón
Cuellicorto
Culera
Culete
Culofino
Culopeláu
Culudo
Cupido
Curica
Curro
Currutaco

D

Dentarrón
Diente de oro
Diezas
Dios
Dominguito de Chile
Duque

E

Escachacoventos
Escagüés
Escolas
Escoronero
Esdientáu
Espantachicos
Estambreras
Estanquero
Estudiante

F

Fandanguero
Faroles

Fillera
Folías
Fonas
Forofón
Forota
Fraile
Fragolinero
Francha
Franchico
Frescanero

G

Galano
Galinda
Gangas
Garitón
Garra
Garricas y Caparra
Gascón
Gatiño
Gato
Gilitos
Gilo
Gitano
Golo
Gordo la Rusa
Gordo Macizo
Gorra
Graciano
Güeberé
Güeco
Guindillero

H

Habanero
Haciendas
Hombrón
Hospitalero
Huerto las Monjas

J

Jergón
Jeroma
Jiji
Juan Morena
Juan Pablis

Juanicas
Juan Pablo
Judías
Juliana
Julieto

L

Lacún
Lambaneta
Lamperales
Lanero
Lecina
Leona
Leonaz
Levadas
Liborio
Ligarzas
Loba
Lobo de la Pedrera

M

Macareno
Macizo
Malajo
Malaño
Malcasada
Malláu
Malojo
Malpicano
Mandulfa
Manero
Mango Ajada
Manguera
Manín
Manolaz
Mantecón
Maquinica de hacer 

miedo
Maraca
Marianín
Marragón
Marruesta
Marcuello
Martón
Mascarada
Masiáu
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Matón
Mediapata
Medio
Medioduro
Mediokilo
Mediomundo
Mediopís
Mediquín
Melón
Milhombres
Militar
Millori
Mina
Miojera
Mocera
Modorro
Molinero
Molla
Moniqueta
Moñín
Moños
Moquitera
Mora
Morlán
Morretes
Morritos
Mosquito
Motín
Mozocota
Muermas
Munidor
Murillo
Muro

N

Negro
Negro la Cabañesa
Negros
Niñito Jesús
No llevo suelto
Noy
Noya

O

Obispa
Obrero

Ocaña
Ojo Caracola
Ordinarios

P

Pablitas
Pacho
Pajaro
Panarro
Pan Colgáu
Panimedio
Panipansa
Pantalones
Pantalones y Hanega
Paredes
Parejo
Pascualico
Pascualillo
Pascualones
Pasiego
Patatero
Pataticas
Patón
Peiré
Pelanas
Peloblanco
Pelofresco
Pelín
Pelucas
Pellejero
Perdigón
Perena
Peretero
Pernacón
Perrinchín
Pertusano
Pía
Pichasanta
Picholda
Pigüelas
Pijes
Pilón
Pincho
Pino
Piñonicos
Piojito

Piriro
Pirrio
Pirulo
Pispajo
Pitinta
Pocholo
Poico
Polito
Pollo
Porcelanas
Porgadoras
Porrón
Pradillano
Pregonero
Presico
Presidias
Puchero
Puteta

Q

Querido
Quinquín
Quirrirri

R

Rabosas
Rabosera
Rajolas
Ralláu
Ram
Rano
Rapas
Ratón
Refulido
Regidor
Remedios
República
Requinto
Revesindo
Rigor
Riñón
Ripamilán
Rivera
Riverica
Roca
Rocas
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Rodacha
Rodajos
Rodeos
Roscáu
Roto
Royo Ardiles
Royo de Lucía
Royo Pelaire
Royo Puteta
Rufián
Rufo
Rusio

S

Salmerón
Samatán
Sangre
Santiaguesa
Sardina
Seco
Sembrador
Señorita el Cuco
Serero
Serós
Setas
Sillero
Sinforoso
Socarráu
Soguero

Sopeto
Sun

T

Tabloneros
Tadeos
Talamontes
Tamborero
Tano
Taratachinda
Tarranco
Tato
Tejero
Ternero
Tetuda
Tieso
Tiesto
Tirable
Tirante
Tocinero
Todavía
Torero
Torreros
Toto
Tozolones
Trabuco
Trafusca
Tragaldabas
Trajinero

Treinta y una
Tren
Trespongo
Tripanegra
Tropezón
Truquillo
Tuerto Cativiela
Turráu

U

Ungino

V

Vajillero
Varica
Vielo
Vinacha
Virutas
Volada

Z

Zabía
Zamarricas
Zaragocica
Zarandas
Zurdo de Erla
Zuruto
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Apéndice II

Bases onomásticas de los apodos antroponímicos de Ejea

En este apéndice se relacionan por orden alfabético todos los apodos ejeanos 
que tienen su origen en antropónimos antiguos. Se trata de una tabla de máximos 
que incluye tanto los antropónimos recogidos en el apartado 2.8.2, como aquellos 
que a lo largo del trabajo se han señalado como susceptibles de ser interpretados 
por esta vía.

En la tabla siguiente se anota en la columna de la izquierda el apodo en cursiva; 
en la columna del centro se señala el antropónimo del que procede en mayúsculas; 
por último, se anotan en la columna de la derecha las fuentes onomásticas que lo 
atestiguan, precisando si se trata de un nomen, cognomen o un gentilicio.

Los repertorios onomásticos manejados son los siguientes:

Kajanto, Iiro (1982): The Latin Cognomina, Roma, Giorgio Bretschneider 
Editore.

Solin, Heikki & Salomies, Olli (1988): repertorium hominum gentilium et 
cognominum Latinorum, Hildesheim, Olms-Weidmann.

Lörincz, Barbanás (1999-2005): onomastique Provinciarum Europae Lati-
narum, cuatro vols., Wien, Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie. Estos 
cuatro volúmenes están referenciados en la tabla siguiente mediante la abreviatura 
oPEL seguido del volumen y la página correspondientes.

Apodo
Antropónimo 

latino
Fuentes onomásticas

Baño BANIUS Solin & Salomies (1988: 31)
Gentilicio

BANIO oPEL (I: 110)
Cognomen

Burina BURIUS Solin & Salomies (1988: 38)
Gentilicio

BURIUS oPEL (I: 132)
Cognomen

BURIUS Kajanto (1982: 142)
Cognomen
Cognomina obtained from Gentilicia
I. Common suffixes

Caco CACUS Solin & Salomies (1988: 305)
Cognomen



EL SISTEMA DE APoDoS DE EJEA DE LoS CABALLEroS

AFA-69 247

CACUS Kajanto (1982: 216)
Cognomen
Theophoric Cognomina
Christian theophoric names

Cacuri CACURIUS Solin & Salomies (1988: 39)
Gentilicio

CACURIUS oPEL (II: 15)
Nomen

Campis CAMPIUS Solin & Salomies (1988: 44)
Gentilicio

Canino CANINUS Solin & Salomies (1988: 308)
Cognomen

CANINUS oPEL (II:15)
Nomen

CANINUS Kajanto (1982: 326)
Cognomen
Cognomina obtained from Fauna and Flora
I. Fauna. Mammals

Capo CAPO Solin & Salomies (1988: 309)
Cognomen

CAPO Kajanto (1982: 330)
Cognomen
Cognomina obtained from Fauna and Flora
I. Fauna. Birds

Carpintana CARPINIANUS Solin & Salomies (1988: 48 y 309)
Gentilicio y cognomen

CARPINIANUS Kajanto (1982: 143)
Cognomen
Cognomina derived from gentilicia
Common suffixes

Cato CATO Solin & Salomies (1988: 44)
Gentilicio

CATO oPEL (II: 44)
Nomen y cognomen

CATO Kajanto (1982: 250)
Cognomen
Cognomina relating to human body and mind.
VI Mental qualities
1. Intellect. Skilful, prudent, experienced
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Causín CAUSO oPEL (II: 46)
Cognomen

Chimelo SIMILIO Solin & Salomies (1988: 404)
Cognomen

SIMILIUS oPEL (IV: 53)
Cognomen

SIMILIO Kajanto (1982: 289)
Cognomen
Cognomina relating to circunstances
III. Diverse

Cloti CLOTUS oPEL (II: 65)
Cognomen

Cludo CLUDUS Solin & Salomies (1988: 315)
Cognomen

CLUDUS Kajanto (1982: 241)
Cognomen
Cognomina relating to human body and mind
II. Physical peculiarities, pejorative names
2. Feet. Lame, hobbling, halting

Cocollo CUCULLA Kajanto (1982: 345)
Cognomen
Cognomina obtained from inanimate nature and 
from objects
3. Objects. Dress

Cucalón CUCALO oPEL (II: 86)
Cognomen

Gatiño CATINIUS Solin & Salomies (1988: 50)
Gentilicio

CATTIUS oPEL (II: 44)
Nomen y cognomen

CATTIO Kajanto (1982: 327)
Cognomen
Cognomina obtained from Fauna and Flora
I. Fauna. Mammals

Gilo GILLO Solin & Salomies (1988: 339)
Cognomen

GILO oPEL (II: 167)
Cognomen
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GILLO Kajanto (1982: 344)
Cognomen
Cognomina obtained from inanimate nature and 
from objects
3. Objects. Post and boxes

Golo GULUS Kajanto (1982: 208)
Cognomen
Geographical cognomina. B. Provinces
V. Africa
3. Cognomina through metonimy. Rivers

Lecina LICINIA Solin & Salomies (1988: 104)
Gentilicio

LICINIUS oPEL (III: 26-28)
Nomen y cognomen.

LICINUS Kajanto (1982: 236)
Cognomen
Cognomina relating to human body and mind
III. Physical peculiarities, pejorative names
1. Head. Shaggy, bristling hair

Leona LEONA oPEL (III: 22)
Cognomen

Leonaz LEONAS oPEL (III: 22)
Cognomen

Manín MANNINUS Solin & Salomies (1988: 357)
Cognomen

MANUS oPEL (III: 23)
Nomen y cognomen

MANIUS Kajanto (1982: 173)
Cognomen
Cognomina obtained from praenomina
1. Common praenomina

Millori MELIORUS Solin & Salomies (1988: 36 y 116)
Gentilicio y cognomen

MELIORIS oPEL (III: 74)
Cognomen

Mina MINNUS Solin & Salomies (1988: 120)
Gentilicio
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MINNA oPEL (III: 82)
Cognomen

MINUS Kajanto (1982: 236)
Cognomen
Cognomina relating to human body and mind
II. Physical peculiarities, pejorative names
1. Head. Bald-headed, hairless

Moñín MONNIUS Solin & Salomies (1988: 121)
Gentilicio

MONNINUS Solin & Salomies (1988: 121)
Gentilicio

MONNIUS oPEL (III: 86)
Nomen y cognomen

Motín MOTUS Solin & Salomies (1988: 365)
Cognomen

MOTIUS oPEL (III: 88)
Cognomen

MOTUS Kajanto (1982: 353)
Cognomen
Formal groups
I. Participles. Past participles

Perena PERENNIUS Solin & Salomies (1988: 137 y 374)
Gentilicio y cognomen

PERENNIUS oPEL (III: 132)
Cognomen

PERENNUS Kajanto (1982: 274)
Cognomen
Cognomina relating to circumstances
I. Laudatory
1. Wish-names. Lasting, immortal

Pino PINUS Solin & Salomies (1988: 378)
Cognomen

PINUS Kajanto, 1982: 335
Cognomen
Cognomina obtained from inanimate nature and 
from objects. 2. Flora. Trees and bushes

Piriro PIRINUS Solin & Salomies (1988: 143)
Gentilicio
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PIRINUS oPEL (III: 142)
Nomen

PIRURUS oPEL (III: 142)
Cognomen

Pirrio PERRIUS Solin & Salomies (1988: 141)
Gentilicio

PERRIUS oPEL (III: 133)
Nomen

Poico POIO oPEL (III: 147)
Cognomen

Polito POLLITIUS Solin & Salomies (1988: 145)
Gentilicio

Presidias PRAESIDIUS Solin & Salomies (1988: 148 y 382)
Gentilicio y cognomen

PRAESIDIUS oPEL (III: 157)
Cognomen

PRAESIDIA Kajanto (1982: 317)
Cognomen
Cognomina obtained from occupations
Higher magistrates

Puteta POTITA oPEL (III: 156)
Cognomen

POTITA Kajanto (1982: 354)
Cognomen
Formal groups
I. Participles. Past participles

ram RAMUS Solin & Salomies (1988: 389)
Cognomen

RAMUS oPEL (IV: 22)
Cognomen

RAMUS Kajanto (1982: 337)
Cognomen
Cognomina obtained from inanimate nature and 
from objects
2. Flora. Fruits, parts of plants

rapas RAPAX Solin & Salomies (1988: 389)
Cognomen
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RAPAX Kajanto (1982: 267)
Cognomen
Cognomina relating to human body and mind
VII. Mental qualities, pejorative names
Moral and social defects. Rapacious, thieving

Samatán SAMATIUS oPEL (IV: 46)
Cognomen

Sun SUNUS Solin & Salomies (1988: 179)
Gentilicio

SUNUS oPEL (IV: 100)
Nomen y cognomen

Tiesto TESTIUS Solin & Salomies (1988: 184)
Gentilicio

TESTO oPEL (IV: 117)
Cognomen

TESTA Kajanto (1982: 344)
Cognomen
Cognomina obtained from inanimate nature and 
from objects
2. Objects. Pots and boxes

Toto TOTO oPEL (IV: 127)
Cognomen

Tren TRENUS oPEL (IV: 129)
Cognomen

Varica VARICA Solin & Salomies (1988: 417)
Cognomen

VARICA Kajanto (1982: 242)
Cognomen
Cognomina relating to human body and mind
II. Physical peculiarities, pejorative names
2. Feet. Bow-legged, knock-kneed

Vielo VELIUS oPEL (IV: 129)
Nomen

Zabía ZABBIUS Solin & Salomies (1988: 214)
Gentilicio
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1. Introducción

El volumen Entre oralidad y escritura: la Edad Media (Madrid, 
Crítica, 2012, vol. I, 792 páginas) forma parte de la Historia de la 
literatura española dirigida por José-Carlos Mainer, concebida con el 
propósito de indagar nuevos modos de leer y de interpretar los textos. 
El prólogo recoge con precisión los preceptos que inspiran la obra, en 
esencia el antidogmatismo, el pluralismo crítico y el manejo del texto 
como objeto y medio sobre el cual se vierte un continuo revisionismo 
científico. La tradición y el cambio tienen cabida en su estructura 
flexible y fluida, alejada de toda rigidez taxonómica. Literatura y para-
literatura se tienen en cuenta en igual medida, a la luz de una amplia 
serie de «textos de apoyo» traídos mediante una labor interdisciplinaria 
y arqueológica, que aportan un alto grado de erudición en un examen 
paralelo de historia externa e historia literaria: «Por tal cosa se entiende 
aquellos documentos significativos —de valor sociológico, ideológico 
o estético— que ayuden a la comprensión de las constantes de la época 
de referencia, aunque también al entendimiento de autores de primera 
magnitud» (p. XII). Coherente con estas pautas metodológicas es la 
declaración de intenciones de los autores, María Jesús Lacarra y Juan 
Manuel Cacho Blecua, concebida desde un claro enfoque sociológico: 
«Las distinciones francesas entre la historia literaria, entendida como 
el análisis y la explicación de todos los componentes de la peculiar 
institución denominada literatura, frente a la historia de la literatura, 
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considerada como el estudio de las obras maestras, nos permitirán 
aclarar nuestro punto de partida. Entre ambas opciones, nos inclinamos 
por la primera» (p. 1).

En la introducción se exponen los factores extratextuales básicos 
en el estudio de la literatura medieval, conformada sobre concepciones 
diferentes a las actuales. La producción escrita se hallaba vinculada 
al saber general y al entorno eclesiástico, regio o caballeresco, sin 
que hubiera límites claros entre dichos ámbitos, con la consiguiente 
multiformidad de los textos. La recurrencia al legado de los siglos 
anteriores como fuente de sabiduría y verdad no dejaba lugar para la 
exhibición de la individualidad. En una sociedad teocéntrica que giraba 
en torno a la búsqueda de la salvación eterna, el texto literario poseía 
un carácter eminentemente pragmático: en general, toda manifestación 
que se apartara de la ejemplaridad y se aproximara a lo lúdico per se 
escapaba a cualquier valoración estética.

La delimitación cronológica del periodo medieval presenta algunos 
problemas. Por un lado, las dataciones de buena parte de las obras, sobre 
todo de la etapa inicial, no son seguras. Por otro, la integración en los 
textos de fuentes precedentes y la pervivencia de algunos géneros en 
épocas posteriores determinan unos contornos difusos en el tiempo. La 
solución pasa por combinar criterios cronológicos y genéricos: «Dejando 
a un lado las polémicas jarchas y la dudosa datación de la representa-
ción de los reyes Magos, se atestigua la presencia de obras literarias 
hispanolatinas en el siglo XI, pero el uso sistemático de la literatura en 
lengua romance se produce en el siglo XIII, sin que su generalización 
sea ajena a las transformaciones que surgen en torno al 1200. El final 
puede establecerse en el límite del siglo XV, sin olvidar la prolongación 
gracias a la imprenta de obras escritas antes» (p. 12).

2. Estructura del volumen

La obra se estructura en tres partes. Los ejes argumentales de «La 
producción literaria medieval en sus contextos» (pp. 23-208) son la 
escasez de textos conservados en España en comparación con otros 
países próximos, la deficiente calidad de las copias conservadas —en 
buena parte, tardías—, la abundante anonimia y la multiculturalidad. 
Estas circunstancias han condicionado los estudios filológicos tradi-
cionales: creaciones sin antecedentes ni consecuentes han podido ser 
calificadas de singulares sin fundamentos sólidos, y la valoración de 
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las obras conservadas ha podido configurarse según criterios estéticos 
modernos, desconociendo la repercusión social real que tuvieron en la 
época. A causa de la dificultad que le es inherente, la crítica textual 
se ha postergado hasta el siglo XX, en el que los estudios medievales 
se han revitalizado tras un «lento proceso de rescate de su producción 
y un acercamiento más matizado, desprovisto de ciertos apriorismos 
que condicionaban los estudios anteriores, sin que ello implique que 
ahora no tengamos otros» (p. 34).

En «Los escritores y su mundo» (pp. 209-309) se analizan las rela-
ciones entre la educación y la sociedad medievales. El autor se perfila 
como compilador, adaptador, comentarista y traductor de obras prece-
dentes. Se constata, salvo excepciones, una total ausencia de reflexiones 
del escritor sobre su proceso creativo. Todavía a finales del siglo XV 
el cultivo de las letras suscitaba muchos recelos, lo cual justifica la 
existencia de autorías falsas en todos los géneros literarios.

La esencia del curso evolutivo mostrado en el desarrollo del libro 
se recoge en el título dado a la tercera parte («De la anonimia a la 
conciencia autorial», pp. 311-610). En ella, los textos de los distintos 
subgéneros se relacionan a través de series de materia que permiten nue-
vas y múltiples conexiones: «La combinación de un criterio cronológico 
con el genérico, aunque comporta crear unidades de desigual extensión, 
muestra la similitud entre «mesteres» tradicionalmente estudiados por 
separado o sirve para recorrer conjuntamente la poesía cortesana, la 
lírica tradicional y el romancero, pues estas dos últimas formas no 
hubieran sobrevivido sin haber sido adoptadas por las minorías cultas 
cortesanas» (p. 20).

3. Aragón en las literaturas hispánicas

Entre todas las cuestiones examinadas en el volumen pueden descu-
brirse varios hilos conductores temáticos que remiten a Aragón, según 
veremos a continuación.

3.1. Las huellas lingüísticas

Aunque en el centro de la producción tomada en consideración 
se sitúan los textos romances de base castellana, no se desatienden 
ni la coexistencia de literaturas en otras lenguas ni las consiguientes 
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influencias mutuas y mixtura cultural. La extraordinaria sensibilidad 
lingüística de los autores asoma desde la expresión «oralidad y escri-
tura», que simboliza una convivencia omnipresente en todo el periodo 
medieval y requiere «una revisión de la relación entre las lenguas de 
uso y las lenguas literarias» (p. XI). Los escritores no siempre com-
ponían en su lengua materna, sino que la elegían en virtud de motivos 
estéticos y culturales ligados a los distintos géneros literarios. Los 
discursos eran fruto de tradiciones y técnicas aprendidas y estaban 
determinados fundamentalmente, no por la materia ni la intención del 
autor, sino por su tratamiento.

A la pluriformidad política de la España medieval, formada a finales 
del siglo XV por «las coronas de Castilla y de Aragón, con sus respectivos 
territorios, más el reino nazarí, conquistado en 1492, y el de Navarra, 
anexionado por Fernando el Católico en 1512» (p. 13), correspondía 
un consecuente multilingüismo, aunque el latín, la lengua eclesiástica 
y cultural por excelencia del mundo cristiano, fue considerado siempre 
superior a las lenguas romances. Lo mismo puede afirmarse del árabe 
clásico y el hebreo en sus respectivos ámbitos. Las variedades dialecta-
les del latín (el gallego-portugués, el asturiano, el leonés, el castellano, 
el navarro, el aragonés y el catalán) y el vasco se usaban en la lengua 
oral, pero no todas sirvieron de cauce para la expresión literaria escrita 
ni han llegado hasta nuestros días. Las diferencias entre las lenguas 
vulgares latinas no eran muy acusadas. De hecho, hay rasgos que solo 
permiten distinguir una zona norte peninsular y conectar variedades 
occidentales y orientales. Algunas obras esenciales en los orígenes de 
la poesía narrativa castellana y en la conformación de la lengua literaria 
presentan peculiaridades del antiguo dialecto navarro-aragonés, como 
las de Gonzalo de Berceo (h. 1197-h. 1264) o los anónimos Poema de 
roncesvalles, Vida de Santa María Egipciaca y Libro de Apolonio, de 
la primera mitad del siglo XIII (el último de ellos se conoce además por 
la transcripción de un escribano aragonés de mediados del siglo XIV). 
En ocasiones, las distintas versiones conservadas de una misma obra 
presentan rasgos dialectales divergentes originados en su transmisión, 
como ocurre con el Libro de Alexandre, de la misma época, uno de los 
casos que más problemas ecdóticos plantea. Algunos de sus testimo-
nios abundan también en rasgos navarro-aragoneses, incluso el final del 
manuscrito P permitiría atribuir su autoría a Berceo. Por su parte, el Auto 
de los reyes Magos, a pesar de su arraigo toledano, ha sido relacionado 
con muy diversas procedencias (gascón, mozárabe, aragonés o riojano), 
en coherencia con la encrucijada cultural de la ciudad.
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3.2. La producción de Juan Fernández de Heredia

De todo este panorama multilingüe la escuela filológica española 
tradicional esbozó una visión castellanista. De Ramón Menéndez Pidal 
(1869-1968) se dice: «La prioridad de la literatura castellana sobre las 
incipientes literaturas romances le lleva a obviar ciertos testimonios o 
a atribuir solo a los copistas los rasgos lingüísticos no castellanos de 
otros, como ocurre con la razón de amor. ¿Qué hubiera sucedido con 
la figura del aragonés Fernández de Heredia si hubiera escrito en cas-
tellano? Sus patrocinios literarios y sus mecenazgos artísticos no están 
a la altura de Alfonso X, pero su extraordinaria labor de traducción y 
compilación ha quedado postergada hasta fechas recientes, o valorada 
sobre todo desde el extranjero» (p. 64). Esta reivindicación no obsta 
para precisar que el maestro dotó a la filología española de madurez 
y carácter científico y para defender su labor frente a las críticas des-
contextualizadas: «La ideología de los románticos alemanes le lleva 
a buscar las señas de identidad nacional en la cultura del pasado y el 
contexto finisecular explica su castellanismo lingüístico y literario» 
(p. 63). No hay que olvidar que uno de sus más destacados discípulos, 
Tomás Navarro Tomás (1884-1979), realizó su tesis doctoral sobre el 
Libro de los emperadores del Gran Maestre, a la par que desarrollaba 
su investigación dialectal por el Alto Aragón.

La producción de Juan Fernández de Heredia (h. 1310-1396), Gran 
Maestre de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, se presenta 
como uno de los máximos exponentes del contacto de lenguas existente 
en el Aragón medieval: «Las obras transmitidas en el scriptorium del 
aragonés Fernández de Heredia muestran diferentes sustratos lingüís-
ticos, procedentes de los originales remotos que traduce, de las ver-
siones intermedias, de los trasladadores y de los copistas, por lo que 
en unas obras de base aragonesa persisten huellas griegas, catalanas, 
provenzales, italianas, castellanas, etc., en función del texto y de los 
intervinientes» (p. 16). Se recurre a él en numerosas ocasiones como 
modelo representativo del compilador-comentarista medieval. Además 
de las citas anteriormente referidas, su nombre aparece en relación con 
el empleo que hace de la denominación de España, en singular, en su 
Grant crónica de Espanya, frente a las Españas a las que se refiere 
multitud de obras a lo largo de toda la Edad Media, «con insistencia 
desde Berceo, […] hasta el Diario de Cristóbal Colón» (p. 13); también 
al tratar de la ausencia de textos autógrafos conservados y obras surgidas 
en los scriptoria, especialmente de borradores, siendo excepcional la 
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conservación de un códice fragmentario de una redacción previa de la 
Crónica: el manuscrito B de la Biblioteca de Cataluña1.

3.3. La tradición oral

Aparte de las cuestiones de índole lingüística, el binomio oralidad-
escritura posee también una dimensión literaria y estilística. Solo se 
puede acceder a la literatura medieval de tradición oral a través de 
los textos escritos, que a veces reproducen relatos que han perdurado 
en la lengua hablada. La interacción entre oralidad y escritura fue 
especialmente complicada, e incluso perdura —en el romancero, por 
ejemplo— hasta nuestros días. En los textos pueden detectarse elemen-
tos discursivos que remiten a su procedencia oral o, por lo menos, a 
unos modos de difusión en los que la voz era determinante, como los 
verbos de dicción o de audición, las interpelaciones a la audiencia o las 
fórmulas de visualización. En el mester de clerecía todavía se hallaban 
muy presentes las huellas de la oralidad juglaresca, ya que la lectura 
en voz alta era la forma habitual de difusión de las obras literarias.

El redescubrimiento del espectáculo como objeto de estudio de la 
filología lleva a los autores a dedicar una parte significativa del volumen 
al denominado «discurso carnavalesco» (p. 171), esencial en la cultura 
popular y en estrecha relación con la realidad histórica y cotidiana. En 
España, la documentación descubierta sobre las celebraciones cíclicas 
asociadas a las fiestas señaladas en el calendario por la Iglesia o la 
relativa a festejos de índole personal, como nacimientos, bodas o defun-
ciones, es mucho más escasa que en otros países cercanos, a excepción 
de la Corona de Aragón, cuyos archivos se han conservado en mejores 
condiciones que los castellanos. Como especialmente relevantes se seña-
lan las procesiones de Daroca (Zaragoza), población «elegida, según la 
tradición, por designio divino el 7 de marzo de 1239 como lugar donde 
se debían custodiar los Santos Corporales, mientras que en la capital 
del reino alcanzaron gran espectacularidad a mediados del siglo XV» 

1. En lo relativo a la ornamentación codicológica medieval, hay que destacar que las imágenes 
de Heredia que aparecen en sus códices, con sus emblemas, barba bifurcada y rasgos orientalizantes, 
constituyen una singularidad junto con las de Alfonso X, teniendo en cuenta el misterio asociado a la 
figura del autor sin rostro medieval. En la parte central del volumen se reproduce un catálogo de ilus-
traciones entre las que se incluyen imágenes del Gran Maestre. Asimismo, puede verse la reproducción 
de la portada del Cancionero del poeta aragonés del siglo XV Pedro Marcuello, en la que este aparece 
entregando su obra a los Reyes Católicos, junto a las de otros autores castellanos como don Juan Manuel 
o el marqués de Santillana, ya que fue a partir del siglo XIV cuando la imagen individualizada del 
escritor comenzó a configurarse.
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(p. 183). Dichas celebraciones se acompañaban de música y cantos de 
juglares. También en el Libro de Alexandre aparecen referencias que 
atestiguan la existencia de canciones asociadas a la celebración de la 
llegada de la primavera en el mes de mayo, así como datos sobre la 
duración de los festejos organizados con motivo de los matrimonios, 
en los que también había bailes y cánticos.

3.4. La literatura aljamiada

También es preferente el lugar dedicado a la literatura aljamiada, 
escrita por musulmanes, mudéjares, moriscos o judíos, en romance 
pero con grafía árabe o hebrea por razones ampliamente conocidas de 
naturaleza política y cultural. Su estudio se ha revalorizado en tiem-
pos recientes en la búsqueda de una visión social más completa de la 
España medieval. El fenómeno fue propio de Castilla y Aragón, ya que 
en otras zonas se siguió usando el árabe hasta el siglo XVII. Por su 
importancia, sus temas y su forma, se le han otorgado denominaciones 
como «clerecía rabínica» o «clerecía de los alfaquíes» (p. 119).

La recuperación de muchos de estos textos ha sido fruto del azar. En 
la provincia de Zaragoza se han producido varios hallazgos fundamen-
tales: un manuscrito del Poema de yúsuf, del siglo XIV, fue encontrado 
en una cueva de Morés, junto a armas de fuego; en Almonacid de la 
Sierra se descubrieron los fondos de lo que pudo ser el almacén de 
un librero morisco; y el «Sermón de Ramadán» fue hallado en Borja. 
También el «Poema en alabanza del profeta Mahoma» pudo haber 
sido escrito por mudéjares aragoneses, ya que se localizó en Ágreda, 
localidad limítrofe entre Castilla y Aragón.

La desaparición del califato cordobés y su disgregación en reinos 
de taifas propiciaron la translatio studii a otras cortes (p. 68), como las 
de Sevilla o Zaragoza, con la consecuente afluencia hacia dichas zonas 
de científicos, filósofos y poetas de la sobresaliente cultura andalusí. 
A pesar de la anonimia de muchos de estos textos, destacan algunos 
nombres de la taifa de Zaragoza (1018-1110), como Ibn Gabirol, Ibn 
Paquda o Ibn Ezra. Al converso Pedro Alfonso (bautizado en Huesca 
en 1106) se debe la Disciplina clericalis, colección de cuentos orien-
tales compilada en el siglo XII. Sus conocimientos fueron valorados en 
Francia e Inglaterra, a donde se desplazó. Su Diálogo contra los judíos 
fue el referente esencial de la práctica eclesiástica de recurrir a obras 
de conversos para atraer a los judíos al cristianismo. Desde el punto de 
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vista discursivo, consolidó la estructura dialogada como instrumento 
didáctico. También sus reflexiones sobre las artes liberales tuvieron 
una amplia repercusión: «La ley XI del Setenario ordena la sabiduría 
de forma próxima a la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso, obra 
conocida en el scriptorium alfonsí» (p. 216).

3.5. Las traducciones

Constituyen uno de los ámbitos primordiales en la literatura 
medieval. Los judíos y los mozárabes, conocedores de varias lenguas, 
desempeñaron un importante papel de intermediarios en la transmi-
sión intercultural de conocimientos, desarrollando una significativa 
labor traductora, impulsada por el mecenazgo de algunos arzobispos. 
Las traducciones del árabe tuvieron su apogeo durante el reinado de 
Alfonso X (1252-1284), fueron frenadas en época de su sucesor Sancho 
IV (1284-1295), quien tuvo como referentes modelos más occidentales, 
y se desplazaron a la Corona de Aragón en el siglo XIV, siendo el Valle 
del Ebro un eslabón esencial entre la cultura islámica y la latina. Se 
diversificaron los temas traducidos, hasta entonces limitados a textos 
sagrados y a materias científicas o históricas, extendiéndose su patrocinio 
a la nobleza y a la universidad. Las técnicas también se modernizaron 
y, en determinados entornos como el Aviñón papal, donde estuvieron 
los aragoneses Juan Fernández de Heredia y Pedro Martínez de Luna, 
más conocido como el «Papa Luna» (1394-1415), se potenció la circu-
lación de textos traducidos. En la Corona de Aragón, orientada hacia 
el Mediterráneo por la situación geográfica de sus territorios, Heredia 
contribuyó notablemente a la revitalización de la materia troyana y al 
surgimiento del interés por los espacios lejanos con sus traducciones 
del griego al aragonés.

3.6. La corte

El análisis de la corte como espacio prioritario para la creación 
y difusión literarias conforma otro de los ejes argumentales del libro, 
especialmente en referencia a los reinados de Jaime I (1213-1276), cuya 
corte fue un centro de literatura romance comparable al de Alfonso X, 
Jaime II (1291-1327), Pedro IV (1336-1387), Juan I (1387-1396), Mar-
tín I (1396-1410), Alfonso V (1416-1458) —el Cancionero de Estúñiga, 
recopilado después de su muerte, recoge gran parte de su actividad 
poética— y Juan II (1458-1479). A través de la Corona de Aragón 
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llegarían a Castilla novedades como la materia artúrica —las Crónicas 
navarras o Anales navarro-aragoneses, de finales del siglo XII, ya 
recogen referencias librescas sobre el tema— o la poesía provenzal.

Posteriormente, la moda popularizante impulsada en tiempos de 
los Reyes Católicos favoreció la penetración de la cultura oral medieval 
en los entornos cortesanos (cuentos, romances, canciones, etc.), dando 
continuidad a la tradición precedente. La lírica cortés daba forma a 
una actividad social que cumplía con una función interpersonal a la 
par que lúdica, y en cierto modo propagandística también, ya que con 
ella se intentaba mantener la imagen pública de la monarquía en medio 
de la profunda crisis bajomedieval, aunque poco se sabe del papel 
desempeñado por poetas, músicos y bufones.

El interés por la elocuencia de los clásicos alcanzó a la burocracia. 
Las influencias italianas llegaron primero al ámbito catalano-aragonés 
y después al castellano. Se cultivaron subgéneros como las actas de 
cortes, epístolas, orationes, proposiciones, arengas, etc., dando lugar a 
toda una serie de textos paraliterarios de corte «funcionarial» (p. 236). 
La creciente complejidad administrativa propició una embrionaria Fun-
ción Pública. Desde finales del siglo XIV se produjo un aumento de la 
actividad epistolográfica, de nuevo antes en la Corona de Aragón que 
en Castilla, como testimonio de las prácticas administrativas y canci-
llerescas. Es interesante el legado epistolar de Jaime II, por ejemplo.

La figura de Pedro IV «el Ceremonioso» es especialmente relevante. 
La particular situación plurilingüe en la que se desenvuelve su reinado 
deriva en un interesante bilingüismo en la cancillería real, reflejado en 
la Crónica de San Juan de la Peña o el Ceremonial de consagración 
y coronación de los reyes de Aragón. Junto con el latín, el aragonés y 
el catalán se utilizarían en función del lugar y de los destinatarios del 
discurso, como herramientas propagandísticas y de cohesión. La coro-
nación de los reyes de Aragón deja traslucir la evolución y complejidad 
de sus ceremonias y rituales festivos. El cronista zaragozano Jerónimo 
de Blancas (?-1590) detallará, en sus Coronaciones de los serenísimos 
reyes de Aragón, basadas en crónicas anteriores, el despliegue escénico 
que con este fin se llevaba a cabo en el palacio de la Aljafería.

La instauración del cargo de cronista real en el siglo XV servirá a 
la labor propagandística del reinado. El cargo podía ser desempeñado 
por humanistas, costumbre asentada en la Corona de Aragón desde 
Alfonso V (1416-1458) y proseguida por Fernando el Católico (1479-
1516). La labor historiográfica cobró así especial importancia y prestigio. 
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Los discursos cronísticos imitaban los de los clásicos —en especial 
los de Salustio y Tito Livio— como si se hubieran pronunciado. Un 
siglo antes, Heredia ya había otorgado un espacio preferente para los 
discursos directos en sus obras. Todavía anterior es el Liber regum 
(h. 1194-1211), redactado en aragonés, una de las crónicas históricas 
más antiguas en lengua vulgar, que pudo ser seguida muy de cerca por 
el monje autor del Poema de Fernán González.

En este apartado de producción literaria impulsada desde ámbitos 
eclesiásticos o regios puede insertarse la mención a los Estudios Gene-
rales, instituciones que comenzaron a crearse en España a finales del 
siglo XII, precedentes de las universidades medievales. Entre los más 
significativos se citan los de Huesca (1354) y Zaragoza (1474).

También fue en el entorno cortesano donde se dieron excepciones 
a la deficiente educación femenina medieval, heredera de tradiciones 
anteriores. En el último tercio del siglo XV aumentó notablemente el 
número de libros destinados a mujeres lectoras, pertenecientes sobre 
todo a subgéneros como la ficción sentimental o la poesía cancioneril. 
«Se trata de damas nobles, como Isabel de Portugal, a quien su hermano 
dedica la Sátira de infelice y felice vida, las damas de la reina Isabel, 
a quienes va dirigida Arnalte y Lucenda, «la condesa de Aranda, su 
madre», para quien Pedro Manuel de Urrea escribe la Penitencia de 
amor, o un inconcreto público de «enamoradas dueñas», a quienes 
Juan de Flores brinda su Triunfo de amor (p. 253). Precisamente la 
obra del aragonés Pedro Manuel de Urrea (1485-1524) fue uno de los 
pilares fundamentales en la pervivencia de la ficción sentimental hasta 
mediados del siglo XVI.

Merece la pena, finalmente, dedicar un párrafo en este apartado a 
algunos autores castellanos que desarrollaron gran parte de su actividad 
en la Corona de Aragón. Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana 
(1398-1458), se formó en la corte aragonesa. De su Prohemio e carta 
se reproduce el siguiente fragmento referido a la poesía de origen pro-
venzal: «Los catalanes, valencianos e aun algunos del reino de Aragón 
fueron e son grandes oficiales d’esta arte» (p. 429). La figura de Enrique 
de Villena (1382-1434) también fue decisiva: «La reforma poética no 
habría sido posible, sin embargo, sin una suma de circunstancias, entre 
las cuales convendrá recordar la labor de «mediador cultural» ejercida 
por don Enrique de Villena, a quien Santillana había conocido en la 
Corona de Aragón» (p. 453). Don Juan Manuel (1282-1348), uno de los 
autores más propensos a incluir detalles personales en su obra, mantuvo 
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también una estrecha relación con la nobleza aragonesa. Sus textos 
sobre la educación caballeresca fueron esenciales. Alfonso Martínez de 
Toledo (1398-h. 1470), arcipreste de Talavera, fue encargado de autos 
escenificados y otros festejos teatrales por la catedral toledana debido 
a su conocimiento de prácticas habituales en la Corona de Aragón, 
donde el arcipreste había residido y había arraigado la tradición teatral 
del drama litúrgico previamente a Castilla2.

3.7. La imprenta

La aparición de la imprenta constituyó un avance decisivo en la 
difusión de los textos y la estabilidad lingüística. Permitió la pervi-
vencia más allá del siglo XV, con el consiguiente aumento del número 
de lectores, de textos escritos antes, como el Amadís de Gaula, una de 
las obras más significativas en los orígenes de la ficción literaria. La 
edición más antigua que se conoce de dicho texto es la de Zaragoza, de 
1508, proveniente de una de las imprentas más importantes de España 
en la época, la de Jorge Coci (?-1546), alemán afincado en la ciudad. 
Hay que precisar que en 1954 fueron encontrados por un coleccionista 
de Almería cuatro fragmentos copiados hacia 1420, importantísimos 
por constituir el único testimonio conservado de un Amadís anterior 
al de García Rodríguez de Montalvo. A la imprenta zaragozana de 
Pablo Hurus, también de origen alemán, se debe una edición ignorada 
de la Cárcel de amor de Diego de San Pedro (h. 1437-h. 1498) y la 
impresión de la colección de cuentos de origen hindú Calila e Dimna, 
cuyo título en castellano fue Exemplario contra los engaños y peligros 
del mundo desde su traducción en la corte alfonsí y que fue reeditada 
varias veces en el siglo XVI. Asesor de Hurus fue el jurista, historiador 
y traductor zaragozano Gonzalo García de Santa María (1447-1521). 
Uno de los tres incunables de 1499 de la Coronación del Marqués de 
Santillana de Juan de Mena (1411-1456), considerada un anticipo de 
su obra mayor el Laberinto, fue impreso también en Zaragoza.

2. En ocasiones, la relación de las obras citadas con Aragón es puramente anecdótica. Es el caso 
de las Memorias de doña Leonor López de Córdoba (h. 1362-1430), que nació de paso en Calatayud 
(Zaragoza). El texto escapa a cualquier intento de clasificación, puesto que, aunque está cargado de tintes 
autobiográficos, el relato, que habría sido dictado en primera persona a un escribano, se encamina hacia 
otros subgéneros con predominio de los componentes notariales, pero manipulando los hechos con el fin 
de adecuarlo a un modelo moral idealizado.
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3.8. La labor bibliográfica

La conservación y recuperación de textos medievales a lo largo 
de la historia ha sido producto de una intensa actividad bibliográfica. 
Aparte de las bibliotecas de Villena, don Juan Manuel y Santillana —a 
esta última fueron a parar varios manuscritos heredianos—, los reyes 
aragoneses anteriormente mencionados concretaron sus afanes coleccio-
nistas como signo de distinción. A notarios zaragozanos de mediados 
del siglo XV con aficiones literarias, como García Gavín o Pascual 
Contín, se debe la recuperación de algunos romances históricos.

Más allá de la Edad Media, a mediados del siglo XVI, es reseña-
ble la figura del historiador zaragozano Jerónimo Zurita (1512-1580), 
cuyos fondos pasaron en gran parte a la Cartuja de Aula Dei, «y de ahí 
salieron en 1626 por petición del conde-duque de Olivares, con gran 
escándalo, para ir a parar finalmente a la Real Biblioteca de San Lorenzo 
de El Escorial» (p. 29). Con Zurita se relacionaron otros bibliógrafos 
señalados de la época como Gonzalo Argote de Molina (1548-1596) 
—uno de los tres manuscritos del Conde Lucanor que este manejó 
fue el de su amigo Zurita— o Ambrosio de Morales (1513-1591). Los 
códices cronísticos medievales que poseyó fueron anotados y subra-
yados por él mismo, en un minucioso cotejo de copias y originales. 
De su biblioteca provenía el manuscrito del siglo XV del Libro del 
Conoscimiento que fue subastado en Londres en 1978 para pasar a la 
Biblioteca Estatal de Baviera, y que tras la muerte de Zurita se había 
integrado en la biblioteca del conde de San Clemente, perdiéndose 
después su rastro hasta su reaparición. También abundan las referencias 
a otros bibliógrafos zaragozanos posteriores, como José y Juan Antonio 
Pellicer (1602-1679 y 1738-1806 respectivamente) o Félix de Latassa 
(1733-1805), que contribuyeron notablemente en la cadena de rescate 
de textos medievales.

No faltan tampoco las alusiones a un autor aragonés posterior 
que mantuvo viva en su época la esencia de las obras medievales: 
Baltasar Gracián (1601-1658), en cuya Agudeza y arte de ingenio, 
don Juan Manuel es el autor medieval más citado junto con Hernando 
del Castillo.

3.9. Los temas

Puede establecerse una última ruta de fondo en torno a la com-
parecencia de Aragón en los temas de la literatura castellana. Estuvo 



ECoS ArAGoNESES EN LA LITErATurA MEDIEVAL ESPAñoLA

AFA-69 267

presente en el origen de una historia patriótica diseñada por parte de 
la bibliografía hispanista, simbolizada por los autores en las palabras 
de George Ticknor (1791-1871): «Aquella civilización que se engen-
dra al grito de patria y religión en las montañas de Asturias, Aragón 
y Navarra, se desarrolla y crece alimentada por el santo fuego de 
la fe y de la libertad, y sometiendo a su imperio cuantos elementos 
de vida se le acercan, llega triunfante a los muros de Granada y se 
derrama después por el África, el Asia y la América con verdadero 
asombro de Europa» (p. 55). En los asuntos caballerescos, «Martín 
de Riquer rememora el voto caballeresco de mosén Bernat de Cos-
cón, quien durante seis años consecutivos estuvo exhibiéndose por 
Zaragoza cada día de San Sebastián con una flecha que le atravesaba 
el muslo» (p. 202). A dicha ciudad se hace referencia también en la 
Nota emilianense, breve texto latino sobre la derrota de Roncesvalles 
descubierto por Dámaso Alonso (1898-1990) y en el exilio del Cid 
al servicio del emir Mutamín. Personajes históricos aragoneses pro-
tagonizan algunas tramas. La derrota naval de la casa de Aragón se 
canta en la Comedieta de Ponza de Santillana, mientras que don Juan 
Manuel incorpora en su Libro de las tres razones el dístico del rimado 
de palacio de Pero López de Ayala (1332-1407) que maldice a Jaime 
I por incumplir su compromiso matrimonial con la hija de Enrique de 
Castilla. El «Romance por la señora Reina de Aragón» del Cancio-
nero de Estúñiga recoge las quejas de la esposa de Alfonso V por su 
ausencia. Fortunado, en una «obrita de ocasión» (p. 574) escrita por 
Francisco Ramírez de Madrid, secretario real, representa a Fernando 
el Católico. E inversamente, el primer asesinato ritual localizado en 
España, el del niño Dominguito de Val, cantor del coro de la Seo de 
Zaragoza, muerto a manos de los judíos en 1250, pudo estar inspirado 
en textos medievales hispánicos.

4. Consideración final

El volumen se cierra con un apéndice de textos de apoyo, un breve 
apartado sobre los estudios medievales actuales que precede a la extensa 
bibliografía, un índice de nombres, un listado con la procedencia de 
las ilustraciones y un índice general.

En fin, la obra de María Jesús Lacarra y Juan Manuel Cacho Blecua 
podría definirse como una socio-historia literaria medieval proyectada 
sobre y desde los textos que, por el tratamiento holístico de la materia, 
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se torna historia cultural y, por ende, historia de la humanidad. Trabajo 
ciertamente granado de dos grandes medievalistas, con una dirección 
de lujo, en el que la presencia de Aragón, aunque muchas veces «desde 
los márgenes» (p. 117), es constante.
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Apenas dos años después de que Lía Schwartz e Isabel Pérez Cuenca 
publicaran la edición crítica de las Sátiras menipeas de Bartolomé Leo-
nardo de Argensola1, ve la luz Lo ingenioso y lo prudente. Bartolomé 
Leonardo de Argensola y la sátira de Lía Schwartz, recopilación de 
cinco estudios sobre las sátiras en prosa y en verso del mismo autor 
aragonés que, además de facilitar la consulta a los interesados en la 
literatura áurea, vuelve a romper lanzas por un género dilecto en el XVI 
y XVII, pero mal entendido en el XX2. Un libro que incentiva el interés 
por la obra del humanista, y que se suma, junto a la citada edición, 
a los frutos del congreso Dos soles de poesía. 450 años. Lupercio y 
Bartolomé Leonardo de Argensola, celebrado en Barbastro en 2009, 
en cuyas actas apareció la contribución de nuestra autora, «Sátiras y 
discursos de los Argensola»3.

1. Bartolomé Leonardo de Argensola, Sátiras menipeas. Edición de Lía Schwartz e Isabel Pérez 
Cuenca, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011.

2. Ediciones Universidad de Salamanca, 2013, 138 páginas. Previamente, poco se había publicado 
sobre las sátiras en verso de Bartolomé Leonardo, más allá de las ediciones de las rimas de los dos 
hermanos que llevara a cabo José Manuel Blecua en los años cincuenta del siglo pasado, cuya trayectoria 
fue más tarde completada por Trevor J. Dadson en Historia de la impresión de las Rimas de Lupercio y 
Bartolomé Leonardo de Argensola, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010. En cuanto a los 
diálogos en prosa, cabe mencionar el ineludible estudio de Otis H. Green, «Notes on the Lucianesque 
dialogues of Bartolomé Leonardo de Argensola», Hispanic review, III (1935), pp. 275-294.

3. Aurora Egido y José Enrique Laplana (coords.), Dos soles de poesía. 450 años. Lupercio y 
Bartolomé Leonardo de Argensola. Actas del congreso realizado en Huesca y Barbastro (18, 19 y 20 
de noviembre de 2009), en Argensola. revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoara-
goneses, 119 (2009), 321 pp.
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Dos grandes hilos temáticos, que se anuncian ya desde el título del 
primer estudio de Lo ingenioso y lo prudente, articulan la colección: 
«Modelos clásicos y modelos del mundo en la sátira áurea: el proto-
tipo de Luciano»4. Hibridez, instrucción y deleite, en auténtica estela 
horaciana, las recreaciones de la menipea de Bartolomé Leonardo de 
Argensola se caracterizan por combinar motivos literarios tradicionales 
con referencias a sucesos históricos del momento, mezclando universales 
poéticos con particulares históricos. Así, a grandes rasgos, Schwartz 
examina los modelos clásicos tanto en este primer trabajo como en los 
titulados «Las voces satíricas de un humanista aragonés» y «Fábula 
mitológica y sátira: el Menipo litigante»; mientras que los modelos del 
mundo los explora en los dos estudios intermedios, «Las alteraciones 
aragonesas y los Argensola» y «La representación del poder: del rey 
y sus ministros en el Dédalo y en los Sueños de Quevedo».

Cinco trabajos que dialogan entre sí, y que, como una fuga barroca, 
van reanudando y trenzando los hilos y temas que, por la naturaleza 
breve de su primera factura, no pudieron ser profundizados, ofreciendo 
al lector de la compilación una visión de conjunto de la sátira culta 
que Bartolomé Leonardo de Argensola recreó a partir de los modelos 
clásicos. Tomando las menipeas de Luciano por un lado y las sátiras 
de Horacio, Persio y Juvenal por otro, la autora va deshilvanando las 
interpretaciones sucesivas que se fueron añadiendo, ya fuese gracias 
a las difundidas ediciones y comentarios de humanistas de la talla de 
Erasmo, Juan Luis Vives y Justo Lipsio o a las nuevas formas satíricas 
populares incorporadas, que permitían representar en clave una visión 
crítica de la realidad política y social con el fin de enmendarla.

Tanto en el «Prólogo» como en las breves páginas liminares tituladas 
«Un género dilecto de Bartolomé Leonardo de Argensola», Lía Schwartz 
establece la necesaria filiación de la sátira argensolista con la temática 
y los elementos semánticos (pero no genéricos) de la satura romana 
culta. Como nos ha revelado ya desde la perspectiva de la producción 
satírica de Quevedo, la estudiosa vuelve sobre uno de los puntos esen-
ciales de su postura: rescatar la pertenencia genérica de la menipea 
de Argensola a un género culto que se regía por preceptos temáticos 
y éticos de raíces clásicas, aunque incorporara un común acervo de 
motivos jocosos o de temas socio-políticos de un periodo particular. Si, 
en ocasión de la edición citada de las tres sátiras —Menipo litigante, 

4. La autora se refiere a títulos ineludibles como el de Antonio Vives Coll, Luciano de Samosata 
en España, 1500-1700, Sever Cuesta, 1959.
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Demócrito y Dédalo, más la inclusión y estudio de la reveladora Carta 
al conde de Lemos [Discurso sobre la sátira]—, pudimos justipreciar 
las dotes humanísticas y la postura ética neoestoica que definieron la 
obra de Argensola, en estos estudios se insertan dichas sátiras en su 
contexto de producción, relacionándolas con otros autores del género 
y con corrientes literarias afines, pero siempre respaldadas —algo cada 
vez menos frecuente en los estudios literarios y a lo que Lía Schwartz 
nos tiene acostumbrados— por la minuciosa indagación de las fuentes 
primarias y la recuperación de testimonios metaliterarios de época que 
corroboran sus argumentos.

Desde la perspectiva de los ‘modelos clásicos’ del primer estudio, 
la autora demuestra que, aunque el sustrato de imitación de modelos 
se mantuviera más o menos estable, poetas como Argensola supieron 
distinguir y aprovechar las sucesivas capas de elementos literarios, 
éticos y culturales que lo fueron modificando. Para ilustrarlo recurre 
a las declaraciones mismas del humanista en su carta sobre el estilo 
de la sátira, la cual «confirma una conciencia de género en la época» 
(p. 45). A partir de los significativos comentarios de la epístola y otros 
localizados en la correspondencia de Bartolomé Leonardo, junto con 
lo prescrito en tratados poéticos y retóricos (De Satirica Graecorum 
Poesi, et romanorum satura), Schwartz establece un diálogo con otros 
textos satíricos del XVI y del XVII para corroborar semejanzas o acusar 
cambios en el aprovechamiento de los modelos clásicos o del mundo, 
desgranando ejemplos de las sátiras de Quevedo y del autor de El 
Crotalón, estudiado en varios trabajos por Ana Vian5.

Para sustentar su tesis, además de ofrecer ejemplos puntuales como 
el topos de la huida de Astrea, o el motivo de la herencia y el testamento 
para denunciar la corrupción de magistrados y jueces, se centra en el 
análisis de otras composiciones de corte satírico de las que se nutría 
la menipea culta. A pesar de la permeabilidad de fronteras entre los 
temas y semas de las sátiras cultas y las populares, estas últimas no 
tienen cabida en la designación que defiende la autora, quien sustenta 
su postura a partir de la distinción jerárquica impuesta por el mismo 
Argensola, y que relaciona con acierto, además, con teorías modernas 
sobre la conformación de la cultura, la semiótica y la recepción.

5. Véase, entre otros estudios de Ana Vian, «El Crotalón: el texto y sus sentidos», en Nueva revista 
de filología hispánica, 33, núm. 2 (1984), pp. 451-482; «El ritual satírico en El Crotalón: el planto y la 
fiesta», en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 448 (1987), pp. 55-71; y «Elaboración satírica de una 
relación de sucesos renacentista: el entierro del Marqués del Vasto en El Crotalón», en Littérature et 
politique en Espagne aux Siècles d’or, Colloque International, París, Klincksieck, 1998, pp. 53-89. 
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En «Las alteraciones aragonesas y los Argensola» y «La represen-
tación del poder: del rey y sus ministros en el Dédalo y en los Sueños 
de Quevedo», Lía Schwartz rastrea lo particular histórico centrándose 
en las claves de las que se vale el aragonés para cifrar las cuestiones 
filosóficas y políticas de actualidad en sus recreaciones de la menipea. 
Ambos estudios son ejemplos de cómo Argensola, mediante la mani-
pulación de los resortes de la imitación compuesta, recrea un universo 
poblado tanto por tipos socio-morales de consagrada tradición como por 
figuras históricas antiguas y modernas, con el fin de difundir cuestiones 
filosóficas o ideológicas de actualidad.

En «Las alteraciones aragonesas y los Argensola», tras recordar los 
conocidos hechos históricos relacionados con la huida del exsecretario 
real Antonio Pérez, Schwartz postula que si en toda su obra poética e 
historiográfica Bartolomé Leonardo (y su hermano Lupercio) se pre-
senta como defensor del reino de Aragón (cronista de Aragón y luego 
cronista del rey en el Reino de Aragón), otras son las perspectivas que 
ofrece en sus menipeas (p. 58). En el Dédalo, Argensola cifra alegó-
ricamente a Felipe II en la figura de Minos, a Antonio Pérez en la de 
Dédalo, y a la princesa de Éboli en la de la reina Pasifae. Construida 
en su enunciación en forma de diálogo a la manera de las sátiras en 
diálogo de Luciano6, en el que alternan dos opiniones contrastantes, 
Dédalo y Polites conversan sobre cuestiones actuales en clave satírica 
refiriéndose a la huida del exsecretario a Aragón para ampararse en 
los fueros de ese reino. A partir de la descodificación de la intriga, 
Schwartz nos convence de la correlación de la misma con las polémicas 
de la razón de estado en las que se critica a Felipe II por no respetar 
la prudencia que ha de caracterizar a un rey, según el neoestoicismo 
lipsiano: si un rey no actúa con justicia, se vuelve tirano, y las voces 
satíricas de la menipea elogian o castigan estas posturas regias.

Otro de los empeños de Lía Schwartz en estos dos estudios sobre 
los ‘modelos del mundo’ ha sido el de filiar la producción áurea espa-
ñola con las corrientes y polémicas desatadas en toda Europa a raíz 
de las nuevas interpretaciones de las teorías sobre la conservación del 
poder y la monarquía. Los escritos satíricos, que se multiplicaron en 
el periodo de producción intelectual de Argensola y de Quevedo, se 

6. En 1992, Schwartz coordinó el monográfico de la revista Ínsula, núm. 542, año XLVII (febrero 
1992): El diálogo en la cultura áurea: de los textos al género, en cuyo «Estado de la cuestión» traza un 
abarcador panorama del género, que se suma a los trabajos y ediciones de Ana Vian (que contribuye con 
el estudio «El diálogo como género literario argumentativo: imitación poética e imitación dialógica»), y 
abre el camino a estudios críticos como los de Jesús Gómez Gómez y Asunción Rallo, entre otros.
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suman a la ingente producción de textos y panfletos que exponían cier-
tas posturas ideológicas. El cotejo de las sátiras menipeas de estos dos 
autores en «La representación del poder: del rey y sus ministros en el 
Dédalo y en los Sueños de Quevedo» sirve para demostrar que ambos 
se hicieron eco de doctrinas como las de Botero, Lipsio o Maquiavelo 
para defenderlas o rechazarlas. Al examinar las representaciones de 
reyes y ministros en el Dédalo y los Sueños en conexión con dichas 
doctrinas expone cómo la menipea mantiene un provechoso diálogo 
intertextual e ideológico con los tratados españoles y extranjeros que 
pulularon en torno a la polémica razón de estado.

Después de pasar concentrada revista a las claves satíricas del 
Dédalo, la autora describe en este estudio («La representación del 
poder…») los mecanismos de que se vale Quevedo para proyectar la 
imagen de buenos y malos reyes, privados o gobernantes en los Sueños 
y el Discurso de todos los diablos. Sin duda, las imágenes satíricas de 
los reyes y ministros de Quevedo y Argensola están basadas en lugares 
comunes del pensamiento político sobre el poder, ya que, reflejo de 
sus circunstancias históricas, recogen el pensamiento neoestoico de 
las Políticas de Lipsio, a diferencia de las proyectadas por Alfonso de 
Valdés o los autores del Diálogo de las transformaciones de Pitágoras7 
o El Crotalón unas décadas antes. Aunque pudiera parecer paradójico, 
la sátira, conectada a la reforma de las costumbres, constituyó en el 
XVII un importante vehículo de difusión de ideologías y de crítica 
política que permitía «ejercer otro tipo de poder: el de consejero regio, 
dispuesto a conformar las mentalidades de los grupos dominantes en 
la época barroca» (p. 85).

Los aportes de la profesora Schwartz al estudio de la sátira en 
Quevedo —desde la publicación en 1984 de su libro Metáfora y sátira 
en la obra de quevedo8, donde examina las características y el fun-
cionamiento de la metáfora como figura imprescindible del innovador 
discurso satírico quevediano— fueron apareciendo en diversas cola-
boraciones y monografías a lo largo de los últimos años. Destaca su 
labor de recopilación para la Antología crítica virtual Las sátiras de 

7. Ver al respecto, los monográficos de Ana Vian, «Una obra maestra del diálogo lucianesco 
renacentista: el anónimo Diálogo de las Transformaciones de Pitágoras», Bulletin Hispanique 94, 1 
(1992), pp. 5-36; y «El Diálogo de las Transformaciones de Pitágoras, la tradición satírica menipea y 
los orígenes de la picaresca: confluencia de estímulos narrativos en la España renacentista», en Jean 
Canavaggio (ed.), La invención de la novela, Colección de la Casa de Velázquez, 60, Madrid, Casa de 
Velázquez, 1999, pp. 107-128.

8. Metáfora y sátira en la obra de quevedo, Madrid, Taurus, 1984; y quevedo: discurso y repre-
sentación, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1986.
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quevedo y su recepción9, que reúne varios de los estudios más impor-
tantes sobre la recepción de las obras satíricas del autor publicadas 
desde el primer cuarto del siglo XX, y en el que, además de trazar un 
panorama del género en la introducción a su cargo, contribuye con un 
artículo titulado «El letrado en la sátira de Quevedo»10. No se puede 
pasar por alto su imprescindible edición crítica y anotada de la sátira 
de Quevedo La Fortuna con seso y la hora de todos11, a partir del 
manuscrito único procedente de la biblioteca del duque de Frías. En 
otros trabajos sobre el tema Schwartz recorre los caminos que van 
de la satura a la sátira12, subraya las deudas de Quevedo con Juvenal 
y Persio13, estudia la cuestión de la enunciación en El Crotalón y  
los Sueños14, analiza la construcción satírica de los personajes feme-
ninos15, examina la relación del género con la política y la corriente 
neoestoica16, y estudia la pervivencia del discurso satírico en los siglos 
XVI y XVII17, insistiendo en todas estas publicaciones en la visión que 
conforma el libro que nos ocupa: presentar un análisis historicista del 
género en el marco de la producción literaria del XVII.

Así, el aporte fundamental del penúltimo estudio de la colectánea, 
«Las voces satíricas de un humanista aragonés», es la reconstrucción 
de lo que la autora denomina una «poética de la sátira». Surge a partir 
del discurso en prosa que, en forma de epístola, Argensola dirigió al 
conde de Lemos, y que se incluye en la edición de las Sátiras menipeas 
de 2011. Además de la carta, Bartolomé Leonardo incluye comenta-
rios sobre el género en varios pasajes metapoéticos que Lía Schwartz 

9. Las sátiras de quevedo y su recepción. Antología crítica virtual. Edición y prólogo, en http://
cvc.cervantes.es/literatura/quevedo_critica/satiras/indice.htm.

10. «La figura del letrado en la sátira de Quevedo», Hispanic review, 54 (1986), pp. 27-46.
11. La Hora de todos y la Fortuna con seso, Madrid, Clásicos Castalia, 2009. 
12. «El tribunal del Hades: de la satura clásica a las sátiras de Quevedo», en José M.ª Maestre 

et al. (coords.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Prieto, 
Alcañiz-Madrid, 2008, IV/1, pp. 211-224.

13. «Las diatribas satíricas de Persio y Juvenal en las sátiras en verso de Quevedo», en C. Vaí-
llo y R. Valdés (eds.), Estudios sobre la sátira española en el siglo de oro, Madrid, Castalia, 2006, 
pp. 129-150.

14. «En torno a la enunciación en la sátira: los casos de El Crotalón y los Sueños de Quevedo», 
Lexis, IX (1985), pp. 209-227.

15. «Mulier… milvinum genus: la construcción de personajes femeninos en la sátira y en la ficción 
áureas», Homenaje a Antonio Vilanova, Barcelona, PPU, 1989, pp. 629-647; y «La mujer toma la palabra: 
voces femeninas en la sátira del siglo XVII», en Agustín Redondo (ed.), Images de la femme en Espagne 
au XVIe et XVIIe siècles, París, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1994, pp.381-390. 

16. «Justo Lipsio en Quevedo: neoestoicismo, política y sátira», en Werner Thomas y Robert A. Ver-
donk (eds.), Encuentros en Flandes, Lovaina, Presses Universitaires de Louvain, 2000, pp. 227-274.

17. «Satura y sátira en los siglos XVI y XVII. Teoría y praxis», en Antonio Gargano et al. (coords.) 
Difícil cosa el no escribir sátiras: la sátira en verso en la España de los Siglos de oro, Academia del 
Hispanismo, 2012, pp. 21-48.
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localiza en sus sátiras y epístolas en verso. Para su reconstitución 
examina los modelos clásicos que nutren la obra poética del aragonés 
(en particular las saturae horacianas), destacando la traducción como 
etapa imprescindible en la formación escolar humanista y la función 
propedéutica de esta práctica. Así, se recrean en la menipea argenso-
lista «la ironía elegante de los sermones horacianos», «las hipérboles 
dramáticas» de Juvenal y «las iuncturae del estilo de Persio» (p. 88), 
combinadas con las situaciones imaginarias de Luciano y los epigramas 
satíricos de la Antología griega, subgéneros poéticos muy utilizados en 
las traducciones, y asimilados por la sátira, ya que describían defectos 
y tipos humanos risibles. Con esta combinación de discursos morales 
y jocosos se conseguía despertar el interés de los lectores, dada la 
comicidad de tipos y situaciones.

Reevaluando los planteamientos de críticos modernos que amalga-
man los epigramas o modalidades satíricas con la sátira como género, 
Schwartz demuestra que si esta literatura de burlas dejó su impronta 
en la satura romana (en sus dos variantes, la diatriba en verso y la 
menipea en prosa), un poeta clasicista como Argensola, buen conocedor 
del género culto que practicó, sabía distinguirla de los epigramas de 
Marcial o de los de la Antología (p. 90).

El último estudio del libro, «Fabula mitológica y sátira: el Menipo 
litigante», pasa por el tamiz esta menipea a la luz de varios trata-
dos mitográficos, con el fin de reparar cambios en la utilización de 
las fábulas mitológicas en la producción del siglo XVII. Recuerda la 
autora que los títulos mismos de las menipeas de Argensola indican 
cuáles podrían haber sido los modelos que guiaron su composición. 
Resalta así la marcada (y poco estudiada) filiación con la menipea de 
Luciano18, teniendo en cuenta que la importante difusión de los origi-
nales griegos y las traducciones latinas de este autor, tan leído en las 
escuelas áureas, «habían impuesto una visión secular de la mitología 
clásica» (p. 115).

El aprovechamiento de Luciano por Argensola se hacía desde una 
realidad muy distinta, en la que ya se había afianzado el proceso de 
conciliación de las religiones antiguas con el cristianismo. Bartolomé 
Leonardo leyó y se sirvió de los tratados renacentistas (Giraldo, Natale 
Conti, Pérez de Moya o Baltasar de Vitoria) que recogían las interpre-

18. Poca atención al respecto habían prestado hacia Argensola A. Vives Coll en el libro antes 
mencionado, pp. 137 y sigs., y Christopher Robinson, Lucian and His Influence in Europe, Chapel Hill, 
University of North Carolina, 1979, pp. 128 y sigs.
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taciones mitográficas tradicionales. Sin embargo, al estudiar su obra, 
la autora revela variaciones que no se ciñen a la lectura alegórica que 
prescriben dichos tratados. En humanistas como Quevedo o Bartolomé 
Leonardo, afirma, «los dioses funcionan como términos de comparación 
de personajes humanos o sus nombres como predicados metafóricos y 
como metonimias» (p. 114). La sátira en prosa de Argensola se aparta 
de la lectura alegórica al desechar el contenido moral de los relatos 
mitológicos, y Schwartz lo demuestra con ejemplos del Menipo litigante, 
que revelan la incorporación de ideas neoestoicas y otros contextos 
ideológicos en la sátira del humanista aragonés.

En conjunto, estos estudios, junto con sus notas exhaustivas, son 
una convincente ampliación de la edición de las Sátiras menipeas. Al 
destacar el clasicismo conservador del autor aragonés como «conti-
nuador» de un género de prestigio, Schwartz inserta su obra en una 
corriente de realizaciones europeas de este género culto, recuperado 
por humanistas renacentistas y barrocos. De ahí la importancia, para 
no restringirse al marco aragonés ni peninsular, del apéndice biblio-
gráfico de recientes publicaciones de las literaturas clásicas y europeas 
(italiana, francesa y española), que refrendan los planteamientos y el 
minucioso trabajo de recuperación de las pautas de producción de este 
género que aglutina el libro.

Un volumen necesario que revisa y matiza cuestiones esenciales 
sobre la imitatio, la contextualización histórica, el valor intrínseco de 
las obras, su categorización genérica, el aprovechamiento del legado 
greco-romano y renacentista, y que lleva por título el conocido juicio 
que del autor hiciera Baltasar Gracián —«aquel gran filósofo en el 
verso, Bartolomé Leonardo, nuestro aragonés, en quien se compitieron 
lo ingenioso y lo prudente»—.

Un libro que, cifrando en lo poco lo mucho, va discretamente 
dedicado al siempre presente Isaías (Lerner).
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Aurora Egido y José Enrique Laplana (eds.): Saberes humanísticos y formas de 
vida. usos y abusos. Actas del Coloquio Hispano-alemán, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 2012, 247 páginas.

Aurora Egido y José Enrique Laplana editaron recientemente las Actas del 
Coloquio Hispano-Alemán celebrado en Zaragoza entre los días 15 y 17 de diciembre 
de 2010, organizado por la cátedra «Baltasar Gracián» de la Institución «Fernando 
el Católico». El proyecto en el que este coloquio se inscribe, Saberes humanísticos 
y formas de vida en la Edad Moderna europea/Humanistenwissen und Lebens-
praxis in der Frühen Neuzeit, trabaja sobre un amplio mapa temático y cronológico 
con el objetivo de analizar no solo cuál fue el impacto de los principios teóricos 
humanísticos, sino también su eventual transgresión en el ámbito de la filología, 
la ciencia y el arte. Los saberes del humanismo, desde su propio origen, vienen 
acompañados por el sentido práctico, por lo que estos estudios se encuentran en 
relación con las formas de vida de la Europa altomoderna, vínculo que da nombre 
a dicho proyecto de investigación. En este volumen se recogen, en primer lugar, 
las conferencias presentadas y, en segundo, el acta constituyente del Proyecto 
Hispano-Alemán, una red de investigación sobre el humanismo, y los proyectos 
que se vienen desarrollando en las distintas universidades participantes.

En «Desde los márgenes: transgresión de saberes humanísticos y de formas de 
vida en la España del siglo XVI», Agustín Redondo recorre el transgresor panorama 
humanista que, alimentado por la autonomía, la libertad y el espíritu crítico, es 
capaz de cuestionar la centralidad del conocimiento y los saberes. Así, demuestra 
cómo, desde los márgenes de lo codificado, se avanza hacia un humanismo que 
trata de regenerar y dignificar al ser humano gracias al estudio de las auténticas 
Buenas Letras. Lo ilustra el autor recorriendo ejemplos de múltiple naturaleza, como 
los comentarios marginales, literalmente, realizados en las Introductiones latinae 
nebrijenses, la oposición al sistema ciceroniano apoyada en la necesidad de adaptar 
el mensaje a un mundo diferente o el cuestionamiento filológico de Arias Montano 
sobre la autoridad eclesiástica en su aspiración a trabajar con documentos originales. 
Sorprendentemente, este mismo humanismo que lucha por la autenticidad de textos 
deslumbra por sus invenciones: las Antigüedades de Viterbo o los «plomos» del 
Sacromonte de Granada también son márgenes del sistema humanístico.

Repara Redondo, además, en las transgresiones de los debates intelectuales y 
científicos de la época. Así, Juan de Vergara o Domingo de Valtanás defendieron 
la igualdad del hombre y Bartolomé de las Casas la de los indios. Por otro lado, 
se cuestionó la belleza neoplatónica, donde todo se une por flujo vital y donde el 
monstruo desplaza las fronteras del conocimiento. A su vez, Giordiano Bruno y 
Andrés Laguna contravinieron, también desde los márgenes, las ideas eclesiásticas 
y las de sus propios maestros. Finalmente, el autor comenta las formas de vida 
de dos tipos de mujeres, las brujas y las beatas, que chocaron con los saberes 
religiosos: las primeras, por pactar con el diablo, y las segundas, por alejarse de 
la centralidad eclesiástica.

En el segundo trabajo del volumen, «Elogio y vituperio de los clásicos: 
el ‘canon’ de autores grecolatinos en el Humanismo español», Ángel Escobar 
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aborda la suerte de los clásicos en el humanismo español para averiguar si el 
‘canon’ puede ser una herramienta eficaz para estudiar la estima humanística de 
los Antiguos. Parte de las primeras listas esporádicas alejandrinas y romanas que, 
a diferencia del ‘canon’, eran abiertas, para proseguir con las selecciones tardías 
de autores en la Antigüedad, que solían tener una intención pedagógica. Este fin 
escolar también lo compartieron las listas de autores que, paulatinamente, apare-
cieron en la Edad Media. En la transmisión hispánica de los autores grecolatinos, 
Escobar aduce tres factores potenciales: el escaso dominio del latín y, sobre todo, 
del griego; la particular atención a los autores cristianos, si bien se transigió con 
los autores paganos que aportaban valores, y, en tercer lugar, la presencia de los 
escritores hispanorromanos como Quintiliano o Séneca. Entiende el autor que el 
término ‘canon’ no es propio de la Antigüedad ni del humanismo. Así, las listas 
grecorromanas de clásicos tenían un carácter más didáctico que universal y las 
abundantes nóminas humanísticas de autores grecolatinos no compartían la finalidad 
del concepto ‘canon’ sino el puramente pedagógico.

Diferente es la preocupación de Federico Corriente en el breve, pero intenso 
artículo «Humanismo semítico en España: relato de un desencuentro», donde 
denuncia el nefasto trato que se ha dado históricamente a los estudios semíticos 
en Occidente y les presagia un futuro poco afortunado. Este arabista recorre la 
trayectoria del semitismo español, desde la curiosidad medieval por los adelantos 
científicos semíticos y el interés humanista por los originales hebreos y arameos 
bajo el arduo control de la Inquisición, hasta alcanzar dichos estudios su primer 
resquicio gracias a las ideas ilustradas. Corriente dibuja el oscuro panorama de las 
cátedras de árabe en España que, a diferencia de las europeas, fueron inexistentes 
hasta el último cuarto del siglo XX. Y peor augurio todavía es el que ofrece la 
universidad de Bolonia, donde, en su opinión, se suprime todo conocimiento de 
raíces culturales e históricas sacrificando el conocimiento serio y profundo del 
hombre. El capítulo concluye, sin embargo, con un llamamiento a la esperanza y 
apela a continuar trabajando en los estudios semíticos y las humanidades frente 
a quienes pretenden devaluar estos saberes para, así, seguir concienciando a la 
sociedad del peligro que supone la deshumanización.

«Vacilando entre Edad Media y Renacimiento: Castilla y el humanismo del 
siglo XV» es el título de la aportación de Stefan Schelelein, que plantea los límites 
cronológicos de la recepción del humanismo italiano en la Península Ibérica. El 
autor admite que el humanismo peninsular es un fenómeno aragonés introducido 
en Castilla a través de notables figuras como la de Enrique de Villena y valora al 
marqués de Santillana como un personaje vacilante en este proceso de recepción 
de ideas, modelos y estilos del humanismo. Schelelein analiza este cambio gradual 
y heterogéneo que tropezó con la hostilidad de la nobleza, de las universidades 
y de la imprenta y reconoce que este fue un movimiento de literatos, eruditos 
y mecenas. De este modo, aunque autores como Pérez de Guzmán, Hernando 
del Pulgar o Rodrigo Sánchez de Arévalo muestran un creciente interés por la 
antigüedad clásica y una progresiva valoración de las letras, todavía carecen de 
algunos elementos humanistas, lo que les sitúa en un punto intermedio entre Edad 
Media y humanismo.
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Alejandro Coroleu, en su artículo «recentiores: en torno al comentario a tres 
humanistas italianos en la Europa del siglo XVI», analiza la aceptación del huma-
nismo entre 1494 y 1560 en Europa, particularmente en las áreas belga, francesa, 
holandesa y de lengua alemana. Para ello, repara en dos aspectos: la difusión impresa 
y el uso escolar y académico en los studia humanitatis de tres obras esenciales del 
humanismo italiano: las églogas petrarquistas, el epistolario filelfiano y Lamia, un 
escrito de erudición de Angelo Poliziano. Las tres se imprimieron varias veces y 
fueron objeto de lectura y comentario en las aulas. Algunos autores como Badio 
Ascensio o Benvenuto de Inmola publicaron sus comentarios al Bucolicum Carmen 
de Petrarca, lo que da cuenta de la importancia de este género para la difusión de 
las nuevas ideas. Las obras de Filelfo y Poliziano, por su parte, fueron empleadas 
como manuales en las aulas universitarias, con lo que Coroleu respalda la tesis de 
Francisco Rico de que las noticias provenientes de Italia se usaban incluso desde 
posiciones que las contradecían. Este estudio evidencia, finalmente, la necesidad 
de realizar una cronología y una tipología del comentario que esclarezca qué 
recentiores merecieron mayor atención en Europa.

Luis Gómez Canseco traza, a su vez, el camino de la inercia antiescolásitca 
que, desde Erasmo, apeló al estudio de las Sagradas Letras como fuente de fe y 
conocimiento religioso. En «Biblismo, humanismo y hebraísmo: lindes y encruci-
jadas» se exponen las similitudes y diferencias de estas tres formas de acercarse 
a las Escrituras, tres grupos que se preocuparon por comprender y trasladar el 
mensaje bíblico a sus contemporáneos. El biblismo toma la palabra de Dios como 
autoridad, por lo que acude a las fuentes originales, mientras que el humanismo se 
inserta en el rigor metodológico de la filología y estudia desde los textos clásicos 
a los bíblicos. Es, por tanto, un antecedente del hebraísmo que, sin embargo, no 
se aleja del texto bíblico y considera el hebreo lengua de origen divino, la veritas 
hebraica. Es este el contexto en el que Arias Montano aduce una literalidad con 
dimensión teológica, lo que rebasa los límites de la ortodoxia filológica del huma-
nismo. En la creciente tensión entre teología, biblismo, humanismo y hebraísmo, 
Baltasar de Céspedes dejó fuera del estudio del humanismo a la teología y serán 
los jesuitas quienes, en delicado equilibrio, se sometieron a la autoridad eclesiás-
tica y recogieron, de igual modo, las novedades humanísticas, al menos hasta la 
aparición del método racionalista.

Sobre el desarrollo de la arquitectura renacentista a partir de la difusión de la 
tratadística vitruviana habla Fernando Marías en «Columnas y hombres: teoría y 
práctica artística en la edad del Humanismo». Sintetiza este artículo los dos temas 
principales de la teoría arquitectónica en la época: la perspectiva y el hombre 
como medida —y centro— de la realidad. Detalla la recuperación renacentista 
de los sistemas de la antigüedad clásica, un proceso en el que la tratadística de 
artes plásticas asume la terminología e incluso la gramática vitruviana con el fin 
de alcanzar la rinascita dell’antichità. Fernando Marías, además, da cuenta de la 
difusión de la obra de Vitruvio, en latín y traducida a otras lenguas, así como de 
la tratadística italiana del siglo XVI con su nómina esencial: Alberti, Francesco di 
Giorgio, Bramante de Urbino, Serlio y Andrea Palladio. Este panorama de trans-
formación arquitectónica fusionó el estudio filológico y el de las ruinas y derivó 
en una nueva concepción del artista liberal, que se extendió por toda Europa.
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En el último de los artículos, «Divisiones philosophiae. La evolución de las 
artes en los siglos XVI, XVII y XVIII», Helmut C. Jacobs delinea la evolución de 
las clasificaciones de las artes y las ciencias (divisiones philosophiae) en España 
entre los siglos XVI y XVIII. Jacobs estudia la ampliación del espectro de las siete 
artes liberales medievales desde los studia humanitatis del siglo XVI hasta el Siglo 
de las Luces como respuesta a los cambios mentales y antropológicos del tiempo. 
Expone el autor las aportaciones en la concepción de las artes y las ciencias de 
estudiosos como Luis Vives y Huarte de San Juan, quien clasificó las disciplinas 
conforme a las capacidades humanas. Jacobs explora novedades en las divisiones 
philosophiae, como la inclusión de la pintura en las artes liberales formulada en el 
siglo XVI por Gaspar Gutiérrez de los Ríos o la posterior consideración histórica 
de las artes y las ciencias de fray Martín Sarmiento y Benito Jerónimo Feijoo. En 
esta evolución, la influencia de la Francia ilustrada se vio frenada por la política 
española, pero se hizo notoria a partir de la década de 1780, cuando se comenzó 
a distinguir en España entre las bellas artes y las ciencias. Pintura y escultura, no 
obstante, todavía se consideraban artes liberales debido a la gran recepción de 
los escritos áureos. El artículo concluye bosquejando las analogías que algunos 
autores, como Gaspar de Molina y Saldívar, marqués de Ureña, señalaron entre 
las bellas artes, y que culminan en la defensa que hizo Arteaga de la ópera como 
confluencia de las artes imitativas, idea que ya estaba en Calderón y que más 
tarde consolidó Wagner.

La segunda parte del volumen incluye el acta constituyente del Proyecto 
Hispano-Alemán, fruto de los contactos científicos desde el año 2008, y una presen-
tación de los proyectos de investigación que forman parte de este. En primer lugar, 
Mechthild Albert explica el proyecto «Los saberes del ocioso: ocio, sociabilidad 
y saberes en el Siglo de Oro», que propone analizar la difusión de los saberes 
humanísticos de la novela corta áurea y la función de los mismos en su dimensión 
sociocultural, antropológica y epistemológica, planteando la hibridación erudita de 
este género así como su función para el lector urbano de la nueva cultura del ocio. 
Dicho proyecto se vertebra a través de dos aspectos fundamentales: de una parte, 
el prestigio del saber y, de la otra, la medida en que la novela corta contribuye a 
la divulgación de los conocimientos. Este género se compromete con el horaciano 
prodesse et delectare y se interesa en transmitir ejemplos de erudición humanística 
y saberes con vistas a su aplicación.

En «El arte de pronosticar entre seriedad científica y ciencia oculta: la textua-
lización de la fisiognomía en la literatura áurea española», Folke Gernert esboza 
su estudio sobre saberes herméticos, como la fisiognomía, la quiromancia y la 
metoposcopia, que gozaron de notable relevancia en el sistema científico renacen-
tista y fueron objeto de debate en círculos académicos del tiempo. Este proyecto 
de investigación aborda el análisis de la lectura de los signos corporales en la 
literatura, así como sus variaciones diacrónicas y genéricas. Esta investigadora 
presenta ejemplos que prueban la ficcionalización de estos conocimientos en el 
siglo XVI y su prolongación en el siglo XVII. Gernert examina la recepción de 
este tipo de textos en la España altomoderna a través de la documentación y los 
inventarios bibliotecarios de la época y también su legitimidad a través de los 
índices y documentos inquisitoriales.
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El siguiente proyecto del volumen es el dirigido por Wolfgang Matzat, «La 
evolución del concepto de naturaleza en la temprana modernidad y las consecuencias 
para la comprensión de la relación entre hombre y sociedad». El objeto de estudio 
de este proyecto son los cambios en el concepto ‘naturaleza’ y la elaboración de la 
nueva concepción humanística del hombre, su ambiente y su exigencia. A través de 
una base textual, que incluye textos de saber filosófico y antropológico, crónicas 
de conquista y también elaboraciones literarias, se indaga en la transformación 
de concepción cristiana de la naturaleza del hombre, como dependiente de Dios, 
hacia una visión secularizada donde la naturaleza del ser humano tiene un poder 
autónomo, producto del proceso natural.

Christoph Strosetzki introduce las preocupaciones esenciales del proyecto 
«Saberes humanísticos y prácticas en la España de la temprana Edad Moderna», 
planteando las relaciones entre los saberes humanísticos, que dejaron de susten-
tarse en la teología medieval para otorgar una mayor importancia al conocimiento 
adquirido por medio de la experiencia y las diferentes prácticas de la temprana 
Edad Moderna. Así, cada tipo de conocimiento se basa en la observación y se 
puede proyectar al futuro creando una gradación entre teoría y práctica. Este 
proyecto pretende dar respuesta en torno a si se produjo en España un cambio 
en la jerarquía de los saberes, sobreponiendo al ideal de comprensión cósmica a 
través de una contemplación reflexiva la nueva meta de servir a las necesidades 
más cotidianas.

Bernardo Teuber y Horst Weich plantean el proyecto «Oficio de amante, 
oficio de poeta. Apuntes para un proyecto de investigación en vías de gestación», 
cuyo objetivo principal es reconstruir los saberes humanísticos referidos a amor 
y poesía, así como los lazos que entretejen dos esferas tan apartadas. Para ello, 
trabajan con un corpus que incluye documentos teóricos e informativos, tratados, 
comentarios, reflexiones moralistas, obras líricas, narrativas y comedias de capa 
y espada, para extraer de ellas las doctrinas, explícitas o implícitas, sobre la vin-
culación entre amor y poesía.

«El proyecto Erasmus Hispanicus», bajo la dirección de Emilio Blanco, nace 
de la necesidad de realizar traducciones modernas en castellano de la obra del rote-
rodamo ampliando el espectro de estudio erasmista asentado por Marcel Bataillon. 
Gracias a este proyecto, se han traducido al castellano las obras de teoría literaria de 
Erasmo y, en su siguiente fase, se trabaja en la traducción integral de los Colloquia 
y en apartados sobre la bibliografía y la influencia de Erasmo en España.

«Propaganda y representación. Lucha política, cultura de corte y aristocracia 
en el Siglo de Oro ibérico» es el título del proyecto presentado por Fernando 
Bouza, en el que diversos investigadores de universidades de España, Francia y 
Portugal aúnan esfuerzos para estudiar las prácticas culturales ibéricas, tanto escri-
tas como orales y visuales, en los siglos XVI y XVII. La cuestión de los saberes 
se encuentra ligada al análisis de los usos y prácticas de la aristocracia, que, a 
veces, estaban teñidas de intención política, por lo que se ha de tener en cuenta 
el contexto cultural de la época.

María José Vega describe el proyecto «Oficios de la conciencia. Teoría de 
la censura y construcción del sujeto en el siglo XVI», donde se estudia la censura 
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como instrumento de control social, erradicación del disenso y creación de con-
venciones, y cuya finalidad es identificar qué principios la legitiman. Se trata de 
una valoración transversal que examina cómo los métodos censorios de la Contra-
rreforma afectaban a la textualidad y a la circulación de ideas y libros, así como 
a los modos y prácticas de la escritura, contribuyendo a establecer la disciplina 
social y la cohesión política en la Europa moderna.

El proyecto presentado por José Enrique Laplana Gil, «Baltasar Gracián y la 
cultura de su tiempo» es continuación de dos proyectos previos dirigidos por Aurora 
Egido, cuyo objeto va más allá del análisis y edición de las obras de Gracián, pues 
pretende ahondar en el estudio del contexto cultural aragonés y español del siglo 
XVII y su relación con la cultura humanística española.

Las Actas del Coloquio aportan, como se ha visto, una amplia panorámica, no 
solo de los presentes estudios, sino de la vocación de futuro que posee el proyecto 
Saberes humanísticos y formas de vida en la Edad Moderna europea. Los artículos 
editados en el volumen están acotados por el título del Coloquio: los usos y abusos 
de los saberes humanísticos y sus aplicaciones prácticas. Todos ellos suponen un 
examen tanto de los propios fundamentos del humanismo, como de ese movimiento 
inverso estudiado por William J. Bouwsma que, como señala Aurora Egido en 
su prólogo, promulgó la renovación de los géneros a través del cuestionamiento 
de los presupuestos humanísticos desde una saludable crítica. Es a través de los 
márgenes, de la transgresión de los saberes asentados, de la ruptura con las ideas 
previas, desde donde la historia de las ideas avanza y desde donde el humanismo 
sobrevive. Hoy, más que nunca, necesitamos una visión retrospectiva y profunda 
sobre los caminos tomados por el humanismo para comprender al hombre, cuya 
dignidad nace del ejercicio de las humanidades. En última instancia, se trata de 
entendernos a nosotros mismos.

Paloma Pueyo Sahún

Concepción Martínez Pasamar y Cristina Tabernero Sala: Hablar en Navarra. 
Las lenguas de un reino (1212-1512), Pamplona, Gobierno de Navarra-Caja 
de Ahorros de Navarra-Diario de Navarra, 2014, 108 páginas.

En la introducción de este libro podemos leer las siguientes líneas: «La diver-
sidad lingüística de Navarra es una de las constantes en su caracterización desde 
antiguo, como corresponde a un territorio que, independientemente de su condición 
política o administrativa, ha constituido secularmente una encrucijada de pueblos 
y culturas; también de lenguas». En estas breves palabras, las profesoras Martínez 
Pasamar y Tabernero Sala, del Departamento de Filología Española de la Universidad 
de Navarra, mencionan varios factores determinantes que habrá que tener en cuenta 
para la lectura de esta obra sobre las lenguas de este territorio: el plurilingüismo y 
la relación fluida con las comunidades de ambos lados de los Pirineos.
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En la primera parte de la obra, las autoras prestan atención al navarro medieval. 
Se sitúan, con este fin, en los antecedentes que justifican la situación lingüística 
de ese periodo y destacan que la romanización se habría visto favorecida por la 
existencia de núcleos urbanos en el área donde nacería el reino de Navarra y por 
las lenguas celtibéricas —de origen indoeuropeo como el latín— esparcidas por la 
mitad meridional de la región. De este modo, cuando cesa la fuerza romanizadora 
y latinizadora desde Roma, esta continúa llegando desde la zona oriental (en torno 
a la abadía de Leire, en un territorio de impronta romana y cristiana) y desde el 
área meridional, donde antes no se había hablado eusquera y donde se había asi-
milado más intensamente la cultura romana. En relación con la Alta Edad Media, 
advierten una situación del romance que poco difiere de la de otros romances 
peninsulares: se asiste a la hegemonía del latín en la documentación escrita, aun-
que se produce un progresivo romanceamiento de los textos. No obstante, como 
es de esperar para esta región, en ellos se pueden localizar diseminados algunos 
términos en eusquera.

A continuación las autoras describen la progresiva sustitución del latín por el 
romance navarro en la documentación bajomedieval, señalando que esta variedad 
ya habría adquirido su propia personalidad lingüística, la cual se verá acentuada 
a partir del siglo XIII por el contacto con otras hablas románicas. En este sentido 
destacan la presencia en el área navarra de gentes llegadas del sur de Francia, 
hablantes de occitano —en su mayoría mercaderes acogidos para repoblar estas 
tierras, pero también peregrinos del Camino de Santiago—, que dejarán su huella 
principalmente en el léxico y más concretamente en el relacionado con los oficios. 
Pero además los francos, procedentes de la Galia septentrional, influyen notable-
mente en la variedad prestigiada del romance navarro por su participación activa 
en la corte desde principios del siglo XIII; más exactamente, a partir de la unión 
entre Navarra y Francia por vía matrimonial (entre 1274 y 1328), se intensifican 
los contactos entre ambas regiones en lo que respecta a la administración, la cul-
tura y el arte, lo cual también alcanza al plano de la lengua. De este modo, ciertos 
términos del lenguaje cancilleresco, como los referidos a los cargos de la corte, 
las fórmulas de tratamiento o los impuestos, tendrán un origen franco.

Las Dras. Martínez Pasamar y Tabernero Salas se detienen a continuación 
en el siglo XV, periodo en el que perciben ciertas divergencias geográficas en 
el romance navarro, de manera que establecen una subdivisión dialectal entre 
las variedades orientales (más próximas a las aragonesas), las meridionales (con 
rasgos en común con otros puntos de la Ribera) y las del centro y el norte del 
reino. Plantean asimismo la aparición de diferencias diastráticas que se puede 
observar en esta época, siendo la modalidad superior la que corresponde al uso 
oficial y a la corte. Ahora bien, las autoras plantean asimismo la cuestión de que 
este navarro prestigiado a fines del Medievo tuvo un desarrollo fonético similar en 
ciertos puntos al castellano, hecho explicable tanto desde la casual coincidencia 
de soluciones como desde la castellanización. Además, en lo que a la morfología 
y la sintaxis se refiere, se está de acuerdo en el carácter conservador del navarro, 
carácter que ha perdurado en los siglos posteriores. La obra se cierra con una 
descripción menos detenida de lo ocurrido a partir de la anexión de Navarra al 
Reino de España en 1512, cuando el navarro va perdiendo personalidad y paulati-
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namente se va integrando como dialecto dentro del español, hecho similar al que 
tendrá lugar también en otras áreas laterales de la Península, como Aragón, León 
o Asturias. En este sentido, se matiza que este retroceso en los primeros tiempos 
es solo de tipo social, más que geográfico.

El eusquera recibe también —como cabría esperar— una atención constante 
a lo largo de la obra pues era la lengua con la que se comunicaba oralmente la 
mayor parte de la población de Navarra. Es conocido por todos que los testimo-
nios escritos de esta lengua quedan restringidos en la Edad Media a la aparición 
esporádica de términos —salvo algunas frases intercaladas en textos en romance— 
hasta mediado el siglo XVI.

Así es que el constante multilingüismo del reino navarro durante la Edad 
Media —e incluso antes— es característica relevante que debe ser resaltada: los 
romances autóctonos de una y otra área, las variedades francas y occitanas insta-
ladas en la corte y en los pueblos y el eusquera predominante en la comunicación 
oral entraban en contacto continuamente, lo que proporcionó al romance navarro 
rasgos diferenciadores frente a otras hablas peninsulares.

Es de agradecer sin duda la aparición de obras científicas como la que aquí 
presentamos que, por su carácter divulgativo, ofrecen una primera visión de con-
junto y, por otra parte, orientan con provecho al lector que se acerca a los temas 
expuestos por primera vez. Precisamente queremos señalar la claridad de las autoras 
a la hora de presentar aquellas ideas sobre las que hay un consenso entre los estu-
diosos. Hemos de aludir también en este punto a las dos autoridades, sobradamente 
conocidas, que han sido mencionadas repetidamente en la publicación: Fernando 
González Ollé y Carmen Saralegui, ambos profesores con un conocimiento profundo 
del romance navarro, especialmente en su etapa medieval. Buena muestra de ello 
es la bibliografía, en la que se mencionan varios trabajos suyos para profundizar 
en la cuestión.

En definitiva, este interesante libro aquí reseñado descifra las claves que 
deben tenerse en cuenta para adentrarse en el estudio de las lenguas del reino de 
Navarra. Las profesoras Martínez Pasamar y Tabernero Salas, aprovechando la doble 
efeméride de la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 (acontecimiento crucial en 
el que participaron tropas navarras) y de la anexión de Navarra a España en 1512, 
nos brindan este libro, de lectura amena, que será del agrado de todos aquellos 
lectores que sientan curiosidad por las cuestiones lingüísticas. En él realizan una 
exposición bien trabada y clara, con la ayuda de textos ilustrativos, que gustará 
también a los lectores interesados por la historia de las hablas regionales de España 
y por las variedades lingüísticas de la época medieval.

Mateo Montes Fano
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Ángela Madrid Medina: El Maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario 
Magno de la Castellanía de Amposta (tomo II, vol 1), Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», Fuentes Históricas Aragonesas, 67 (2012), 336 
páginas.

En los últimos años estamos asistiendo a un nada desdeñable incremento 
de publicaciones sobre la vida y obra de Juan Fernández de Heredia, aragonés 
universal y figura clave en la historia europea del siglo XIV. La publicación de 
las Actas de las Jornadas celebradas en 1996 con motivo del sexto centenario de 
la muerte de Heredia, editadas por Aurora Egido y José María Enguita1, supuso 
un importante hito en los estudios heredianos. Fruto de dichas jornadas son, sin 
duda, buena parte de las publicaciones de las obras de Heredia que han aparecido 
recientemente2. A ellas hay que sumar el libro que aquí reseñamos que, sin duda, 
supone una aportación de primer orden a la bibliografía sobre el Gran Maestre.

Ángela Madrid Medina, catedrática de Historia en Enseñanzas Medias y 
profesora de Historia Medieval en la UNED, experta en paleografía y documen-
tación medieval, así como buena conocedora de las órdenes militares en España, 
con valiosas y abundantes aportaciones sobre el tema, ofrece aquí una selección 
de textos del Cartulario Magno de Amposta. Juan Fernández de Heredia, siendo 
Castellán de Amposta, mandó compilar en 1350 los documentos anteriores de la 
Castellanía, y en 1794 la Castellanía de Amposta encargó a Juan Antonio Fernán-
dez, notario del tribunal eclesiástico del obispado de Tudela y archivero general 
de la Orden de Santiago, su revisión, como así consta en cada uno de los libros 
que forman el Cartulario.

Esta publicación es una aportación muy valiosa a los estudios sobre la Orden 
del Hospital de San Juan de Jerusalén3, una de las órdenes más importantes debido, 
entre otros muchos aspectos de su historia, a que fue la heredera de buena parte de 
las posesiones de la Orden del Temple tras la disolución de esta a principios del 
siglo XIV. Pero también es oportuna por la relevancia que tiene el Cartulario dentro 
de la producción herediana, reflejo de su interés por compilar la historia anterior 
de su orden y salvaguardarla para la posteridad; aspecto este último que anuncia, 
de alguna manera, el espíritu humanista que triunfará un siglo más tarde.

1. Egido, Aurora y José María Enguita, eds. (1996): Juan Fernández de Heredia y su época. IV 
Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico». A ello hay 
que añadir la labor anterior, unánimemente reconocida, realizada en el Hispanic Seminary of Medie-
val Studies (HSMS), de la Universidad de Wisconsin, en Madison; las numerosas publicaciones de la 
recientemente fallecida Regina af Geijerstam; los trabajos del profesor Juan Manuel Cacho Blecua y de 
otros profesores de la Universidad de Zaragoza, entre otros.

2. Obras de Heredia publicadas después de las citadas Jornadas son las editadas por Romero 
Cambrón (2008) del orosio; Adelino Álvarez del Libro de los emperadores (2006), del Tucídides (2007) 
y del Plutarco (2009); Guardiola del rams de Flores (1998); Ramón i Ferrer también del rams (2006); 
Martínez Roy (2010) de una parte de la Crónica de los conquiridores.

3. Sigue en este sentido el trabajo de la profesora Ángela Madrid las aportaciones realizadas 
últimamente por Ricardo Ciérbide, entre las que cabe destacar su Edició crítica dels manuscrits cata-
lans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, segles XIV-XV (Barcelona, Fundació Noguera, 2002) 
y el importantísimo trabajo de edición crítica de los Estatutos de la orden de San Juan de Jerusalén, 
manuscritos occitanos siglo XIV (Bilbao, Universidad del País Vasco, 2006).
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El total del Cartulario de Amposta consta de seis tomos, encuadernados en 
pergamino, que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, sección de códices 
y cartularios. De parte de él ya teníamos noticias en varias publicaciones de la 
profesora M.ª Luisa Ledesma. Ángela Madrid nos ofrece aquí una parte pequeña 
del Cartulario: el tomo II, vol. 1, cuyo interés destaca la propia editora, ya que 
«recoge un bloque importante de documentos de carácter general, con bulas papales 
y privilegios reales» (p. 34). El primero de los documentos editados está fechado 
en 1216 y el último en 1337, aunque hay alguno del siglo XV, añadido por otro 
amanuense y, por tanto, posterior a Fernández de Heredia.

La edición va precedida de un interesante prólogo en el que la editora hace 
una oportuna síntesis sobre la vida de Heredia y sobre la Orden de San Juan de 
Jerusalén. Estas páginas pueden servir de excelente guía para cualquiera que desee 
acercarse por primera vez a la vida y obra del Gran Maestre.

La edición propiamente dicha abarca las páginas 39-306. Los documentos, 
numerados en arábigos, están escritos todos ellos en latín medieval, fácilmente 
comprensible. El contenido es, por este orden, bulas papales, privilegios de diversos 
prelados, privilegios de los papas Clemente e Inocencio, y privilegios reales. Su 
lectura resulta especialmente destacable para conocer aspectos de la vida ordina-
ria de los miembros de la Orden del Hospital, de sus costumbres, privilegios y 
demás características que los diferenciaban de otras organizaciones eclesiásticas. 
Con frecuencia asoman en los documentos las tensiones que se produjeron entre 
el poder episcopal y los Hospitalarios en relación a exenciones, cargas, tributos, 
etc. A pesar del lenguaje eminentemente jurídico y formulario propio de este tipo 
de textos, asoman con mucha frecuencia aspectos de gran relevancia para conocer 
la historia real de los miembros de la orden en el siglo XIV.

De especial interés lingüístico son las notas escritas al margen del documento 
y que la editora transcribe a pie de página, así como la declaración introductoria 
de Domingo Carcasses, «notario por auctoridat real en toda la tierra e sennyoría 
del sennyor de Aragón» (p. 41), en la que deja constancia de la tarea encomendada 
por el Castellán de Amposta. Nada se nos dice de la posible fecha de escritura de 
estas notas, pero por la lengua que reflejan no deben de ser muy posteriores a la 
redacción del Cartulario. Tanto la declaración introductoria del notario como el resto 
de las notas presentan unas características lingüísticas similares: están escritas en 
lengua romance con una importante presencia de elementos propios del aragonés 
de la época: grafía ny y nny para la palatal nasal, h- inicial expletiva no etimoló-
gica, soluciones fonéticas típicamente aragonesas como cullidores, mulleres, fillos, 
clamar, gitar o castiello; abundan formas como encara, dius, vegada, seu, sallir o 
el posesivo lur; y, en cuanto a usos verbales, se observa la utilización del futuro de 
indicativo en lugar de subjuntivo (Da licencia a los espitaleros que en los lugares 
que cobraran de poder de los moros puedan construyr ecclesias, pág. 54, nota 81) 
o del participio de presente con valor propiamente verbal (Perdones otorgados a 
los fazientes e ayudantes al uiatge de la Tierra Sancta, p. 56, nota 85), etc.

La obra se cierra con dos índices, de personas y de lugares, que resultarán 
de gran utilidad para los estudiosos de la Orden del Hospital y también para el 
estudio onomástico.
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Para el desconocedor del Cartulario sería importante encontrar algún dato 
más sobre su estructura y composición, así como sobre el resto de documentos 
que conforman el tomo II del mismo. Y quizás un lector filólogo esperaría más 
referencias sobre las características del texto, los criterios de edición, abreviaturas, 
etc., ya que únicamente se señala una «caligrafía en letra gótica aragonesa de pri-
vilegios del siglo XIV, que en general es bastante buena, utilizando letras iniciales 
en rojo y verde, y haciendo uso de abundantes abreviaturas» (p. 33); pero dado 
que la edición se inserta en la colección Fuentes Históricas Aragonesas, no cabe 
duda de que cumple con creces las expectativas del historiador que se acerque a 
ella. Nos atrevemos a señalar también la utilidad que tendría la recopilación de 
la bibliografía citada a lo largo del trabajo: como no es muy numerosa, sería de 
agradecer su presencia, bien al final de la introducción o al final de la edición. 
En algún caso nos ha resultado difícil localizar la referencia bibliográfica citada 
en el cuerpo del texto.

En fin, los anteriores comentarios solo pretenden ser sugerencias por si tenemos 
la suerte de que dentro de poco podamos ver impreso el Cartulario Magno de la 
Castellanía de Amposta en su totalidad. Ángela Madrid sugiere en la introducción 
de la edición aquí reseñada su deseo de publicar todo el Cartulario. Los estudiosos 
de la vida y obra de Juan Fernández de Heredia y los historiadores de la Orden de 
San Juan de Jerusalén y de las órdenes militares en general, estaremos de enhora-
buena, especialmente si viene de mano experta como la aquí reseñada.

Francisco Sangorrín Guallar

Javier Giralt Latorre, La llengua catalana en documentació notarial del segle 
XVI d’Albelda (osca), Ayuntamiento de Albelda, con la colaboración de la 
Diputación Provincial de Huesca y del Centre d’Estudios Lliterans, 2012, 
416 páginas.

No necesita presentación en estas páginas Javier Giralt Latorre, Profesor Titu-
lar de Filología Catalana en la Universidad de Zaragoza y reconocido especialista 
en el estudio de las hablas catalanas de Aragón, especialmente de las referidas a 
la comarca de La Litera. En efecto, desde el comienzo de su labor investigadora, 
con la tesis doctoral Contribución al estudio de las hablas de La Litera (Huesca), 
dirigida por el Dr. José Mª Enguita Utrilla, ha desarrollado una intensa actividad 
con el propósito de dar a conocer —y no solo a los especialistas— la realidad de 
esta zona lingüísticamente fronteriza, de indudable actualidad por motivos socio-
lingüísticos y políticos. Entre sus publicaciones, referidas tanto a la descripción 
sincrónica como al estudio histórico o a la onomástica, citaremos dos libros, 
Aspectos gramaticales de La Litera (Zaragoza, IFC, 1998) y Lèxic de la Llitera 
(Lleida, Ed. Milenio, 2005) y, entre los numerosos trabajos publicados en Actas de 
congresos y en revistas especializadas, dos artículos recientes que pueden leerse 
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en la revista que acoge esta reseña: «El catalán noroccidental a ambos lados de 
la frontera» (AFA, 67 (2011), pp. 113-141), y «El catalán en la Franja de Aragón: 
una aproximación histórico-lingüística» (AFA, 68 (2012), pp. 39-74).

En esta ocasión se acerca a la historia de la lengua catalana en territorio 
aragonés con el análisis de documentación notarial del siglo XVI procedente de 
la localidad oscense de Albelda, textos que ya había manejado con anterioridad 
(«Toponímia d’Albelda (Osca) en documentació notarial del segle XVI», Actes del 
Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. III, 2003, 
pp. 299-316; «Llits de roba del siglo XVI en Albelda (Huesca)», en De moneda 
nunca usada. Estudios filológicos dedicados a José M.ª Enguita utrilla, Zaragoza, 
IFC, 2010, pp. 295-309). Y lo hace con un trabajo completo, pormenorizado y rigu-
roso que supone una notable aportación a la historia del catalán y que demuestra 
su uso administrativo en la comarca literana en una época en la que el castellano 
se había ya impuesto en la administración.

El libro se estructura en tres partes: Estudio lingüístico (pp. 7-291), Corpus 
documental (pp. 293-354) y Anexos (pp. 355-416). El estudio lingüístico, que 
constituye el núcleo fundamental de la obra, está integrado por los habituales 
apartados en una monografía de estas características, todos ellos desarrollados con 
el máximo rigor: Introducción (pp. 9-17), Grafías y fonética (pp. 19-52), Morfo-
logía y sintaxis (pp. 53-156), Léxico (pp. 157-249), onomástica (pp. 251-280), 
Conclusiones (pp. 281-284) y referencias bibliográficas (pp. 285-291).

En la Introducción se establece el propósito de la investigación, se caracterizan 
los manuscritos y se sitúan en el contexto social e histórico que les corresponde. 
Los objetivos que persigue el profesor Giralt son mostrar cómo la lengua que hoy 
se habla en la zona se sustenta en el pasado, difundir unos textos no literarios 
conservados en archivos municipales aragoneses y contribuir al conocimiento del 
catalán nord-occidental del siglo XVI. Parte para ello de los protocolos notariales 
conservados en el Archivo de Albelda correspondientes a este periodo —datados 
concretamente entre 1541 y 1600—, la mayor parte de los cuales están redactados 
en castellano o, esporádicamente, en catalán o en latín. El corpus analizado está 
constituido por los treinta y dos documentos escritos en catalán, cuyo contenido 
—el esperable en este tipo de textos: capitulaciones matrimoniales, testamentos, 
inventarios, contratos de arrendamiento, etc.— permite un acercamiento a la vida 
cotidiana de los habitantes de Albelda y localidades próximas en la segunda mitad 
del siglo XVI, momento en el que —para Javier Giralt— seguramente el catalán 
tendría todavía cierto prestigio en el área catalanohablante de Aragón y sería el 
único vehículo de expresión para la mayoría de la población.

En los siguientes capítulos se analizan, de manera perfectamente ordenada 
y minuciosa, las características lingüísticas de los documentos transcritos. En 
relación a las grafías, junto a las distintas representaciones del fonema vocálico 
/i/, el uso de -h- como marca antihiática o la presencia de la s- líquida, podríamos 
destacar aspectos como la alternancia l-/ll- para representar la palatal lateral ini-
cial, la ausencia de consonante dental -d- en formas como porà —característica 
del ribagorzano, pallarés y rosellonés— y, sobre todo, la indistinción entre las 
consonantes sibilantes dentales y alveolares (perceptibles en los usos de s por 
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c, ç o c, ç por s) e, incluso, algunos ejemplos de confusión gráfica entre -s- y 
-ss- que el autor —siempre muy prudente— no se atreve a asegurar con absoluta 
certeza que sean reflejo del apitxament que actualmente caracteriza a las hablas 
de la Litera, en las que ha desaparecido la oposición entre /s/ sorda y /z/ sonora. 
La misma cautela manifiesta ante casos como bllanes, fllorin o amplla, para los 
que plantea la posibilidad de que representen la pronunciación característicamente 
ribagorzana con palatalización de la consonante líquida; o ante un uso gráfico 
que podría ser síntoma de la despalatalización de -x, -ix finales (requereis por 
requereix), fenómeno conocido actualmente en la zona.

El análisis de las soluciones fonéticas más significativas reflejadas en los 
textos de Albelda, algunas ya puestas de relieve en relación con su representación 
gráfica, desvela las características generales de la lengua antigua catalana y, en 
alguna ocasión, las del catalán occidental; cabría mencionar —entre otros ras-
gos— alternancias como feita/feta o sant/sent, la evolución del grupo -r’s final a 
-s, o la conservación de la -r final en casi todos los casos —siguiendo la tradición 
literaria—, aunque las dos excepciones registradas (cubertó y da’lls) serían indicio 
de ausencia de pronunciación.

Numerosos ejemplos acompañan la pormenorizada descripción morfosintác-
tica de los documentos, en la que se atiende —con el oportuno apoyo bibliográ-
fico— tanto a la forma como al uso de los distintos componentes gramaticales; 
podemos señalar —en una rápida enumeración— la existencia de algunas palabras 
descendientes del nominativo latino (hom), la formación del plural en -es para los 
sustantivos en -a y en -os para los terminados en -s o en consonante, las formas 
predominantes del artículo lo, la, los, les, o el uso de en, na (derivados de DOMINE, 
DOMINA) como artículos personales (en Pere Torres); exhaustivos son los apar-
tados dedicados a los diferentes tipos de determinantes y pronombres (entre los 
que destaca la abundante utilización de los pronombres adverbiales hi, y, ne, n’, 
la presencia del demostrativo neutro açò, el escaso uso de qui o el empleo espo-
rádico del posesivo lur), adverbios y locuciones adverbiales (ordenados según la 
clasificación tradicional), preposiciones, locuciones prepositivas y conjunciones.

Concluye este apartado con un amplio capítulo dedicado al verbo en el que 
se atiende a desinencias y cuestiones generales (como el predominio de -e sobre 
-a en la 3.ª persona del singular, la alternancia entre dos tipos de terminación en 
los verbos incoativos —el propio del catalán occidental y el correspondiente al 
área oriental— o el uso de los auxiliares ser y haver) y se analizan los distintos 
tiempos verbales; en relación al pretérito imperfecto de indicativo, merece la 
pena anotar que unos pocos ejemplos con -v- (exive, tenive), sirven de testimonio 
histórico del resultado que hoy se observa en las hablas orientales de La Litera, 
en correspondencia con el aragonés que conserva la -b- en las tres conjugaciones. 
En cuanto a los usos verbales, sobresale la abundante utilización de la voz pasiva 
y, entre otros aspectos, coincidiendo también con el aragonés medieval, el empleo 
del futuro de indicativo en oraciones subordinadas que expresan contingencia.

Se incluyen en el Léxico todas las palabras aparecidas en los documentos de 
Albelda, excepto las unidades gramaticales, ya estudiadas en los correspondientes 
apartados. Es por tanto un completo y utilísimo glosario que, además de documentar 
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en el siglo XVI las palabras registradas en este territorio, proporciona numerosos 
datos de interés. En cada entrada —en la que se recogen variaciones formales y 
morfológicas (camí/quamì, camisa, camises/camisas/camissa, camisses)— se aporta 
la marca gramatical y el significado o significados de la palabra mediante el equi-
valente catalán actual, completado normalmente con otro u otros sinónimos o con 
una breve definición explicativa (v. gr. arbre: ‘arbre’; adobar: ‘adobar, esmenar, 
corregir, millorar’; acabar: ‘acabar, deixar completa una cosa duent-la fins a la 
fin que li pertoca’; agost: ‘agost, vuitè mes de l’any’). A continuación, bajo el 
epígrafe Contexto, se introduce, al menos, un ejemplo de uso entresacado de los 
documentos y, finalmente, cuando la entrada lo requiere, se facilita información 
sobre el étimo, pervivencia actual o extensión dialectal de la voz y se remite a 
otros archivos de la Franja.

El Estudio lingüístico se completa con un capítulo dedicado a la onomástica, 
subdividido a su vez en dos apartados, Antroponimia y Toponimia. En el primero de 
ellos analiza la estructura de los antropónimos —en general nombre + apellido— 
y explica con detalle el origen y características de los nombres de pila y de los 
apellidos. Y en el segundo se ocupa de los topónimos, la mayoría pertenecientes 
a Albelda y su comarca, atendiendo —según la metodología habitual— a su ubi-
cación, características del lugar, etimología, etc.

Unas breves Conclusiones dan cumplida cuenta de los principales aspectos que 
se desprenden de la investigación llevada a cabo y subrayan aquellos rasgos que 
remiten al ámbito de la oralidad y que en ocasiones reflejan soluciones dialectales. 
Termina el autor destacando la importancia de estos textos —redactados en un 
área periférica en un momento en que el catalán empezaba a entrar en decadencia 
en el uso oficial administrativo— que demuestran que a mediados del siglo XVI 
el catalán se empleaba en la redacción notarial y era hablado en un territorio ara-
gonés en el que sigue vivo en la actualidad, circunstancia que —en un momento 
de amplio debate lingüístico, político y social en nuestra Comunidad— le lleva a 
reivindicar la «normalidad» para esta lengua en las áreas aragonesas en las que 
se conserva.

En la segunda parte del libro, el Corpus Documental, se transcriben los 
treinta y dos documentos en los que se ha basado la monografía. Y los Anexos, 
cuatro en total, consisten en un completo Índice de formas verbales (en el que se 
lematizan en infinitivo los verbos registrados y se anotan todas las formas docu-
mentadas) y unos utilísimos Índice de palabras, Índice de antropónimos e Índice 
de topónimos, con remisión en todos los casos al documento y línea en que se 
localizan las voces.

A lo largo de estas líneas he repetido con cierta frecuencia adjetivos como 
profundo, minucioso, detallado, para referirme a las características del estudio 
realizado por el profesor Javier Giralt, resultado de una equilibrada combinación de 
interés personal, entusiasmo y rigor científico. El autor cumple de manera absolu-
tamente satisfactoria su propósito inicial, ya que nos ofrece una valiosa aportación 
a la historia del catalán en Aragón, contribuye a un mejor conocimiento de sus 
peculiaridades lingüísticas durante la segunda mitad del siglo XVI y proporciona, 
además, un firme soporte histórico a la lengua que hoy se conserva con absoluta 
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vitalidad en la comarca de La Litera. Su lectura resulta recomendable no solo para 
los especialistas en filología catalana y aragonesa, sino para todos cuantos estén 
interesados por la situación lingüística y sociolingüística actual de la denominada 
Franja Oriental aragonesa.

rosa María Castañer Martín

Touria Boumehdi Tomasi: una miscelánea aljamiada narrativa y doctrinal. Edición 
y estudio del manuscrito Junta 57 del CSIC Madrid, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», Colección Estudios, 2012, 801 páginas.

La profesora Touria Boumehdi Tomasi ha sido discípula de Hossain Bouzineb, 
uno de los estudiosos de la literatura aljamiada más reconocidos. Estudió Lengua 
y Literatura españolas en la Universidad de Rabat (1981) y después obtuvo el DEA 
en Lengua y Civilización Orientales en la Universidad de París III-Nueva Sorbona 
(1987) y el Doctorado en Español en la Universidad de Toulouse-Le Mirail (2010). 
En la actualidad ejerce su docencia en la prestigiosa Universidad de Stanford. En 
esta publicación nos presenta una magna investigación acerca de uno de los siempre 
interesantes manuscritos que formaban parte de la antigua colección de la Junta 
para la Ampliación de Estudios y que, después, pasó a los fondos bibliográficos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. En concreto, el 
manuscrito aljamiado núm. 57 J, un códice anónimo de 15871. Dicho texto reúne 
numerosas leyendas de tipo religioso y fantástico, alguna de las cuales ya ha sido 
analizada con anterioridad de forma aislada2. Estos manuscritos, más de ciento 
cincuenta, fueron hallados en 1884 en el doble techo de una casa de Almonacid 
de la Sierra, y fueron guardados en su mayor parte por don Pablo Gil, en tanto 
que el padre Fierro, de los Padres Escolapios de la ciudad de Zaragoza, recopiló 
otros veinticinco, y algún ejemplar debió quedar en manos particulares de vecinos 
de la localidad. La edición de estas fuentes manuscritas es siempre recibida con 
avidez por los estudiosos de la literatura aljamiada, pues constituyen un material 
muy valioso que nos proporciona información directa sobre la minoría morisca 
aragonesa, acerca de su historia, sus costumbres religiosas, sus gustos narrativos 
y sobre su lengua3. Poco a poco estos textos van viendo la luz y estas ediciones 
permiten que historiadores y lingüistas puedan acceder a ellos.

1. El manuscrito está datado en esta fecha en una de las guardas, y con grafía latina; la investi-
gadora ha comprobado minuciosamente la verosimilitud de está datación (pp. 28-30). 

2. En el estudio podemos encontrar un apartado dedicado detalle a todas las ediciones anteriores 
de cada una de las leyendas que componen este códice (pp. 54-92).

3. Cf. Alberto Montaner, «El depósito de Almonacid y la producción de la literatura aljamiada (en 
torno al ms. Misceláneo XIII)», Archivo de Filología Aragonesa, XLI (1988), pp. 119-152; María José 
Cervera Fras, Manuscritos moriscos aragoneses, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente 
Próximo, 2010; Juan Carlos Villaverde Amieva, Los manuscritos aljamiado-moriscos: hallazgos, coleccio-
nes, inventarios y otras noticias. Toda la información actualizada en <http://www.bne.es/es/Micrositios/
Exposiciones/MemoriaMoriscos/Estudios/Seccion6/>, 2010, página consultada el 4 de enero de 2014.
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La edición se abre con el planteamiento de los objetivos que la investigadora 
se ha propuesto conseguir: describir el códice, pero sin pretender en absoluto 
agotar el estudio del manuscrito, demasiado amplio y rico para hacerlo en un solo 
trabajo. Transcribir el texto, tarea siempre complicada en este tipo de documentos, 
muy maltratados por el tiempo. Y, por último, aportar un vocabulario completo 
dividido en tres apartados: voces comunes, nombres propios y expresiones árabes, 
siguiendo la metodología de la Escuela de Oviedo.

A modo de contextualización, encontramos un breve esbozo de las circuns-
tancias históricas en las que tiene lugar la creación de este manuscrito (pp. 21-23). 
Tras varios siglos convivencia, la situación de los musulmanes en la Península 
Ibérica llegó a un punto sin retorno. Tras las conversiones forzosas en el primer 
tercio del siglo XVI, las condiciones de los moriscos se fueron agravando, especial-
mente tras la Guerra de Granada de 1568, motivada en gran parte por los decretos 
que privaban a los moriscos de sus trajes, bailes y costumbres. Hacía tiempo que 
los musulmanes de Aragón y Castilla habían olvidado su lengua de origen, pero 
mantuvieron la costumbre de escribir con grafía árabe, la grafía que Allah había 
«regalado» a sus fieles. Sus documentos y textos, perseguidos por la Inquisición, 
fueron ocultados en techos y paredes antes de partir hacia el exilio. De su memoria 
solo nos queda esta documentación escrita, valiosa para acercarnos a las formas 
de vida de esta minoría hispánica.

Touria Boumehdi Tomasi, según advierte en la p. 18, renuncia abiertamente 
a realizar el análisis lingüístico según el patrón clásico de la Escuela de Oviedo 
(selección de arabismos, arcaísmos y aragonesismos). En cambio, presenta un breve 
estudio en el que se refleja el estado de lengua: un romance de transición, según la 
fecha en la que se realizó su copia. Apenas se detiene en el apartado lingüístico, que 
no considera demasiado interesante en este caso concreto (p. 727), si bien desde 
el punto de vista del estudioso de la dialectología aragonesa el texto es digno de 
ser estudiado con mayor profundidad. Encontramos rasgos de cierto interés en un 
texto de finales del siglo XVI: así, registros de los grupos consonánticos iniciales 
pl-, kl-, fl- (clamar, flameante, ploro), de -ns- (onso) y f- inicial (fablar, fazer / 
hermosura, hiel); todavía no ha palatalizado el verbo levar (‘llevar’). En el apartado 
morfológico todavía se registra el demostrativo esti, junto a las variantes aqueste 
y aquesto o el relativo qui. Estos ejemplos son apenas una muestra que justifica 
el interés filológico del documento que la autora pone a nuestra disposición.

El manuscrito ofrece características similares a las que revelan otros textos 
de similar procedencia. Se trata de un códice muy deteriorado, que parece escrito 
por una sola mano. Sobre el copista, la Dra. Boumehdi Tomasi afirma que conoce 
bien las artes librescas, las técnicas y las artes de la escritura. Realiza una detallada 
descripción física del manuscrito y reproduce los datos aportados por las primeras 
catalogaciones, de Pablo Gil y de Ribera y Asín (pp. 44-46); desarrolla asimismo un 
minucioso análisis del códice en el que comenta el tipo de filigrana, los cuadernos 
y la foliación. Se detiene ampliamente en el examen de la grafía (pp. 48-50), que 
es la usual magrebí de trazo asentado, hecha con esmero, mayoritaria en este tipo 
de textos. También aporta datos rigurosos sobre las marginalia, las correcciones, 
el tipo de tinta, la decoración, la encuadernación, las hojas de guarda y la caja 
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donde se conserva. Por último, indica que el manuscrito está fechado al final por 
dos manos diferentes y, además, en grafía árabe y latina; en este sentido, aporta 
fotografías que nos permiten comprobar por nosotros mismos la presencia de dos 
manos y que la fecha fue tachada, para ser reescrita de nuevo: 1587.

La autora trata a continuación sobre el contenido del texto. Desde este punto 
de vista resume cada leyenda y localiza sus fuentes más remotas, que proceden 
de la Biblia, del Corán y de la literatura árabe e islámica. La intención es cotejar 
las leyendas con sus fuentes árabes para que un futuro lector pueda comparar las 
leyendas con sus originales y así comprobar divergencias, adiciones o digresiones 
en relación con ellos. Integrado en gran parte por textos narrativos de carácter 
religioso, el manuscrito se divide en siete «capítulos» (tres narraciones sobre la 
vida de los profetas, una sobre el día del juicio, un relato doctrinal o alfadila y 
tres cuentos maravillosos, todos ellos con una temática común: la futilidad de la 
vida y el día del juicio) y se cierra con una «tradición» sobre el ayuno. La autora 
también lleva a cabo un estudio crítico sobre las relaciones de parentesco que tiene 
cada relato del manuscrito 57 J en conexión con otros testimonios aljamiados, 
advirtiendo sobre la enorme dificultad de encontrar los originales árabes a partir 
de los cuales se hicieron las traducciones al aljamiado.

Uno de los aspectos que más preocupa a Touria Boumehdi es estudiar en 
profundidad el proceso de traducción del códice. Un punto de vista innovador que 
nos permite estudiar la técnica y el procedimiento que los traductores moriscos 
seguían para elaborar sus textos y que, por otro lado, permite a la investigadora 
situar las narraciones aljamiadas dentro de una estructura literaria moderna. La 
profesora Boumehdi pretende mostrar cómo el autor de este texto intenta resolver 
las dificultades semánticas y léxicas que se presentan. Para poder llevar a cabo su 
traducción el copista busca equivalentes dialectales romances mediante los cuales 
poder reflejar el contenido semántico de expresiones árabes, de modo que en el 
trasvase se revela una fuerte impronta del dialectalismo andalusí. Observa, además, 
que el traductor no respeta el orden ni la composición de los versos porque lo que 
le interesa es captar correctamente el contenido. La autora descubre que la manera 
de preparar el texto fue el dictado: mientras otra persona leía el texto, el copista 
lo traducía (pp. 96-145). Y, como sucede frecuentemente en este tipo de obras, las 
plegarias, rogativas u oraciones se reproducen con cuidado, dejando en árabe todas 
las frases o expresiones corrientes, sencillas y conocidas por los posibles lectores 
musulmanes, y traduciendo a la aljamía solo las menos conocidas.

En la segunda parte de la monografía, la Dra. Boumehdi aborda el estudio 
literario sobre el manuscrito para encajar los peculiares relatos aljamiados en 
un esquema literario moderno, que corresponde a otro tipo de literatura, lo que 
constituye asimismo otro aspecto interesante de su investigación. La narración 
es inherente en la cultura morisca y en ella se fusionan personajes bíblicos que 
aparecen en el Corán con antiguos relatos de transmisión oral.

En el primer apartado se refiere a la concreción del género (pp. 147-172): en 
los textos aljamiados encontramos con frecuencia alternancia entre los términos 
ḥadiz, capítulo, rekontamiento, castigo o declaración; cada uno de ellos queda 
bien definido por Touria Boumehdi. A continuación, partiendo de las clasifica-
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ciones temáticas de los especialistas en literatura aljamiada, ordena los relatos 
que componen el códice en dos géneros y cuatro temas. Constata asimismo que 
los textos aljamiados se han transmitido gracias a la escritura, pero también oral-
mente, no pudiéndose excluir ni una tradición ni otra. A nosotros nos quedan los 
documentos escritos, es lo que podemos ver, pero son «fruto de siglos y siglos 
de oralidad» (p. 179).

El estudio literario se completa con meditadas reflexiones sobre aspectos diver-
sos (pp. 179-232), entre las que destacan las dedicadas a las categorías narrativas y, 
sobre todo, a los personajes (Dios aparece como un ente absoluto que protagoniza 
todos los relatos), el tiempo (ya el tiempo ilusorio, ya el tiempo escatológico que 
se aprecia en dos episodios: de la muerte a la resurrección y del juicio final a la 
eternidad) y el espacio (ya el referencial: geográfico, topográfico y arquitectónico; 
ya el ficticio o imaginario: el infierno y el paraíso, vida efímera y juicio final).

La tercera parte de la monografía que nos ocupa corresponde a la edición del 
texto (pp. 233-350). La transcripción se basa, en líneas generales, en las pautas 
seguidas por la Colección de Literatura Española Aljamiado-morisca de la Editorial 
Gredos, dirigida por Álvaro Galmés de Fuentes, pautas que facilitan la lectura de 
los textos respetando sus particularidades gráficas.

El trabajo cuenta con una cuarta parte en la que se lleva a cabo el estudio del 
conjunto del léxico que aparece en el códice. El glosario se divide en tres apartados: 
voces comunes, nombres propios y frases y expresiones árabes (pp. 351-727). En 
las voces comunes podemos encontrar el significado de la voz y su localización 
en los diccionarios hispánicos y dialectales, aunque no su caracterización dia-
crónica; entre los nombres propios se han incluido antropónimos, topónimos y 
títulos de obras; las expresiones árabes se traducen al castellano y se escriben en 
árabe normativo.

Al final del libro la profesora Boumehdi incluye dos interesantes anexos: 
el primero de ellos está dedicado a las leyendas del códice y a su presencia en 
otras tradiciones culturales, desde la bíblica a la coránica, pasando por la narra-
tiva oriental; y el segundo ofrece una serie de fotografías del manuscrito que nos 
permiten ver directamente el códice, su estado, el tipo de letra, las anotaciones y 
la decoración de primera mano.

La autora cumple crecidamente con el objetivo de sacar a la luz un manuscrito 
que define como «tesoro cuya explotación necesita paciencia y pasión» (p. 20), 
consolidar el edificio de la literatura aljamiada y contribuir a completar nuestra 
información «no solo sobre la lengua de los últimos hispanomusulmanes sino 
también su cultura, su vida, mentalidad y psicología» (p. 20). Debe destacarse, 
además, que la transcripción del códice abre amplias posibilidades de investigación 
en el dominio lingüístico, literario y en el de la traducción para ampliar, de este 
modo, los conocimientos de que disponemos sobre la literatura aljamiada.

Beatriz Arce Sanjuán
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Francisco Foz: Mis memorias. Andanzas de un veterinario rural (1818-1896). Ed. 
de Rosa M.ª Castañer Martín, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» 
(CSIC), 2013, 198 páginas.

Algo más de cien años han tenido que pasar para que las Memorias de 
Francisco Foz, sobrino del ilustre Braulio Foz, hayan visto la luz en Zaragoza 
gracias a la Institución «Fernando el Católico» y a los descendientes de este 
curioso fornolense, cuyo afán de superación le hizo encaminarse hacia Zaragoza 
para estudiar la carrera de Veterinaria a la avanzada edad de 36 años. La edición 
de esta autobiografía tampoco hubiera sido posible sin la colaboración de la Dra. 
Rosa M.ª Castañer Martín, quien, indagando en la vida de Vicente Foz (hijo de 
Francisco Foz), pudo tener acceso a este valioso retazo de la historia contempo-
ránea del Matarraña turolense.

Las Memorias de Francisco Foz son el relato de la azarosa vida, llena de 
sobresaltos y complicaciones, pero también llena de victorias y alegrías, de este 
incansable aragonés, haciendo hincapié en la guerra civil carlista (1833-1840) 
que tan de cerca sufrió por haberse criado en el pequeño pueblo de Fórnoles, 
localidad utilizada en numerosas ocasiones por tropas combatientes, sobre todo, 
carlistas. Francisco Foz trata, desde una mirada objetiva y también crítica, este 
enfrentamiento que condicionó la primera parte de su existencia, pero también 
alude a otros acontecimientos posteriores de relevancia nacional e internacional 
que permiten comprender al lector actual algunos de los detalles de nuestra Historia 
decimonónica. Es ahí donde reside otro de los grandes méritos de este Francisco 
Foz: aportar una visión interna de la historia siendo un mero personaje secundario. 
Su propósito no fue el escribir un libro de Historia, sino referir su propia biografía, 
citando algunas de sus vivencias más singulares, como su trabajo de pastor a la 
tierna edad de 12 años, sus variopintos trabajos en la ciudad de Zaragoza como 
barbero o regente de una hospedería para poder mantener a su familia y continuar 
sus estudios, o sus largas caminatas por los pueblos de Zaragoza y Teruel para 
buscar trabajo. Entre todas estas vicisitudes destacan, acaso sin ser totalmente 
consciente de ello, las circunstancias históricas vividas en primera persona y no 
condicionadas por razones ideológicas ni por intereses personales. De este modo, 
de la narración más personal emerge un trasfondo histórico que no siempre es 
perceptible en los estudios académicos.

Precediendo a la transcripción íntegra de las Memorias, se encuentran al 
comienzo de la publicación unos breves, pero reveladores apartados, que contri-
buyen a la localización, descripción e interpretación de esta autobiografía. Carlos 
Forcadell, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, 
es el encargado de iniciar las aludidas contribuciones con una «Presentación» 
(pp. 9-15) en la que subraya el valor de este relato como «testigo desconocido», 
como narración privada que supera la historia personal de su autor para convertirse 
en una representación fiel y sincera del pasado. Francisco Foz no buscaba una 
intención estilística al plasmar por escrito sus recuerdos, pero su espontaneidad 
confiere una gran carga expresiva a la descripción de sus incontables esfuerzos 
para sacar adelante a su familia y de su extrema voluntad por mejorar académica 
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y profesionalmente, la cual le llevó a cursar con éxito los estudios de Veterinaria. 
Carlos Forcadell admira su capacidad para seguir formándose, incluso cuando ya 
está retirado, y para observar y comentar la realidad que le rodea, poniendo énfasis 
en los polémicos asuntos en los que estaba enfrascada España a finales del siglo 
XIX, entre los que destacan la independencia de Cuba o la guerra en Melilla. Ello 
no es obstáculo para que Foz siga dedicando comentarios, al final de su relato, a 
su pueblo natal y a otros aspectos de su existencia.

Tras este apartado introductorio, los descendientes de Francisco Foz abordan 
la parte más anecdótica de la historia del manuscrito y la figura de su protagonista. 
En primer lugar, Mario Foz Sala y Pilar Foz Tena («Pequeña historia del redes-
cubrimiento del manuscrito» pp. 17-19), detallan, con emoción, cómo llegó a sus 
manos el manuscrito preparado por su bisabuelo, por qué decidieron transcribirlo 
y cómo, por azares de la fortuna, esta narración hoy es accesible a muchos lectores 
y no ha quedado circunscrita al entorno familiar. Por su parte, María Fuster Foz 
(«Algunas huellas más de Francisco Foz», pp. 21-22) esclarece, con datos objetivos, 
algunos detalles relativos a la biografía de su tatarabuelo, como la genealogía de 
su segundo apellido o sus aportaciones en torno a la Veterinaria, pues no se puede 
olvidar que alcanzó notables logros en este campo de la Ciencia, como la medalla 
de plata otorgada por la Academia Central de Veterinaria, galardón por el que se 
sintió inmensamente orgulloso, o que publicó algunos trabajos, como el Tratado del 
diagnóstico o sea conocimiento de las enfermedades de los animales domésticos. 
Aun siendo breve, este capítulo pone de manifiesto los éxitos más destacables de 
Francisco Foz, no solo con el fin de completar su biografía, sino también con el 
objeto de revalorizar su trabajo y de demostrar cómo, desde la escasez y desde la 
humildad, se pueden alcanzar grandes metas.

Rosa M.ª Castañer Martín y José M.ª Enguita Utrilla desarrollan unas notas 
lingüísticas (pp. 23-40) —de cuya limitación advierten— centradas en el estilo sen-
cillo de Francisco Foz y en algunos aspectos lingüísticos de relevancia. La expresión 
del autor se caracteriza por la espontaneidad, lo que está en consonancia con el 
género autobiográfico. Castañer y Enguita consideran que la estructura y la orga-
nización de la narración demuestran que la obra fue concebida para la publicación. 
Prueba de ello son la inserción de un título y una captatio benevolentiae al inicio 
de la obra, un prefacio en el que se dirige a los lectores, así como llamamientos a 
estos a lo largo del relato, y un índice final en el que se enumeran los capítulos en 
que, por periodos cronológicos, distribuye sus Memorias. Francisco Foz también 
se disculpa por las incorrecciones en las que pueda haber incurrido por su corta 
escolarización inicial, si bien con posterioridad se esforzó mucho por aprender y, 
una vez conseguido su trabajo, continuó estudiando y leyendo tanto publicaciones 
de actualidad, como artículos relacionados con su especialidad académica.

Sin duda Francisco Foz conocía la lengua catalana, pues Fórnoles pertenece al 
área de dominio lingüístico catalán; sin embargo, son pocos los rasgos lingüísticos 
de esta procedencia que se pueden observar en el texto, quizá debido a que pasó 
gran parte de su vida en otros pueblos de habla castellana y en Zaragoza. Así, la 
mayoría de catalanismos corresponden a algunos personajes mencionados en el 
relato y, en cierto modo, sirven para poner de relieve su competencia lingüística. 
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Tampoco son abundantes las peculiaridades aragonesas en su discurso, aunque 
sí más numerosas que las relativas al catalán, sobre todo en relación con la vida 
rural y casi siempre dentro del léxico, por ejemplo masía ‘casa de labor’ y sus 
derivados masada y masovero, trigo morcacho ‘mezcla de trigo y centeno’, tría 
‘rodada en los caminos’ o paridera ‘corral con parte cubierta donde se guarda el 
ganado en el campo’. No son desconocidas en la obra las voces populares que, 
junto a un estimable número de expresiones coloquiales, dotan «al texto de una 
gran viveza» (p. 32): cabe citar, entre las primeras, alegrón, cotarro o arramblar; 
entre las segundas, «donde no hay sangre no se necesitan venas» o «a la luna de 
Valencia». Por otro lado, Castañer y Enguita apuntan la introducción de ciertos 
vocablos cultos que el autor maneja debido a sus lecturas y a su formación acadé-
mica, así que no es extraño encontrar tecnicismos propios de la ciencia veterinaria 
y de la administración, entre ellos infarto ganglionario, empleomanía y cesantía. 
En cuanto a la morfología, es extraño el empleo anómalo de los pronombres per-
sonales átonos, ya que en el área aragonesa son habituales las formas etimológicas. 
Resulta más llamativa, en la construcción del discurso, la voluntad de Francisco 
Foz por dar coherencia a su exposición mediante diversos marcadores del discurso, 
como son las locuciones conjuntivas no obstante (de) y sin embargo (de) o el uso 
de relativos para unir distintos juicios oracionales, aun cuando no son necesarios. 
Esta abundancia se contrapone con la ya señalada sencillez sintáctica por la que 
se caracteriza su escritura. Asimismo, Castañer y Enguita valoran el conjunto de la 
obra, insistiendo en su provecho como testimonio histórico, por ser un relato sincero 
y objetivo, elaborado a partir de peripecias y logros personales que no dejarán 
indiferentes a quienes se acerquen a este texto y que bien podrían haber constituido 
«el argumento de una novela capaz de conmover a los lectores» (p. 23).

Por último, Eugénia Foz Serrá y Xavier Foz Sala (pp. 41) explican los criterios 
que han seguido en la transcripción de la narración de su tatarabuelo y bisabuelo 
respectivamente. Su propósito, al llevar a cabo esta tarea, ha sido facilitar la lectura 
de la Memorias, pero respetando el estilo y las variantes formales que presenta 
el manuscrito en la medida de lo posible, por lo que solo se ha modificado la 
ortografía y la puntuación, pero se ha mantenido intacta la sintaxis.

En definitiva, las Memorias de Francisco Foz constituyen un recuerdo veraz 
de los sucesos más destacados de la España del siglo XIX, y en particular, del 
Maestrazgo aragonés durante la guerra civil carlista. Francisco Foz ofrece una 
visión personal —y también realista— de estos acontecimientos, pero no condi-
cionada por intereses particulares. Todas las contribuciones que complementan la 
edición del manuscrito destacan ese valor esencial, recalcando asimismo la gran 
capacidad de Francisco Foz para superar las adversidades, sacar a su familia ade-
lante y cursar unos estudios universitarios. Sin lugar a dudas, el descubrimiento 
de este texto constituye un gran hallazgo para la familia Foz, y su edición ha sido 
todo un acierto por parte de la Institución «Fernando el Católico», pues a través 
de estas Memorias podrá conocerse mejor la intrahistoria de España, y de Aragón, 
en buena parte del convulso siglo XIX.

Elena Albesa Pedrola
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Manuel Díaz Rozas: Apuntes en lengua chesa. Ed. de Xosé Ramón García 
Soto y José Ignacio López Susín, Zaragoza, Aladrada Ediciones, 2013, 388 
páginas.

Con la intención explícita de recuperar textos clásicos en aragonés y catalán 
«para la puesta en valor del patrimonio inmaterial de nuestra comunidad autónoma» 
(Asociación Cultural Aladrada), nace la colección Biblioteca de las Lenguas de 
Aragón. En el año 2009 salió a la luz el primer volumen de esta colección, titulado 
El diccionario aragonés. Colección de voces para su formación (1902), de José 
Luis Aliaga; y cuatro años más tarde, la obra Apuntes en lengua chesa ya ocupa 
el número 10-11 de esta colección.

Apuntes en lengua chesa recoge, en transcripción, los cuadernos, hojas suel-
tas y anotaciones que hizo Manuel Díaz Rozas acerca de la lengua chesa en sus 
vacaciones al valle de Hecho en el verano del año 1955. Dicha transcripción va 
acompañada de varios estudios preliminares que han sido realizados por cuatro 
investigadores pertenecientes a ramas del conocimiento diferentes: Xosé Ramón 
García Soto, especialista en psicología del lenguaje; José Ignacio López Susín, 
licenciado en Derecho e íntimamente relacionado con la vida cultural aragonesa 
y las políticas lingüísticas en Aragón; José María Enguita Utrilla, profesor de la 
Universidad de Zaragoza y coordinador del grupo de investigación ARALEX; y 
Marta Marín Bráviz, periodista, escritora y difusora del cheso. Cada uno de ellos 
ha centrado su investigación en un aspecto diferente del estudio. Como Ignacio 
López anota en la «Presentación» (pp. 7-10), Xosé Ramón García Soto se ha 
encargado de la reproducción facsimilar de los folios escritos por Manuel Díaz 
Rozas y, asimismo, ha llevado a cabo el estudio biográfico de este personaje; 
José María Enguita y Marta Marín han elaborado el apartado lingüístico; y él 
mismo ha seleccionado los materiales más interesantes de estos Apuntes para su 
inclusión, de manera ordenada, en el libro. De este modo, el resultado final es 
una obra de conjunto cuyo centro es siempre la persona de Manuel Díaz Rozas 
y sus observaciones sobre el cheso. En la «Presentación» del volumen también 
refiere cómo surgió este proyecto a partir del descubrimiento de los originales en 
1998, por lo que puede decirse que ha sido una labor larga en el tiempo, pero muy 
satisfactoria para todos los colaboradores, no solo por centrarse en una lengua 
del Pirineo en peligro de extinción como es el cheso, sino también por la propia 
figura de Manuel Díaz Rozas.

Fue Manuel Díaz Rozas un pedagogo vocacional de reconocida valía en los 
años de la Segunda República y conocido defensor de la enseñanza del gallego en 
las escuelas. En su aportación, Xosé Ramón García Soto («El último despertar de 
un soñador: Manuel Díaz Rozas, investigador de la lengua aragonesa», pp. 11-90), 
recorre su juventud y su vida adulta, centrándose en su labor como renovador del 
sistema educativo y como participante en la vida cultural gallega y, aunque en su 
contribución dedica apartados diferentes a la vida y al perfil intelectual de Díaz 
Rozas, en ambos destaca la importancia del contexto histórico-cultural y socio-
político de la época que le tocó vivir, es decir, cómo las circunstancias marcan 
su personalidad y su forma de enfrentarse al mundo, lo que configura el carácter 
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luchador de este personaje. García Soto realiza una biografía exhaustiva, pero 
también emotiva y reivindicativa, de este gallego, aportando detalles para que el 
lector pueda conocerlo en profundidad y, de este modo, interpretar su evolución 
personal y científica a lo largo de los años y de los acontecimientos. En la última 
parte de su contribución, el autor se centra en las anotaciones que hizo Manuel 
Díaz Rozas sobre el cheso durante su estancia en el valle de Hecho, así como 
su posterior revisión, ya en su residencia de San Sebastián: los primeros papeles 
no pasan de ser unas meras notas tomadas para satisfacción personal; después va 
entretejiendo la idea de adentrarse en un proyecto algo más ambicioso. Xosé Ramón 
García Soto pone de manifiesto que esta, al igual que otras deducciones que saca 
a través del análisis de los Apuntes del pedagogo, es solamente una hipótesis que, 
sin embargo, dado el método de trabajo seguido por Díaz Rozas y el rigor de las 
reflexiones de García Soto, está razonablemente fundamentada.

El capítulo preparado por José María Enguita y Marta Marín («Los cuader-
nos de Díaz Rozas en su contexto histórico y cultural», pp. 91-126) enmarca las 
notas de Manuel Díaz Rozas dentro de los inicios de la Dialectología tradicional 
y de la figura del dialectólogo como encargado de preservar para la posteridad 
las variedades lingüísticas geográficas y, a través de ellas, las tradiciones cultu-
rales para las que sirven de vehículo de expresión. Díaz Rozas siempre estuvo 
vinculado con el gallego, de ahí que pudiera llamar su atención esta habla des-
cubierta por sorpresa en el Pirineo occidental de Aragón. A mediados del siglo 
XX, el estudio de las variantes lingüísticas aragonesas ya tenía precedentes 
tanto en especialistas nacidos en España como en hispanistas llegados de dis-
tintos países europeos, entre ellos Joaquín Costa, Badía Margarit, Rohlfs, Kuhn 
o Saroïhandy. También es destacable la labor, en el mismo valle de Hecho, de 
autores como Leonardo Gastón, Domingo Miral y Veremundo Méndez Coarasa. 
Hoy existen numerosos trabajos del cheso, por lo que las notas del gallego no 
aportan datos sorprendentes; pero, sin duda, en esa época, una monografía sobre 
el cheso hubiera tenido gran relevancia. Enguita y Marín examinan, en la parte 
central de su investigación, las distintas fuentes de las que el pedagogo gallego 
obtuvo los datos sobre el cheso. En primer lugar, extrajo materiales gracias al 
trato con los vecinos, hablantes de cheso, y los comparó con otras variantes del 
Pirineo. Los textos literarios también le suministraron abundante información; 
de la lengua usada en ellos saca datos que le parecen valiosos para entender el 
funcionamiento del cheso; por último, se sirve de algunas fuentes bibliográficas 
y anota otras para su posterior consulta. Esta tarea, iniciada más bien como 
curiosidad personal, llega a convertirse en un objeto más pensado y más orien-
tado hacia la elaboración de una monografía sobre el cheso. Enguita y Marín 
comentan de manera objetiva los materiales reunidos por Díaz Rozas, matizando 
su interés lingüístico, si bien algunos de ellos deben interpretarse como errores 
debidos a la falta de formación de Díaz Rozas como lingüista. También aportan 
una comparación de esas notas acerca del cheso de mediados del siglo XX con 
el que se habla en la actualidad, con el propósito de considerar la evolución de 
la fabla chesa en el medio siglo que ha trascurrido. Por último, y a modo de 
consideración final, destacan el valor histórico de estos Apuntes para reconstruir 
la andadura del cheso a lo largo del siglo XX.
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José Ignacio López Susín (pp. 127-198) presenta, en síntesis, una vez trans-
critos, los datos recogidos por Díaz Rozas. Es necesario subrayar que no se trata 
de una transcripción literal, sino de una selección ordenada de los datos más rele-
vantes. Esta presentación de los materiales resulta mucho más provechosa que una 
transcripción tradicional, ya que facilita la comparación entre el cheso de mediados 
del siglo XX y sus realizaciones actuales y, además, respecto a diversas hablas 
pirenaicas; por otro lado, permite reconocer los errores del autor. López Susín 
añade a esta selección anotaciones propias sobre las fuentes que consultó Díaz 
Rozas en cada momento y, asimismo, observaciones de hablantes actuales —entre 
ellos Marta Marín y Ana María Boli— cuando las formas han variado respecto a 
la actual sincronía. El propósito fundamental de estas anotaciones es ofrecer al 
lector la mayor cantidad de información y mejorar también la comprensión de los 
apuntes manuscritos, sin que estos pierdan su carácter original. No cabe duda de 
que esta labor ha requerido mucho tiempo y trabajo; pero la meta, que era obtener 
una buena muestra del cheso hablado en 1955, ha sido alcanzada.

En definitiva, podemos considerar esta publicación una obra coherente, cuyos 
hilos conductores son tanto la figura de Manuel Díaz Rozas como la lengua chesa. 
Los autores que colaboran en este libro aportan datos significativos que, en con-
junto, consiguen que el lector identifique y aprecie la labor realizada por este 
gallego. Desde la perspectiva actual, los datos acopiados por el pedagogo gallego 
han perdido el interés que sí hubiera tenido una monografía basada en ellos y 
publicada a mediados del siglo XX. Desde estos presupuestos, debemos valorar 
los Apuntes de Díaz Rozas en la medida en que lo hacen los especialistas que 
han participado en este libro, pues su objetivo ha sido rescatar del olvido unos 
materiales inéditos, más que recuperar una contribución lingüística fundamental, 
para completar la historia de los estudios sobre las hablas de Aragón a lo largo 
del siglo XX y también para reivindicar la importancia de Díaz Rozas dentro del 
panorama cultural español de dicha centuria, añadiendo además su nombre al grupo 
de estudiosos —en número creciente según van avanzando las investigaciones— 
que se interesaron, y se interesan todavía, por las hablas pirenaicas.

Elena Albesa Pedrola

José Luis Aliaga Jiménez: refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular 
aragonesa de tradición oral, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» – 
Prensas Universitarias de Zaragoza – Gara d’Edizions, 2012, 206 páginas.

El Dr. José Luis Aliaga Jiménez siempre ha mostrado un particular interés 
por las tierras aragonesas en las que vive e imparte docencia. Así, sus investiga-
ciones se han centrado fundamentalmente en dos vertientes: por un lado, en las 
relaciones de lenguaje y género; y, por otro lado, en la historia y teoría lexico-
gráfica (haciendo especial hincapié en la evolución de las distintas ediciones del 
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Diccionario académico y, sobre todo, en los orígenes y devenir histórico de la 
lexicografía en Aragón). Y es en esta última línea en la que se halla el libro que 
a continuación reseñamos.

En refranes del Aragón que se fue, el Dr. Aliaga recoge, tal y como se indica 
en el subtítulo que lleva la propia obra, la Fraseología popular aragonesa de 
tradición oral. En este sentido, conviene indicar que el interés paremiológico de 
este lingüista ha dado a la luz recientemente otro estudio: los refranes de Aragón 
(publicado asimismo por Gara d’Edizions y El Periódico de Aragón, en 2013). No 
obstante, la importancia de refranes del Aragón que se fue radica en que es «un 
eco genuino del pasado» (p. 11), dado que esta colección fue oída y anotada en la 
Ribagorza y La Litera (localizadas en el Alto Aragón) hace más de medio siglo por 
Benito Coll y Altabás (Binéfar, 1858-1930). Nuevamente, merece la pena recordar 
que Coll es quizá uno de los personajes de los inicios de la lexicografía aragonesa 
del siglo XX que mayor interés ha suscitado en los estudios del Dr. Aliaga, quien 
hace ya algunos años publicó los Textos lexicográficos aragoneses de Benito Coll 
(1902-1903) presentados al «Estudio de Filología de Aragón» (Libros Pórtico, 
1999) en colaboración con la Dra. M.ª Luisa Arnal Purroy.

La figura de Benito Coll y Altabás resulta especialmente interesante: este 
binefarense, abogado de profesión, contribuyó de manera notable al fomento del 
estudio de las variedades lingüísticas de Aragón, sobre todo, con su participación 
en los certámenes de los Juegos Florales zaragozanos. Así, en 1902 presentó una 
Colección de refranes, modismos y frases usados en el Alto Aragón, con el que 
ganó el primer premio, y cuyos materiales fueron volcados de manera parcial en 
las fichas léxicas con las que el Estudio de Filología de Aragón iba a realizar su 
gran Diccionario aragonés (y del que tan solo se redactó una versión preliminar, 
el Vocabulario de Aragón de Juan Moneva y Puyol, en el que también se vertieron 
algunos de los refranes recopilados por el propio Coll). Y esta andadura de la 
Colección de refranes de Coll es la que recoge Aliaga en la citada obra.

refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de tradi-
ción oral se caracteriza, primeramente, por ser un libro accesible a todo tipo de 
lectores; y es que el asunto tratado, la paremiología dialectal, así lo permite. 
Pero el Dr. Aliaga, consciente de los posibles «excesos» lingüísticos que un aná-
lisis filológico más pormenorizado acarrearía, propone a todos aquellos que se 
aproximen a esta compilación dos maneras de introducirse en ella: por un lado, 
escribe una «Presentación apta para todos los públicos» (pp. 11-13), en la que 
ofrece a los lectores menos avezados unas notas preliminares, concisas a la vez 
que clarificadoras, sobre la obra que tienen entre manos; por otro lado, plantea una 
«Introducción» que declara como «no recomendada para públicos sin curiosidad 
filológica» (pp. 15-29). Este doble planteamiento a la hora de acercarse a refranes 
del Aragón que se fue resulta muy ingenioso, por lo menos sorprendente, y consigue 
atraer la atención de todos aquellos interesados en esta materia.

Centrándonos más detenidamente en esta segunda parte preliminar (la «Intro-
ducción no recomendada para públicos sin curiosidad filológica», pp. 15-29), en 
ella se nos ofrece un somero repaso por las principales figuras de la paremiología 
aragonesa: desde las primeras colecciones de refranes (el romancea Proverbiorum 



rESEñAS

304 AFA-69

del siglo XIV, atribuido a un escolar aragonés; y el Libro de refranes copilado 
por el orden del A, B, C, en el qual se contienen quatro mil y trecientos refranes. 
El más copioso que hasta oy ha salido impresso, de Pedro Vallés, del año 1549), 
pasando por autores clásicos que cultivaron este género (como Baltasar Gracián, 
entre otros); y, ya en el siglo XIX, la contribución paremiológica de Joaquín 
Costa (que coincide con la de Coll en su «peculiar textura lingüística fronteriza, 
consecuencia de la extracción fundamentalmente ribagorzana de los refranes», 
p. 16). En el siglo XX la nómina de repertorios de refranes se amplía considera-
blemente: así, hallamos unos interesados por paremias escritas en la variedad del 
castellano de Aragón (como la recopilación hecha por Julio Cejador y Frauca, la 
de José Gella Iturriaga, y la de Juan Moneva y Puyol); otros trabajos se centran 
en los refranes propios del área oscense (como los de Pedro Arnal Cavero, Rafael 
Andolz Canela y Ángel Ballarín Cornel; y en formato de libro, Calibos de fogaril 
de Vicente de Vera, Fraseología en chistabín de Blas Gabarda y Romanos Her-
nando, y refrans, frases feitas, ditos y exprisions de l’Alto Aragón, en edición del 
Rolde de Estudios Aragoneses); otros reúnen la fraseología propia del catalán en 
Aragón (como el refranyer del Matarranya de Miquel Blanc, el refranyer fragatí 
de Josep Galán Castañ y el trabajo de Hèctor Moret en el caso de Mequinenza); y, 
por último, más recientemente destacan el refranero aragonés de Zubiri Vidal y 
Zubiri de Salinas (1980) y el refranero aragonés de José de Jaime Gómez y José 
M.ª de Jaime Lorén (2002). De este último conviene indicar que, a pesar de ser 
«el resultado de un laborioso, prolongado en el tiempo y muy meritorio esfuerzo 
de revisión bibliográfica y búsqueda de fuentes impresas e inéditas» (p. 18), no 
consta entre sus páginas ninguna referencia a la Colección de refranes, modismos 
y frases usadas en el Alto Aragón de Benito Coll. Por lo tanto, la importancia de 
esta compilación se encuentra en haberse conservado totalmente inédita hasta el 
momento, ya que había permanecido custodiada en los fondos privados del archivo 
de Juan Moneva y Puyol.

Por otro lado, tras recordar los aspectos biográficos fundamentales de Benito 
Coll y Altabás, el Dr. Aliaga presenta en esta «Introducción» una sucinta caracte-
rización lingüística del refranero en tres apartados generales, que se corresponden 
con las variedades de lengua que manifiestan estas composiciones: en primer 
lugar, los «Atributos lingüísticos no exclusivos del aragonés, compartidos con el 
castellano popular o rural» (pp. 21-24), en el que describe ciertos rasgos fonéticos 
(pp. 21-24), morfosintácticos (p. 24) y léxicos (p. 24); en segundo lugar, los «Ras-
gos aragoneses tipológicamente distintivos respecto del castellano» (pp. 25-27), en 
donde también aporta una somera caracterización fonética (p. 25), morfosintáctica 
(pp. 25-26) y léxica (pp. 26-27); y, en tercer lugar, «El catalán en el refranero de 
Benito Coll y Altabás» (pp. 28-29), en el que da cuenta de fenómenos relativos a 
palabras gramaticales (p. 28) y a palabras léxicas (pp. 28-29).

Finalmente, conviene destacar algunos aspectos que hacen del estudio de 
Aliaga una cuidadosa edición de la fraseología popular recogida por Benito Coll. 
Desde un punto de vista tipográfico, conviene señalar que, mientras que todos 
los refranes, modismos y frases hechas aparecen en letra negrita, las glosas inter-
pretativas que el propio Coll añadió a cada uno de ellos figuran en letra redonda; 
además, Aliaga ha considerado pertinente completar estas anotaciones con las 
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reelaboraciones que, desde el Estudio de Filología de Aragón, se hicieron de dichos 
refranes (para lo cual, emplea la letra cursiva). Todo ello permite determinar de una 
manera clara las fronteras de la autoría de estos materiales (esto es, Benito Coll 
o el Estudio de Filología de Aragón). Otra licencia que Aliaga se permite es la de 
modificar sustancialmente la ordenación de estas paremias. Mientras que el propio 
Coll las recogía de modo alfabético, Aliaga prefiere recurrir a una clasificación 
temática; así, los refranes aparecen organizados en cuatro apartados: «Primum 
vivere» (pp. 35-59), en donde se recogen los relativos a la salud, aspecto físico 
y alimentación (pp. 35-42), a la riqueza y la pobreza (pp. 42-48), a la economía 
doméstica (pp. 48-52), a los oficios y los negocios (pp. 52-56) y a las etapas de 
la vida (pp. 56-59); en segundo lugar, abre un apartado dedicado a la «Conducta 
social» (pp. 63-123), en el que se ofrecen refranes de consejos prácticos sobre 
actos cotidianos (pp. 63-81), del valor del esfuerzo (pp. 81-86), de la fortuna y el 
infortunio (pp. 86-92), otros en los que se alude a que siempre ha habido clases 
(pp. 92-94), a la (des)cortesía y la buena crianza (pp. 94-100), al recto proceder 
(pp. 100-109), a los actos verbales y sus consecuencias (pp. 109-113), al amor, la 
amistad, el hogar y el parentesco (pp. 113-119) y a los placeres y peligros del ocio 
y de la moral disipada (pp. 119-123); en tercer lugar, figura otro sobre «Creen-
cias y actitudes» (pp. 127-137), en el que diferencia estereotipos y relaciones de 
género (pp. 127-131), creencias religiosas (pp. 131-135) y cuestiones relativas a 
Aragón y sus gentes (pp. 135-137); en cuarto lugar, distingue aquellos refranes de 
«Fenómenos físicos y medioambientales» (pp. 141-162), unos sobre meteorología 
(pp. 141-148), otros sobre labores agrícolas y ganaderas (pp. 149-159) y otros 
sobre caza, pesca y naturaleza silvestre (pp. 160-162); y, por último, se cierra 
la colección con una sección dedicada a «Modismos y frases» (pp. 165-182). No 
obstante, Aliaga no olvida completamente la estructura original de los materiales 
llevada a cabo por Coll y, por ello, incluye el «Índice alfabético de refranes por 
palabras clave» (pp. 183-206).

En definitiva, quien quiera adentrarse en la fraseología popular de Aragón 
encontrará en estas páginas un Aragón que quizá en parte se fue, pero que aún 
vive y seguirá vivo gracias a estudios como el del Dr. José Luis Aliaga.

Demelsa ortiz Cruz
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Normas para el envío de originales al 
Archivo de Filología Aragonesa

1. Los textos habrán de ser originales e inéditos y deberán ser enviados en 
soporte informático y en texto impreso. Su extensión máxima recomendada no 
sobrepasará los 40 000 caracteres o, en texto impreso (incluidas las referencias 
bibliográficas), 25 folios escritos en New Times roman a espacio y medio (30 
líneas x 70 caracteres). Cada texto irá precedido de una página que contenga el 
título del trabajo, el nombre del autor o autores, dirección profesional, dirección 
electrónica y teléfono. Asimismo los autores incluirán en su envío un resumen 
de 10 líneas —en español y en inglés— del trabajo presentado, seguido de la 
enumeración de las palabras clave que definen su contenido.

2. Para la utilización de los distintos tipos de letra (cursiva, negrita, etc.), 
los autores se atendrán a la práctica habitual en los estudios filológicos.

3. Las referencias bibliográficas se colocarán al final del trabajo bajo el 
epígrafe bibliografía, enumeradas alfabéticamente por los apellidos de los 
autores y siguiendo siempre el orden: apellidos (en minúscula) y nombre (en 
minúscula) del autor o autores, año de publicación (entre paréntesis y con la 
distinción a, b, c... en el caso de que un autor tenga más de una obra citada 
en el mismo año), título del artículo (entre comillas) o del libro (en cursiva), 
título abreviado de la revista a la que pertenece el artículo (en cursiva), lugar 
de publicación (en caso de libro), editorial (en caso de libro), número de la 
revista y, finalmente, páginas.

4. Las notas se colocarán a pie de página con numeración correlativa 
e irán a espacio sencillo. Las referencias bibliográficas se harán citando el 
apellido del autor o autores (en minúscula) y, entre paréntesis, el año (y, en su 
caso, la letra que figure en la lista de bibliografía); a continuación, y antes 
de cerrar el paréntesis, se citarán las páginas de referencia precedidas de dos 
puntos.

5. Las figuras, cuadros, láminas y fotografías se presentarán en soporte 
informático. Deberán ir acompañadas del correspondiente pie explicativo, se 
numerarán correlativamente y se indicará —si no están introducidas en el 
cuerpo del trabajo— el lugar exacto de su aparición en el texto.
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES

6. Se recomienda la utilización de las siguientes abreviaturas: art. cit., 
cap., caps., cf., ed., fasc., fascs., fol., fols., ibíd., íd., loc. cit., ms., mss., núm., 
núms., op. cit., p., pp., sigs., t., ts., vid., vol., vols., etc.

7. Cuando se supriman palabras en una cita, se expresará tal omisión 
mediante puntos suspensivos entre corchetes. La comilla sencilla se utilizará 
para indicar los significados de las voces estudiadas (fillo ‘hijo’).

8. Siempre que sea posible, los autores se ajustarán en las transcripciones 
fonéticas a los signos de la Escuela Española de Filología.

9. Los originales serán enviados a: Archivo de Filología Aragonesa. Ins-
titución «Fernando el Católico». Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 
Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza. E-mail: rcastaner@unizar.es.

10. La secretaría de la revista acusará recibo de los originales en el plazo 
de 30 días hábiles desde su recepción, y el consejo de redacción resolverá 
sobre su publicación en un plazo no superior a seis meses. Las pruebas serán 
corregidas por los autores y remitidas a la Institución «Fernando el Católico» 
en el plazo máximo de 30 días desde su expedición. Los autores recibirán un 
ejemplar del volumen en el que aparezca su colaboración.
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Algunas publicaciones sobre temas filológicos  
de la Institución «Fernando el Católico»

Aliaga, José Luis y María Pilar Bení-
tez: El Estudio de Filología de Ara-
gón. Historia de una institución y 
de una época, 606 pp.

Álvarez Rodríguez, Adelino (ed.): Zona-
ras, Juan. Libro de los emperadores. Ver-
sión aragonesa, patrocinada por Juan 
Fernández de Heredia, 510 pp.

Archivo de Filología Aragonesa, tomo 68, 
425 pp. (hay asimismo ejemplares de los 
tomos 41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49, 
50, 51, 52-53, 54-55, 56, 57-58, 59-60, 
61-62, 63-64, 65, 66 y 67).

Arnal Purroy, M.ª Luisa (ed.): Estudios 
sobre disponibilidad léxica en los jóvenes 
aragoneses, 286 pp.

Barceló, Rafael: Vocabulario caspolino, 
301 pp.

Castañer, Rosa M.ª y Vicente lagüéns 
(eds.): De moneda nunca usada. Estudios 
filológicos dedicados a José M.ª Enguita 
utrilla, 607 pp.

Cien años de Filología en Aragón. vi 
Curso de Lengua y Literatura en Ara-
gón, 312 pp.

Cortés Valenciano, Marcelino: Toponimia 
de las Cinco Villas de Aragón, 258 pp.

Dadson, Trevor J.: Historia de la impresión 
de las Rimas de Lupercio y Bartolomé 
Leonardo de Argensola, 141 pp.

Egido, Aurora (ed.): Baltasar Gracián, 
Agudeza y Arte de ingenio (edición fac-
símil), 172 pp. de estudio y 388 pp. de 
facsímil.

Egido, Aurora (ed.): Baltasar Gracián, El 
Criticón (ed. facsímil), 3 vols., 542 pp. 
de estudio y 926 de facsímil.

Egido, Aurora y José Enrique Laplana 
(eds.): La luz de la razón. Literatura y 
cultura del siglo XVIII. A la memoria de 
Ernest Lluch, 479 pp.

Falque, Emma (ed.): Esteban de Maspa-
rrautha, regulae. Introducción de Emma 
Falque, Ángeles Líbano y José Antonio 
Pascual, 293 pp.

Foz, Francisco: Mis memorias. Andanzas 
de un veterinario rural (1818-1896), 
198 pp.

Galé, Francisco (ed.): Pedro Manuel de 
Urrea. Cancionero de todas las obras, 
574 pp.

Gimeno Puyol, María Dolores (ed.): José 
Nicolás de Azara. Epistolario (1784-
1804). Prólogo de M.ª Dolores Albiac, 
1440 pp.

Giralt Latorre, Javier: Aspectos grama-
ticales del habla de La Litera (Huesca), 
428 pp.

Jornadas Internacionales en memoria de 
Manuel Alvar, 280 pp.

Lagüéns, Vicente (ed.): Baxar para subir. 
Colectánea de estudios en memoria de 
Tomás Buesa oliver, 366 pp.

Lleal Galcerán, Coloma (dir.) et al.: Per-
gaminos aragoneses del Fondo Sástago: 
siglo XV, 512 pp.

Mainer, José-Carlos (ed.): El Centro de 
Estudios Históricos (1910) y sus vincu-
laciones aragonesas (con un homenaje 
a rafael Lapesa), 317 pp.

Martín Zorraquino, M.ª Antonia et al. 
(eds.): La lexicografía hispánica ante 
el siglo XXI. Balance y perspectivas, 
284 pp.

Pérez Lasheras, Antonio: La literatura 
del reino de Aragón hasta el siglo XVI, 
224 pp. y 61 ilustraciones.

Salas Yus, M.ª Pilar: Descripción biblio-
gráfica de los textos literarios relativos 
a Los Sitios de Zaragoza, 590 pp.
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