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CHISTES DE GASCOnES, CUEnTOS DE MEnTIRAS Y 
ESTEREOTIPOS ÉTnICOS1

José Manuel Pedrosa
universidad de alcalá

Todo lo que sea hablar de carácter nacional es una actividad mítica; 
es decir, que el que habla o charla se ajusta a una tradición, más o 
menos elaborada, sin base que pueda apoyarse en hechos científica-
mente observados y observables, tradición que tiende a explicar algo 
de modo popular y que de hecho cambia más de lo que se cree o dice.

Julio Caro Baroja 
El mito del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo (1970)

El género narrativo de las gasconadas, entre Francia y España

La palabra gasconada, que procede de y comparte el sentido de la voz fran-
cesa gasconade, tuvo en la lengua coloquial y en el diccionario español una 
presencia muy singular y localizada. La palabra debió entrar en nuestra lengua a 
mediados del siglo xVIII, y se extinguiría en los inicios del xx. El Diccionario 
de la Real Academia le abrió sus puertas en 1787, y le atribuyó el sentido de 
«fanfarronada, vanidad de una cosa fuera de camino, o disparatada»; el mismo 
Diccionario la acogió por última vez en la edición de 1918, con el sentido de 
«hecho o dicho propio de los gascones. Exageración, fanfarronada». En aquel 
siglo y medio (más o menos) de vida en el corpus del léxico coloquial espa-
ñol, la palabra gasconada sirvió para identificar cualquier fanfarronada breve, 
informal, conversacional –aunque no fuera achacada específicamente a los 
gascones–, y también cualquiera de los chistes más extensos, desarrollados y 
acuñados que corrían, de viva voz y por escrito, acerca de gascones jactanciosos, 
mentirosos, aprovechados y enredadores. Eran voz y repertorio importados, 
desde luego, de Francia, país que tuvo –hoy está también en retroceso– un 
folclore muy rico y estereotipado en torno a la figura de los gascones, a los 

1 Agradezco su ayuda y orientación a José Luis Garrosa.
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que asigna rasgos de carácter análogos a los que les atribuyeron los chistes que 
circularon por España en el xVIII y el xIx.

Las limitaciones de espacio nos impiden, por desgracia, entrar nosotros 
ahora a analizar la densa y longeva (y con muchísimas proyecciones hacia la 
literatura escrita) tradición francesa de gasconades y de chistes de gascones. 
Tan solo reproduciré uno –y de los más interesantes y de documentación más 
temprana– que insertó François Rabelais en el Libro III:xLII (1546) del pan-
tagruel, ya que nos presenta a un gascón valentón que renuncia a mantener, 
tras unos cuantos aparatosos amagos, el duelo por el que había porfiado. Es 
relato que tiene alguna semejanza con alguno de los chistes españoles acerca 
de gascones que más adelante conoceremos:

Recuerdo que en el campamento de Estocolmo, un gascón llamado Gratianauld, 
natural de Saint-Sever, tras haber perdido todo su dinero en el juego, y muy enojado 
por ello, pues sabéis que pecunia est alter sanguis [«el dinero es otra sangre»], ut ait 
anto. de Butrio, in c. accedens., II extra, ut ut. non contest., y Baldo, in 1. si tuis, C. 
de op. u. per no., I. advocati, C. de advo. div. jud.: pecunia est vita hominis et optimus 
fidejussor in necessitatibus [«El dinero es la vida del hombre, y el mejor garante en 
las necesidades»], a la salida del garito, ante todos sus compañeros, decía en alta voz: 
«pao cap de bious!, hillotz, que maul de pippe bous tresbyre! ares que pergudes sont les 
mies bingt et quouatte baguettes, ta pla donnerien picz, trucz et patactz. sey degun de 
bous aulx, qui boille truquar ambe iou á belz embiz?»2. Como nadie respondía, pasa 
al campo de los hondrespondres y repite esas mismas palabras, invitándolos a pelear 
con él. Pero los susodichos decían: «Der Guascongner thut schich usz mitt eim jedem ze 
schlagen, aber er ist geneigter zu staelen; darumb, lieben frauuen, hend serg zu inuerm 
hausraut»3.Y nadie de su liga se ofreció para el combate.

Visto lo cual, el gascón pasa al campamento de los mercenarios franceses, y dice lo 
mismo que arriba, invitándolos gallardamente al combate, con brinquitos gascones. 
Pero nadie le respondió. Entonces, el gascón se acostó, en el extremo del campo, 
junto a las tiendas del gran Christian, caballero de Crissé, y se durmió.

Inmediatamente, un mercenario, que también había perdido todo su dinero, 
salió con la espada, firmemente decidido a pelear con el gascón, visto que había 
perdido como él:

2 Del idioma gascón: «¡Por la cabeza de un ternero, muchachos, que el mal de barrica 
os haga retorceros! Ahora que he perdido mis veinticuatro monedas, a gusto daría golpes, 
porrazos y capones. ¿Hay alguno de vosotros que quiera pelear conmigo limpiamente?». 
[Todas las traducciones que reproduzco en notas son de la traducción-edición de Gabriel 
Hormaechea, citada infra].
3 Del bajo alemán: «El gascón querría pelear con alguno de nosotros, pero más bien pre-
fiere robar. Estimadas damas, vigilad vuestros avíos, en consecuencia».
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ploratur lachrymis amissa pecunia veris
[«El dinero perdido se llora con lágrimas verdaderas»],

dice la glos. de paenitent. dist. 3, c. sunt plures. De hecho, tras haberlo buscado por 
todo el campamento, lo encontró al fin dormido. Entonces le dijo: «¡Vamos, vástago 
de todos los diablos, levántate! He perdido mi dinero igual que tú. Batámonos como 
valientes, cuerpo a cuerpo. Cuida de que mi acero de Verdún no sea más largo que 
tu espada».

El gascón, estupefacto, le respondió: «Cap de sainct arnault! Quau seys tu, qui 
me rebeillez? Que mau de taoverne te gyre! Ho, sainct siobé, cap de Guascoigne!, ta pla 
dormie iou, quand aquoest taquain me bingut esté»4.

El mercenario le invitó ipso facto al combate, pero el gascón le dijo: «He, paouret, 
iou te esquinerio ares que son pla reposat. Vayne un pauc qui te posar com iou, pouesse 
truqueren»5. Junto al recuerdo de su pérdida, había perdido las ganas de pelear. En 
suma, en lugar de combatir y, tal vez, matarse mutuamente, fueron a beber juntos, 
cada uno poniendo su espada como fianza. El sueño había hecho ese bien y había 
calmado el ardoroso furor de los dos campeones.

Aquí viene a cuento la palabra dorada de Giovanni Andrea in c. ult. de sent. et 
re judie., libro sexto:

sedendo et quiescendo fa anima prudens
[«Con la quietud y el reposo, el alma se hace prudente»] (Rabelais 2011: 834-836).

Es obvio que ningún diccionario puede reflejar de manera perfectamente 
sincrónica (o sincronizada) los usos reales del habla común. Si el Diccionario 
académico de 1787 abrió sus páginas a la voz gasconada, sería porque andaría 
circulando, desde haría algún tiempo, en nuestra lengua. Posiblemente desde 
mediados de aquel siglo. El padre Feijoo no la había citado de manera explícita 
cuando, en 1745, disertó –según detallaremos enseguida– acerca de los chistes 
de gascones; aunque es posible que para entonces estuviera ya en uso. Eso sí: la 
voz gasconada se halla muy bien atestiguada –con centenares de recurrencias– 
en la prensa del xIx, muy en particular en las crónicas y reportajes de debate 
político y social, que solían sacar a relucir las gasconadas como puntos de com-
paración con las bravatas y mentiras de nuestros gobernantes. Hoy costaría, 
sin embargo, encontrar en España algún hablante que supiera lo que es una 
gasconada; muchos no sabrán, por desgracia, ni siquiera lo que es un gascón.

4 Del gascón: «¡Por la cabeza de san Arnaldo! ¿Quién eres tú, que me despiertas? ¡Que el 
mal de taberna te retuerza! ¡Oh, san Severo, cabeza de Gascuña, qué bien dormía cuando 
este botarate ha venido a despertarme!».
5 Del gascón: «Oye, pobre tipo, te molería a palos ahora que estoy descansado. Ven aquí 
a descansar como yo, luego pelearemos».
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Es posible hacer algunas suposiciones acerca de por qué el siglo xVIII vio 
la aclimatación y el siglo xx la extinción en nuestra lengua de las gasconadas y 
de los gascones como protagonistas de chistes que corrían en la prensa y en la 
voz común. Las relaciones políticas, sociales, culturales y literarias de España y 
Francia fueron especialmente estrechas en el siglo del advenimiento de los Bor-
bones y en el de la invasión napoleónica, y con los franceses y los afrancesados 
entraron en España personas, palabras, ideas, conceptos, obras literarias, prensa 
traducida o adaptada, estereotipos, modas, indumentarias, artes… que fueron 
vehículos con los que se colaron hasta aquí las gasconadas y los chistes de gasco-
nes. Toda aquella cultura afrancesada iría declinando a medida que avanzaba el 
xIx, entraba el xx, y el foco civilizatorio francés iba disipándose entre los bri-
llos británicos y norteamericanos que no han dejado de ganar terreno hasta hoy.

Hay que matizar que, aunque las gasconadas y los chistes de gascones tuvie-
ron un acomodo apreciable en la lengua y en el imaginario español de los siglos 
xVIII y xIx, no llegaron a tradicionalizarse o a folclorizarse del todo ni en 
profundidad. Su carácter en alguna medida importado e impostado explicaría 
el declive rapidísimo que vivieron en los inicios del xx. Por más que hubiesen 
calado en la voz común de unas cuantas generaciones de españoles, los chistes 
de gascones se habían nutrido de la cultura y los estereotipos que llegaban –de 
viva voz pero también por escrito, en folletos, librillos y prensa– de más al norte 
de los Pirineos. Y señalaban a una región, la Gascuña, que la inmensa mayoría 
de los españoles tendría dificultades para situar sobre un mapa. Los chistes de 
gascones no eran, en fin, chistes autóctonos españoles, surgidos de manera 
espontánea de la vena satírica del pueblo: eran chistes traducidos, adaptados 
del francés, asimilados en unas circunstancias muy precisas –controladas en 
bastante medida por las élites letradas– de contacto sociocultural y político 
de Francia y España. Conforme fueron aflojándose aquellos lazos, los chistes 
fueron también decayendo.

Hay que hacer aquí, en cualquier caso, una observación: en los siglos ante-
riores, el xVI o el xVII, las voces francés y gascón habían funcionado, ocasio-
nalmente, como sinónimos, como si no estuviesen claras las diferencias entre 
ambos gentilicios. Pero aquello no fue regla común: la mayoría de los docu-
mentos que hemos logrado reunir, sobre todo a partir del xVIII, sí parecen 
tener claro que no era lo mismo un francés que un gascón6.

6 Sobre los franceses y sobre el modo en que eran vistos desde la España barroca, véase 
Herrero García 1966: 385-416.
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Otra cuestión notabilísima: las gasconadas y los chistes de gascones que estu-
vieron en vigor en España en los siglos xVIII y xIx fueron, en cierta medida, 
residuos heredados y reciclados de los chistes de portugueses jactanciosos y 
exagerados que tuvieron enorme arraigo –oral y escrito– en la España de los 
siglos xV, xVI, xVII y parte del xVIII. Aunque por el camino aquella meta-
morfosis de lusos de chiste en gascones de chiste perdió algunos elementos: 
la proclividad a los amores sin esperanza, a la melancolía y a la música que 
se achacaba tópicamente a los portugueses, por ejemplo, no fue heredada por 
los gascones estereotipados. Se ganaron, en cambio, otros rasgos: el gascón 
tópico fue más pícaro y espabilado que el portugués tópico. Es muy llamativo 
que algunos chistes españoles presentasen también al gascón como perezoso y 
cobarde, porque esos fueron rasgos que se atribuyeron estereotipadamente a 
los portugueses en la España de los siglos anteriores7.

Esta reorientación de nuestro imaginario no puede extrañar: en el siglo 
xVIII, España vivió grandes cambios sociopolíticos, perdió interés estratégico 
por Portugal –que había sido muy importante hasta el siglo anterior– y viró 
decididamente hacia Francia. El imaginario común, y con él los relatos tradi-
cionales y los chistes, se acomodaron a aquellos nuevos horizontes, y así fue 
como los portugueses de chiste fueron cediendo poco a poco el testigo a los 
gascones de chiste. Conviene señalar, dicho sea de paso, que tanto las bravatas 
de portugueses fanfarrones como los chistes de gascones fanfarrones fueron la 
contraparte irónica de los chistes acerca de españoles jactanciosos que durante 
todos aquellos siglos gozaron de enorme popularidad en Europa, en especial 
en Francia y en Italia. Llegó a correr por aquellos países un género de relatos 
muy parecidos a los que vamos a ir desgranando nosotros ahora, que era el de 
las rodomontadas o bravuconerías que se atribuían a los españoles, en espe-
cial a los militares españoles. Las rodomontades et jurements des espagnols del 
francés (y gascón, precisamente) Pierre de Brantôme (1540-1614) fueron hito 
fundamental de aquel género, que tuvo también una vida corta y localizada en 
la Europa de los siglos xVI y xVII8.

Que a mediados del xVIII los chistes acerca de gascones fanfarrones estaban 
plenamente vigentes en España lo prueba el hecho de que fray Benito Jerónimo 
Feijoo, en el volumen que vio la luz en 1745 de sus Cartas eruditas y curiosas 
(1742-1760), insertase unos cuantos ejemplos de enorme interés, con algunas 

7 Al respecto puede verse Pedrosa 2007: 99-116.
8 Al respecto puede verse Marín Pina e Infantes 2013.
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glosas de significado muy relevante para nosotros. Primero, porque indican que 
en la transmisión de alguno de tales chistes intervino la letra escrita («leí de 
uno…»), lo cual no excluye que hubiera también algún grado de circulación 
oral. Y, además, porque se las arregló para sugerir también que los chistes de 
gascones que estaban de moda por entonces tenían alguna contigüidad con los 
chistes de portugueses que habían gozado hasta entonces de enorme difusión…

40. Un gascón, que continuamente, como suelen los de aquella provincia, jactaba 
su valor, hallándose en un lance, en que podía y debía mostrarle, huyó cobarde-
mente. Viéndole un francés de otra provincia, le dixo: «Pues, Monsieur, ¿dónde está 
vuestra bravura?». Él respondió: «En los pies».

41. Son singulares los gascones en la fanfarronada. Leí de uno que decía, que los 
colchones en que dormía no tenían más lana, que los mostachos de los hombres 
que havía muerto […].

76. Un gascón, por haver tenido un resentimiento de el obispo de Bazas, que era 
su diocesano, juró que no se havía de encomendar a Dios mientras estuviesse dentro 
de aquel obispado. Poco tiempo después, pasando un río, le dixo el barquero, que 
era menester encomendarse a Dios, porque se abría el barco. Mas en todo caso el 
gascón, antes de resolverse a ello, preguntó al barquero, si estaban aún dentro del 
obispado de Bazas.

77. Esto me acuerda de el chiste de un portugués algo consonante al de el gascón. 
Referíale a un castellano con exageración las demostraciones de sentimiento, que 
el rey de Portugal havía hecho por la muerte de una hija, a quien amaba mucho. 
A cada demostración que refería, el castellano, como que no le parecía grande, le 
preguntaba: ¿Y no hizo más que esso? Satisfacía el portugués a la pregunta con otra 
demonstración mayor, aumentándolas successivamente a cada vez que el castellano 
repetía su ¿no hizo más? Havíalas subido bien de punto, y mucho más allá de lo 
verisímil, y con todo el castellano socarrón volvió a la pregunta: ¿Y no hizo más? A 
esto, el portugués irritado, alteradamente dixo: Ainda fizo mais. ¿Y qué mas?, replicó 
el castellano: Mandou, respondió el portugués, que en tudo o Reyno ninguen creesse 
en Deus en tres anos, porque Deus daquí adiante sepa como se ha de portar com os 
Reis de Portugal. Discurran si el castellano quedaría ya satisfecho.

Entre los chistes de gascones más notables que nos dejó aquella época están 
los que publicó el periódico Minerva o El revisor general, del 1 al 24 de junio 
de 1806, pp. 182-184. Con alguna acotación significativa, como aquella de 
que «cuéntanse en Francia…», síntoma de que su tradición se tenía claro que 
venía del norte de los Pirineos, y de que aquí era solo adaptada. Se impone la 
certeza, en fin, ante las referencias que encontramos en estos relatos a las ten-
siones que había entre los gascones por un lado y los parisinos y los normandos 
por el otro –referencias tan desusadas y exóticas para la mentalidad común 
española–, de que estamos ante chistes de fuente en última instancia libresca, 
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traducidos o adaptados de la lengua francesa a la española. Aval de tal hipótesis 
sería que este documento es de 1806, época en que España se hallaba bajo la 
dominación político-administrativa y militar napoleónica. Uno de los chistes 
que se ensartan en esta serie es el del duelo entre dos gascones jactanciosos que 
no llega nunca a sustanciarse. Se halla emparentado con el chiste de Rabelais 
que conocimos páginas atrás:

Cuéntanse en Francia muchos chistes de los gascones, que son como nuestros 
andaluces, muy decidores, ponderativos, y a veces fanfarrones.

Un gascón contaba sus valentías a un célebre general, diciéndole entre otras cosas, 
que en un combate naval había muerto trescientos hombres en un navío; «pues yo», 
dixo el general, «estando en Suiza me introduxe por una chimenea en casa de una 
vecinita, a quien cortejaba»; dixo el gascón que no podía ser, porque en aquella tierra 
no hay chimeneas; «hombre de Dios», le dixo el general, «yo le he dexado a vmd. 
matar trescientos hombres de un golpe, y vmd. no me dexará entrar una vez sola en 
Suiza por una chimenea para ver una buena moza».

Divertíase mucha gente en un juego de pelota en ver jugar una partida; entre 
ellos había un gascón; el que estaba delante de él viendo venir con fuerza la pelota 
derecha a su cabeza, se baxó de modo que la pelota, fue a dar a la cabeza del gascón, 
por lo que este se enfadó tanto, que dio al otro un bofetón, diciéndole: «cobarde, 
tienes miedo».

«Vamos pronto», decía un parisién en medio de la calle a un gascón con quien 
disputaba: «saque vmd. esa espada». «¿Cómo es eso de vamos?», respondió el gascón, 
«¿con quién está vmd. Hablando? Vaya vmd. muy en hora mala a mandar a sus criados».

Un normando y un gascón fueron sentenciados a ser ahorcados por robos; quando 
leyeron la sentencia, el escribano leyó que el normando sería ahorcado por haber 
robado un saco de clavos. Oyendo esto, el gascón dixo: «valiente bobería, dexarse 
ahorcar por un saco de clavos». Y quando leyeron su sentencia que decía que sería 
ahorcado por haber robado diez mil escudos, se volvió hacia el normando diciendole: 
«diga vmd. compadre ¿son estos clavos?».

A un soldado de caballería gascón pasando revista delante de Luis xIV, se le cayó 
el sombrero, y su compañero se lo alzó clavándole en la punta de su espada, a lo qual 
dixo el gascón: «mas querría, belitre, que me hubieras pasado el cuerpo de parte a 
parte, que no el sombrero». Habiendo oído esto el Rey, le preguntó la razón, y él 
respondió con mucha gracia: «consiste, señor, en que me fían en casa del cirujano, 
y no en casa del sombrerero».

Un gascón pedía limosna con un vestido hecho añicos; dióle uno un real dicién-
dole que le volviese medio: buscó el gascón en su bolsillo y no halló nada, a lo que 
dixo: «me parece que me he dexado el bolsillo en el otro vestido».

Habiendo amenazado cierto sugeto mucho tiempo había a un gascón de molerlo 
a palos, llegó por fin a hacerlo, a lo qual dixo el gascón: «gracias a Dios que ya salí 
del susto».
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Un oficial gascón pedía al Ministro de la guerra, que le pagase su sueldo, dicién-
dole que estaba a pique de morirse de hambre; pero como el Ministro le viese con 
unos carrillos muy gordos y encarnados, le dixo que el rostro le desmentía: «Ya, pero 
V. E. se engaña», dixo el gascón, «porque esta gordura no es mía, que se la debo a 
la posadera, la que hace mucho tiempo me fía la comida».

Habiendo tenido disputa dos gascones, se desafiaron; el uno de ellos dixo a su 
enemigo, que se había plantado en términos de acometerle con vigor: «buena pos-
tura, me gusta; lástima tendría de matar a un valiente como tú, pídeme la vida, y al 
instante te la concedo». El otro le respondió con la mayor arrogancia que jamás se 
la pediría, y así que procurase defenderse; pero él, que no tenía mucha gana de riña, 
seguía diciendo: «hombre, no seas el diablo, pídeme la vida y te la concederé»; el otro, 
cansado ya de sus fanfarronadas, le volvió a decir que procurase defenderse: «vamos», 
dixo este, «me pasma tu valor; eres un Cesar; ¿con que, en fin, no quieres pedirme 
la vida?». «nada menos que eso», dixo el otro, «o defiéndete, o te mato». «Digo que 
me gustas, y pues que no quieres pedirme la vida, yo te la pido por el amor de Dios».

Cierto gascón, en un invierno muy riguroso, iba por todo París con un vestido 
muy delgado, sin que se conociese tenía frío; preguntóle cierto caballero muy rico 
cómo hacía para no tener frío. «Eso es muy fácil, señor», respondió el gascón, «car-
gue vmd. con todo su equipage a cuestas como yo y le aseguro que no tendrá frío».

Indicio muy significativo de la popularidad que llegaron a tener los chistes 
de gascones en España fue lo común de su empleo, con cualquier excusa, en 
circunstancias, conversaciones o escritos de distinto signo. Por ejemplo, en esta 
disputa entre taquígrafos, oficio que luchaba entonces por abrirse paso en los 
usos sociales, según quedó reflejado en el Diario de Madrid del 22 de febrero 
de 1814, pp. 217-218:

Concluye Ia respuesta joco-seria a la carta del impertérrito Xaramillo.
Ya que habla vmd. de su arte que imprimió en Cádiz, es necesario que todas 

sepan qué es a lo que vmd. llama su arte. Para llamarse autor de un arte es necesario 
ser el inventor de él; y en aquel nada hai de vmd. más que los disparates que ha 
puesto, que son innumerables. En primer lugar todo su volumen está reducido a tres 
pliegos en 8º de letra muy gorda: la 3ª parte de él habla solo de taquigrafía haciendo 
un estracto o mejor diré un enbrollo incomprensible, de mi arte, acomodando los 
signos y terminaciones allá a su modo, y las otras dos partes las emplea en contar 
su historia, y en insultar a Montañés poniendo en ridículo su invento. En segundo 
lugar tiene una lámina para demostrar los signos con algunos exemplos donde se 
manifiestan los disparates de lo escrito; y para escribir esta algarabía tuvo que pedir 
a su hijo, que estaba en la isla de León, que le enviase los signos de las terminaciones 
porque no las sabía.

Este famoso arte fue anunciado al público de Cádiz en estos términos:
«Quien quisiere aprender el secreto del modo de escribir tan aprisa como se habla, 

podrá comprarle por veinte realazos en la librería de &.». ¡Precio equitativo para una 
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obra de tres pliegos! Y si siquiera estuviera desempeñado el asunto, vaya; pero es… 
Voy a contar un cuentecito al caso.

Vino a España un gascón mui ignorante, pero mui atrevido y emprendedor: se 
había propuesto vivir a costa agena y, con poco trabajo. Para conseguirlo, inventaba 
mil tonterías con las que alucinaba a todos hasta que llegaron a conocerle. Un día 
que se hallaba sin un quarto iba meditando algún medio con que poder engañar 
a la gente y ganar para comer. Distraído con sus pensamientos fue a parar a una 
callejuela escusada, y vio en el suelo algunos dulces que habían depositado en 
aquella colmena algunas abejas humanas, que ya estaban secos a fuerza de darles 
el aire y el sol. Báxase, recoge unos quantos, y se encamina a su casa: enciende 
un poco de lumbre, se pone a tostarlos, y luego los muele, los pasa por tamiz, y 
envuelve aquellos preciosos polvos con mucha curiosidad en varios papelitos: saca 
una caxa, los coloca en ella y sale por las calles gritando: «polvos para adivinar… 
polvos para adivinar».

A los gritos sale uno, y movido por la curiosidad le llama y le pregunta:
«¿Para qué son esos polvos?». «Para adivinar quanto se quiera», responde el gascón, 

«solo con probarlos». Toma nuestro curioso un papelito, lo desenvuelve, y mojando 
la punta del dedo coge de los polvos y se los aplica a la punta de la lengua. Lo 
mismo fue probarlos que, haciendo un extraño gesto causado por el asco, le dice al 
gascón mal enojado: «hombre, esto es mierda!». «¡Bravo! ¡Bravísimo!», dixo el truhán, 
«excelentes son mis polvos, pues lo mismo ha sido probarlos que ya empieza vme. 
a adivinar». El otro, irritado con el chasco, cogió un garrote y satisfizo a garrotazos 
al gascón el valor de sus preciosos polvos. Cuidado, señor xaramillo, porque su arte 
de vmd. son los polvos del gascón.

Le dixe a vmd. en mi carta, y se lo repito ahora, que sabe mui poco del arte de 
taquigrafía; las razones de vmd. nada prueban; en contrario, si quiere hacer vmd 
que la sabe, señale día y hora, y yo haré ver al público por medio de qualquiera de 
mis discípulos que es cierto lo que digo; pero yo apuesto una jaula mui bonita, para 
que le sirva a Vmd. De habitación, a que no admite el desafío.

Resulta muy aleccionador comprobar que algunos chistes de gascones fue-
ron publicados, con redacciones distintas, en periódicos y épocas diferentes. 
Conocemos, por ejemplo, uno acerca de un gascón que presumía, fraudulenta-
mente, de ser buen nadador, que fue publicado en la prensa española primero 
en 1792, después en 1805 y finalmente en 1838. Sus variantes no tocan a lo 
más esencial de la trama, y se mantienen fieles a marcas textuales –como la de 
los puertos de Brill y Londres, puntos de salida y meta del viaje del gascón– 
que sugieren que todos ellos pueden ser adaptaciones –muy dúctiles, eso sí–, 
de alguna fuente libresca, francesa muy posiblemente. Helos aquí:

[1]. Diario de Madrid, 22 de febrero de 1792, pp. 13-14.
sagacidad. astuto ardid de un pobre gascón para hacerse rico en poco tiempo.
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Cierto gascón, queriendo ir a experimentar fortuna en Inglaterra, pasó a embar-
carse al Puerto de Bril en la Holanda; y habiendo acomodado su maleta, o su cofre, 
que era muy ligero en el paquebot, que iba con rumbo para el río Támesis, él se entra 
en una taberna a esperar su partida. Allí estubo contando a todos los que quisieron 
oírle los admirables proyectos que llevaba en aquel viage.

Sin embargo, en esta tan larga conversación, a quien se acompañaba con buenos 
tragos de vino, se le olvidó al buen hombre que el tiempo preciso y acordado para 
salir del puerto ya había una hora larga que se había cumplido. Acordósele al fin. 
La mar y el viento se llevaban ya su maleta y sus, esperanzas: se apesadumbró sobre 
manera, pero no obstante, pudo componerse con el patrón de una barca llana y 
descubierta, para que a fuerza de remos, y velas alcanzasen el paquebot.

Apenas salieron a la ancha mar quando sobrevino una recia lluvia que al desgra-
ciado gascón le puso hecho una sopa de agua. Con todo aguantó este trabajo con 
la mayor constancia, y logrando alcanzar al paquebot se abalanzó y saltó dentro de 
él sin que le viesen, favorecido de la obscuridad. «Dios guarde Vmds., camaradas», 
dixo a todos los que halló en la emarcación, que al ver de repente a un hombre que 
no esperaban, no dexaron de admirarse mucho. «Tengan Vmds. muy buenas noches, 
que en verdad les aseguro que he necesitado el ser buen nadador para alcanzarles, 
pero aun quando Vmds. hubiesen estado todavía quatro leguas mas allá, yo les 
alcanzaría; y así, asegurado en mi ligereza, he nadado con toda confianza».

Como le vieron tan mojado de agua (con la lluvia que le había caído), le creyeron 
sin dificultad, y todos admiraron la destreza de tan buen nadador. Un milord que 
se hallaba presente quiso recibirle por criado, con el fin de ponerle a prueba con un 
moro (criado de otro milord amigo suyo) que pasaba por el mejor nadador que se 
conocía, y había ganado quantas apuestas había hecho con otros sobre esta habilidad. 
El gascón no se detubo en admitir la propuesta que le hizo el milord a su amo, y 
quando llegaron a Londres, este milord fue a proponerle al otro su amigo no menos 
que hasta mil guineas en favor del gascón su criado (que jamás había metido los pies 
en el agua, ni aun para lavárselos). El milord amo del moro admitió el partido, y 
el día fue señalado para la prueba. El arrogante gascón no hacía más que engreírse 
y lisongearse de la victoria que sin duda se jactaba de alcanzar, y ya se presentaba 
con el moro su competidor a la orilla del Támesis, ambos vestidos y equipados en 
el trage propio de nadadores.

El gascón tenia junto a él una pequeña caxa de corcho, la qual agarró debaxo del 
brazo; pero preguntándole el Moro que para qué quería y llevaba aquel mueble, le 
respondió el gascón: «¡Oh, amigo! Has de saber que hombre prevenido vale por dos, 
y yo acostumbro siempre a andar muy prevenido». Diciendo esto, abrió su caxa en 
que llevaba unos quantos frasquitos de vino y le dixo al moro: ¿Veis aquí este vino 
que traigo? Pues has de entender que si tú no vienes proveído de igual urgencia, te 
prevengo que corres mucho riesgo de ahogarte, y de morir de sed con la fatiga del 
nadar, porque la agua del río, si te detienes a beberla, no has de poder alcanzarme. 
¿Tú ya no te acuerdas que yo nadando te llevé sobre mis hombros derecho a Gibral-
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tar? Con tal entereza y resolución le hablaba así el gascón al omro, que estotro que-
dándosele mirando receló que fuese verdad lo que le decía, y le cobró gran miedo.

no se atrevió ya a nadar en su compañía, y acudiendo a su amo le dixo: «Señor, yo 
no quiero nadar con semejante hombre; me pierdo si lo hago, y desde luego le cedo 
la victoria». Los ruegos, las amenazas, y aun los castigos no bastaron a convencerle, 
y el astuto gascón ganó con esta estratagema las mil guineas de la apuesta, logrando 
mejorar su fortuna, y dando por bien perdida su maleta.

Salanoba9.

[2] Correo de sevilla, 15 de febrero de 1805, pp. 33-35.
La viveza natural de los gascones, su presencia de ánimo, su excesiva confianza, 

la que si es necesario llega hasta la desvergüenza, y su facilidad en hallar expedientes 
para salir de qualquier lance apretado, les ha proporcionado ocasiones de burlarse 
de las gentes mas instruidas y perspicaces.

Un gascón, mas gascón que una docena de sus paisanos, estaba en Holanda en el 
puerto de Brille, pronto a embarcarse en el paquebote que iba a partir para Inglate-
rra. En él depositó su ligera maleta, y habiendo ido a una hostería para tomar algo 
que comer, se detuvo un poco y dio lugar a que la nave se largarse con un viento 
favorable.

Hasta pasada media hora no supo que se habían hecho a la vela sus compañeros; 
mas, habiendo formado grandes proyectos de fortuna que habían de cumplirte en 
Inglaterra, esto avivó su diligencia, pues era el único viento que debía hacer volar 
sus esperanzas, por lo que al punto le ocurrió el medio de juntarse con los que iban 
en el paquebot. Se ajustó con un patrón para que a fuerza de vela lo llevase a bordo, 
en una barca chata y descubierta.

Apenas habían salido a mar ancha quando una abundante lluvia le puso cho-
rreando; pero ni por eso dejó de sufrir la tempestad con una constancia más que 
estoica.

Al fin llegó al paquebot siendo entrada la noche, subió a él con mucha ligereza, 
y la barca marchó sin que nadie advirtiese al gascón, que encarándose con sus com-
pañeros con un gesto amostazado, les dijo: «Dios os guarde, amigos; por cierto, que 
me habéis hecho nadar muy bien, pero por vida de…, que aunque hubierais estado 
cuatro leguas más retirados no os habíais de escapar bien, que en esa confianza 
me he venido muy sosegadamente, divirgiéndome en ver juguetear por el agua los 
salmonetes y las doradas».

El atrevimiento del gascón, que se presentó chorreando por la lluvia que había 
sufrido, engañó a quantos le escuchaban, y admiraron su habilidad extraordinaria. 

9 Este «Salanoba» debió de ser Pedro Antonio de Salanoba y Guilarte, periodista, mago 
ilusionista, militar, geógrafo, historiador, astrólogo, astrónomo, escritor, inventor y charlatán 
del que hay pintoresquísima documentación de finales del siglo xVIII. Véase el respecto 
Pedrosa 2014a y 2014b.
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Un milord inglés que iba entre los pasajeros al punto se propuso tomarlo en su 
servicio, para desafiar con un tal personaje a otro milord, que poseía un moro que 
pasaba por el primero nadador del mundo, con el que había vencido a todos los que 
habían querido disputarle semejante gloria. Esta clase de diversiones dan lugar en 
Inglaterra a muchas apuestas, tomando el pueblo grande interés en ellas. El gascón 
se ajustó con el milord, con muy ventajosas condiciones, como que era un hombre 
de grande habilidad. Apenas llegaron a Londres quando el milord desafió al otro 
milord, dueño del moro nadador, e hizo una apuesta de mil guineas a favor de su 
gascón, que ni aun para bañarse había jamás entrado en el agua.

Señalado el día para esa expedición, el gascón parece que ya hacía resonar la 
trompeta de la victoria, que con satisfacción decía iba a conseguir, y he aquí al moro 
a las orillas del Támesis, ambos en un trage a propósito para echarse al agua. El gas-
cón tenía a su lado una caxa de hoja de lata, y antes de dar la señal la tomó debaxo 
del brazo, lo que, separado por el moro, le preguntó que para qué llevaba aquello. 
«¡Buena pregunta!», respondió el gascón, «¿qué he de llevar sino la provisión para 
el viaje? Eh, ved aquí mi despensa: al punto abrió la caxa, dentro de la qual había 
algunas botellas de vino, queso, pan y un poco de bacalao. «¿Veis esto?», prosiguió, 
pues si no hacéis la provisión necesaria como yo, corréis riesgo de moriros de ham-
bre, pues habéis de saber que de aquí vamos derechos a Gibraltar.

El moro se quedó mirándolo, y como el gascón le hablaba en un tono tan resuelto 
que parecía haría más de lo que prometía, se amedrentó de tal modo que dixo a 
su amo que no quería combatir con aquel hombre, pues vía su pérdida inevitable; 
opinión que nunca pudo arrancarse de su imaginación, según las raíces que había 
echado; así fue que no quiso nadar con el gascón y dexó perder a su señor, a pesar 
de las reconvenciones y amenazas con que quiso obligarlo. Jamás se ha visto agudeza 
más fanfarrona, y al mismo tiempo más feliz que esta.

Pudiéramos citar mil hechos de esta especie, pues es caso imposible hablar de 
alguna perfección delante de un gascón, que al punto no se le atribuya, y aun desafíe 
a qualquiera sobre ello; ni basta que se le reconvenga, pues luego alegará tanto en su 
favor, con un ayre tan satisfecho y pomposo, que persuadirá y hará callar a quien le 
escucha, aun a pesar de la verdad misma, a la que si viniera, en persona le daría un 
mentís sin detenerse. Vaya otra ocurrencia para concluir.

Se vanagloriaba un gascón de tan buen bebedor, que nadie había que quisiera 
apostárselas con él. Es verdad que Baco se daría por muy contento en tener su cara y 
talento: ojos encendidos, piel escamosa de color de pimiento, nariz gruesa y cárdena, 
las cejas tan pobladas que tapaban sus ojos, y sus labios tan gruesos y espumosos que 
anunciaban dentro una vendimia: perfecciones todas tan decisivas y eminentes que 
no se sabría decir quál contribuía más para caracterizar aquella fisonomía báchica. 
Habiendo sido señalado por otro bebedor, que era un oficial, le preguntó el gascón: 
«¿Y cómo queréis que bebamos?». «Armémonos cada uno con estos cálices y empe-
cemos», le respondió el oficial, mostrándole dos grandes tarros. «Ah, eso no sirve», 
respondió el gascón. «Es preciso que nos traigan aquí dos cubas». Efectivamente, las 
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mandó traer, y llenar de buen vino de Champaña. «Bebamos cada uno en la suya», 
prosiguió el gascón, «y aquí están veinte luises a que del primer sorbo hago baxar el 
vino de la cuba más de quatro dedos».

Del tono con que decía esto, su fisonomía que prometía algo más, lo que decía, y 
la capacidad y figura de su vientre, que no era menos que el de una tinaja pequeña, 
inspiraron a su adversario tanto miedo, que no se atrevió a aceptar la apuesta, y se 
confesó vencido antes de entrar en el combate.

[3]. El Instructor o repertorio de historia, bellas letras y artes. Mayo de 1838, p. 24.
Gasconada.
Hallábase en un puerto de Holanda un gascón con intento de pasar a Inglaterra 

en un barco que se iba a hacer a la vela, y habiendo metido su equipage a bordo, 
volvió a tierra, y se entró en una taberna pensando que el barco no partiría pronto. 
El viento se volvió favorable, y el barco se hizo a la mar. Media hora después fue el 
gascón al muelle, y vio al buque ya media legua distante.

Un patrón se ofreció a llevarle a bordo en su botecillo, y hecho el ajuste, partieron 
a la mar, aunque era ya entrada la noche. Apenas se retiraron del muelle, princi-
pió a llover a cántaros, mojándose hasta los huesos. Cuando llegó el bote al bureo 
estaba muy oscuro, y a causa de la lluvia no había casi ninguno sobre la cubierta. 
El gascón se agarró a una soga y trepó arriba, mientras que el botero dio la vuelta 
hacia el puerto. Asombrado el timonel al ver aquel hombre entrar en el barco en 
tales circunstancias, gritó al contramaestre, y este avisó al capitán que tomaba té 
con los pasageros. Todos corrieron a la novedad, y dirijiéndose el gascón al capitán, 
le dijo: «Vm. me dejó en tierra, y hubiera sido mal chasco para otro, mas no para 
mí, porque le había de alcanzar aunque estuviera diez leguas más lejos, porque el 
nadar es mi elemento».

Tanta fue la frescura con que dijo esta bravata que admiró a todos, y en particular 
a un lord inglés que iba de pasajero. Otro lord inglés, residente en Portsmouth, tenía 
un criado moro que pasaba por el mejor nadador del mundo, y oyendo a la llegada 
del barco holandés la proeza del gascón, los dos lores hicieron una puesta de mil 
guineas, cosa muy común en Inglaterra, a cuál era mejor nadador, si el moro que 
había ganado a todos los nadadores, o el gascón, que no había metido en su vida 
los pies en agua ni aun para bañarse.

Llegada la hora de hecharse los dos adversarios al mar, delante de un gran con-
curso, vieron que el gascón llevaba una cajita atada a la cintura, y pensando el moro 
que aquella era una ventaja, insistió en saber qué iba a hacer con aquel corcho; el 
gascón respondió que era necesario para él, y que tomase el moro otra mayor si 
quería. El amo del moro también se opuso a la cajita, y el gascón dijo con la mayor 
resolución: «Señores, yo estoy acostumbrado toda mi vida, a llevar comida y bebida 
para un día, cuando me arrojo a la mar; y en esta ocasión de tanto interés para mi 
reputación, he tomado provisiones para tres días, porque no pienso parar hasta llegar 
a Lisboa». Tal fue la impresión que esta gasconada hizo en el ánimo del moro, que 
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ni los ruegos ni las amenazas de su amo, pudieron hacerle nadar con aquel hombre, 
resuelto a morir primero de hambre por las calles que en el mar.

Todos creyeron que el gascón era otro pez nicolao, opinando que el moro tenía 
razón de no esponer su vida en un partido tan desigual, aunque su amo perdiese la 
apuesta. ¿Se hallará una fanfarronada mayor, ni tan feliz?

Resulta curioso que un epigrama, El dormilón, publicado en varios periódi-
cos de 1820 (La Colmena del 23 de mayo, p. 234, y La abeja del Turia del 3 de 
noviembre, p. 240) nos muestren al personaje gascón como un vago redomado 
sin más, más que como el sujeto ingenioso y aprovechado que era más común:

En un profundo sueño sumergido
cierto gascón estaba, tan dormido,
que fue preciso para despertarlo,
mas de cuarenta veces menearlo.

Y cuando ya por fin se hubo logrado
que el dormilón hubiese despertado,
alguno que sería su pariente
le dijo que su padre, de repente,
de espirar acababa en el momento.

Y él respondió: «¡Jesús qué sentimiento
qué pesadumbre que me está aguardando
mañana, si Dios quiere, en despertando!».

Al pronunciar estas palabras tiernas,
bostezó un poco, y estiró las piernas;
y después de estirado, y bostezado,
cuentan que se volvió del otro lado.

Apunté ya que la prensa española del xIx aplicó muchas veces la voz gas-
conada = fanfarronada y los chistes acerca de gascones mentirosos y embau-
cadores a la casta de los políticos patrios. Un ejemplo bien significativo lo 
aporta el diario La Iberia del 12 de abril de 1861, p. 1, que desliza dentro 
de la crónica de un debate político un chiste de gascones que ya conocimos 
páginas atrás, pues había sido publicado también por la Minerva o El revisor 
general en 1806:

Crónica parlamentaria. Congreso. Cuéntase de cierto gascón a quien habían ofre-
cido una paliza, qua cumplida la oferta, mientras le llevaban en una camilla a casa 
de un cirujano, iba diciendo a la par que se limpiaba la sangre: «Gracias a Dios que 
he salido del susto». Al ministerio en general, y al señor O’Donnell en particular, 
se le había ofrecido un discurso de oposición del señor don Antonio Ríos Rosas; el 
señor don Antonio Ríos Rosas, cumplió ayer, y seguirá cumpliendo su promesa: el 
Gobierno ha quedado bien magullado, bien dolorido…
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Unas décadas después, en 1904, otro periódico, el nuevo mundo del 27 de 
octubre de 1904, p. 5, adscribía inequívocamente el repertorio chistoso de las 
gasconadas a la tradición y a la vida cultural de Francia, más que a la española. 
Ello confirma el carácter importado e impostado de todo este repertorio de 
relatos en nuestro imaginario y en nuestro país:

una anécdota de nodier.
Uno de esos frescos que viven fabricando ruedas de molino, y que tienen la can-

didez de creer que la gente se las traga, contó en cierta ocasión, delante del célebre 
escritor francés Carlos nodier, lo que en Francia se llama «una gasconada». nodier, 
sin inmutarse, le contestó:

–no me extraña lo que usted acaba de referir. A mí mismo me ocurrió una vez 
una aventura que nadie quiere creer: iba yo haciendo una excursión por los Abruz-
zos, cuando, de repente, surgen delante de mí cinco desalmados bandoleros. Sin 
perder mi serenidad, doy un paso atrás, tiro de mis pistolas y hago fuego con ambas 
manos. Dos de los foragidos cayeron muertos a mis pies. El tercero se arroja sobre 
mí, pero le parto la cabeza de un culatazo. Viene el cuarto y le hundo en el pecho 
el cañón de la pistola.

nodier calló.
–¿Y el quinto? –preguntó el primer narrador.
–¿El quinto?–repuso nodier– ¡Ah!, ese…¡me mató!

Los chistes de gascones y las reflexiones acerca del carácter 
nacional y de los estereotipos nacionales y etnicistas

no faltaron, en el siglo xIx, los intelectuales españoles que indagaron, al 
hilo de los chistes y burlas contra los gascones que andaban en circulación por 
ahí, acerca de los códigos que encauzan, en la mentalidad y en el repertorio 
narrativo popular, los conflictos que siempre existen entre el nosotros y los otros, 
entre un pueblo y otro. Un tal «Juan Miró» firmó un artículo especialmente 
sensible, agudo e informativo que llevaba el título de «Variedades. Literatura 
alemana, y estudio del idioma (Conclusión)», en El Clamor público del 29 de 
enero de 1857, p. 2. Se refería, en primer lugar, a un cuento que se había atri-
buido como suceso autobiográfico un «viajero francés gascón», pero que estaba 
casi calcado, como bien supo detectar Miró, de la célebre colección alemana de 
«Mentiras del barón de Münchhausen». El Barón de Münchhausen (1720-1797) 
había sido un alemán estrafalario del siglo anterior, famoso por las fanfarro-
nerías abultadísimas que solía contar acerca de sí mismo. Una parte de ellas 
inspiraron el libro de Rudolf Erich Raspe (1736-1794) que llevaba el título 



62 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

de Baron Munchhausen’s narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in 
russia (El relato de los viajes maravillosos y de las campañas en rusia del Barón de 
Münchhausen, 1785). El cuento del caballo atado al campanario de una iglesia 
durante una gran nevada no era, desde luego, un suceso que le hubiese acaecido 
al viajero gascón que lo reivindicaba como sucedido a sí mismo, ni al mentiroso 
barón alemán: era un relato sacado del acervo folclórico internacional, y que 
tiene el número ATU 1889 (Münchhausen Tales, Cuentos de Münchhausen) 
dentro del gran catálogo internacional de cuentos de Aarne-Thompson-Uther.

El caso es que el avispado Miró utilizó tales ejemplos y vínculos para demos-
trar que los chistes con contenidos estereotipadamente etnicistas no son más que 
una rama de lo que se podría etiquetar como cuentos de mentiras. De ahí pasó, 
en un quiebro hábil y sugerente, a desenmascarar como tópicas y mentirosas 
las descripciones que algunos escritores franceses –Dumas y Gauthier– habían 
hecho de España y de sus gentes. De ese modo, a la deformación chistosa bajo 
la que los españoles veíamos a los gascones oponía la no menos grave distorsión 
con que los franceses nos veían a nosotros. Toda su reflexión se convierte, así, 
en una advertencia, tan ácida como perspicaz, contra las simplificaciones e 
inexactitudes que indefectiblemente impregnan los estereotipos étnicos:

Cuento fantástico de invierno.
Refiere un viajero francés gascón, de cómo su caballo, durante una noche de 

invierno, se halló colgado de la flecha de un campanario. Era, pues, el caso, que 
volviendo muy cansado de un largo y peliagudo viaje en las provincias del norte, 
montado en un jaco tan dócil como inteligente, llegó dicho viajero siendo ya de 
noche al pie de un cerro nevado, sin esperanza alguna de poder alcanzar la ciudad 
más cercana. Reducido, pues, a pasar la noche en campo raso, subió con el mayor 
trabajo a la cumbre del cerro, ató su caballo, a falta de árbol, en una varita de hierro 
en forma de cruz que salía de la tierra, y envolviéndose en su capa forrada de pieles, 
se echó encima de la nieve con esperanza de dormir al modo de los soldados rusos.

Durmió efectivamente hasta la mañana, despertado por el ruido de un gran con-
curso de gente que miraban al aire hacia la punta de la torre. Pues el viajero con su 
mayor sorpresa se halló en medio de una aldea sentado encima de su capa y al pie 
del campanario de la iglesia. Mirando al aire, como los demás, vio su malhadado 
jaco colgado por las riendas de la cruz del campanario… La esplicación del caso no 
era difícil: el día anterior la nieve había cubierto toda la población, a escepción de la 
punta en cruz del campanario en que el viajero había atado su caballito. Durante la 
noche se fundió la nieve, se descubrió la aldea, y el viajero se halló naturalmente al 
pie de la torre. Refiere en seguida los varios arbitrios que imaginó para desenganchar 
de tan peligrosa situación su querido jaco, que al fin del cuento se ahogó: de modo 
que tuvo que continuar su viaje en una especie de carruaje público o diligencia, en 
que le sucedió la siguiente aventura, más sorprendente aún que la anterior.
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nota. Un poeta francés puso en verso el cuento anterior con el título de Conte 
gascon, o gasconada, suponiendo que al fin el viajero, diestro cazador, de un balazo 
con su escopeta rompió la brida, y que el jaco cayendo de pie sin hacerse daño, el 
gascón pudo continuar su camino.

Pero en su origen este cuento y el siguiente están tomados de un libro alemán 
mucho más antiguo, lleno de aventuras increíbles por el estilo y adornado con 
toscos grabados, cuyo título es: Mentiras del barón de Münchhausen. Por lo demás, 
se sabe que en Francia los gascones o hijos de la Garona tienen fama de mentirosos 
y fanfarrones, y que en su dialecto suelen acentuar generalmente todas las é fina-
les de las palabras. Así pronunciará de este modo: «Jé né me porté pas bien» («no 
estoy bueno»). Dicen que los andaluces y los portugueses en su modo de contar y 
de alabar sus proezas, suelen también a veces imitar a aquellos hijos predilectos del 
Garona, como gustan apellidarse. Así oyendo un francés contar el famoso dicho de 
aquel valiente portugués, cuando sentó plaza durante la guerra contra Francia y tiró 
la pluma con la esclamación: «ya murió napoleón», el francés a su vez esclamaría: 
«¡gasconada!». Del mismo modo un francés que haya vivido algunos años en España 
y que lea en las impresiones de viaje de Mr. Alex Dumas, que este célebre escritor 
no pudo hallar en las ciudades de España carretero que le compusiese su coche, o 
que las mujeres españolas llevan navajitas en sus ligas, etc., etc., esclamará también, 
con razón: «¡gasconada!».

O cuando su compatriota el poeta Teófilo Gauthier, en su famoso folletín de la 
presse de 17 de Agosto de 1840, queriendo juzgar las costumbres españolas después 
de un par de meses de permanencia en la península, dice al encontrar en el Rastro a 
una gitana, que esta era la única manola que había visto en Madrid. Que la Puerta 
del Sol es una fachada donde hay pintado un sol que le da su nombre. Que jamás 
ha visto mujer española sin abanico. Que la provincia de Castilla la Vieja se llama así 
por el gran número de viejas horrorosas que se encuentra en ella, etc. etc. Cuando los 
franceses que conozcan la Península un poquito mejor que aquel afamado fulletinista, 
lean todas aquellas paparruchas, esclamarán también: «¡gasconada! ¡gasconada!».

En fin se ve que esta esclamación es una especie de sinónimo de mentira, un 
epíteto algo más decente de que se usa en Francia para sustituir a una voz demasiado 
vulgar y prosaica. Del mismo modo los franceses muchas veces suelen llamar gascón 
a un hombre que promete mucho y cumple poco.

El escritor y periodista Ángel Fernández de los Ríos (1821-1880), en otro suge-
rente artículo que llevaba el título de «La quincena parisiense» y fue publicado en 
La Ilustración Española y americana del 15 de marzo de 1880, p. 166, puso también, 
al hilo de los chistes y estereotipos que corrían acerca de andaluces y de gascones, 
el dedo en la llaga del chauvinismo español, que él comparó agudamente con los 
chauvinismos, no menos deformados y desenfocados, en que solían incurrir los 
franceses y los ingleses:

La cándida idea, general sobre todo en ciertas regiones de España, de que los 
extranjeros son unos torpes, de que el ingenio, la viveza, y sobre todo el chiste y la 
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sal españoles, son cualidades de efecto irresistible para todo ser nacido, como que 
a nosotros solos nos las concedió la naturaleza, con exclusión de todas las demás 
naciones del orbe, sin reconocer que en vivacidad acaso nos ganan los franceses (y 
buen provecho les haga la vivacidad superficial); que nuestro gracejo y donaire, 
trasplantados fuera de España, tropiezan con el sprit francés y el humour inglés, sales 
mucho más saladas para sus paladares que el salero de que nosotros nos preciamos; 
que la misma agudeza de los andaluces, sus exageraciones, su imaginación poética, 
sus chistes, sus equívocos, sus sarcasmos, sus ironías, encuentran temibles rivales en 
los gascones franceses y en los irlandeses de la Gran Bretaña.

Las diatribas decimonónicas de Juan Miró y de Ángel Fernández de los 
Ríos contra los estereotipos y las simplificaciones de carácter étnico, que ellos 
consideraban males endémicos igual en España que en Francia y en otros 
países, cobran un significado muy interesante dentro del paradigma, mucho 
más amplio, de la discusión que dominó el pensamiento de nuestro país, en 
los siglos xIx y xx sobre todo, acerca de la identidad española, sus virtudes 
y vicios, sus conflictos, problemas y fronteras. Una discusión que contaba 
con lejanos precedentes –por ejemplo, la muy patriotera y xenófoba España 
defendida de los tiempos de ahora y de las calumnias de los noveleros y sediciosos 
de Quevedo–, y a la que contribuyeron, desde trincheras ideológicas muy 
diversas, ilustrados rezagados como Jovellanos, prerrománticos como Blanco 
White y Larra, regeneracionistas y conservadores, Galdós, Clarín, Valera o 
Menéndez Pelayo, los noventayochistas, Ortega y los orteguianos, Sánchez 
Albornoz, Américo Castro y tantísimos más. Su culmen más agudo, inteli-
gente y desprejuiciado fue, a mi modo de ver, esa obra maestra y por desgracia 
muy incomprendida y desatendida del pensamiento español que es El mito 
del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo (1970) de Julio Caro Baroja. 
En ella, don Julio hizo una disección audaz y muy poco complaciente de los 
estereotipos –es decir, de las invenciones– que cada comunidad elabora en 
relación consigo misma y en relación con los otros.

Arqueología histórico-literaria de la presencia de los 
gascones en España

Gascuña es tierra de frontera y al mismo tiempo de transición entre Fran-
cia y la península Ibérica, y los gascones fueron siempre vecinos, a veces bien 
pero casi siempre mal avenidos, de los españoles. no vamos a trazar aquí una 
historia de las intensas y conflictivas relaciones demográficas y sociohistóricas 
que durante siglos se tejieron y destejieron entre el lado de arriba y el lado 



Chistes de gascones, cuentos de mentiras… | José Manuel Pedrosa 65

de abajo de los Pirineos. Pero sí apuntaremos que, durante muchos siglos, los 
gascones del norte fueron algo así como los primos pobres de los vascos, los 
aragoneses y los catalanes del sur: existe, por ejemplo, alguna documentación 
de archivo, datada en la Edad Media y en la primera Edad Moderna, que da 
cuenta de las épocas de carestía en que los gascones bajaban al otro lado de 
los Pirineos para no morir de hambre. Por otro lado, desde la Edad Media, 
los gascones que entraban en España ejercieron como oficios más comunes la 
servidumbre, la venta ambulante y otras ocupaciones tan infames –además de 
nómadas– como la de afiladores de cuchillos o castradores de cerdos y de otras 
bestias10. En el siglo xVII muchos gascones se dieron, además, al bandidaje, 
particularmente en Cataluña, pues la concentración que llegó a haber de ellos 
favorecía sus asociaciones gregarias, dentro de entornos que los marginaban. 
Muchos de tales gascones acabaron asimilados, en cualquier caso, en las socie-
dades ibéricas que los acogieron, y en ese proceso se produjeron fenómenos de 
hibridismo social y cultural, incluso lingüístico, realmente interesantes, aunque 
hoy sea muy difícil su recuperación y desentrañamiento.

Muchas son las escenas de la vida de los gascones asentados en España 
en siglos pasados que podríamos sacar a colación. Un recorrido breve pero 
representativo podría iniciarse en el año 1284 (aproximadamente) y en un 
espeluznante texto medieval que da cuenta de la crucifixión que sufrió –por 
una nimiedad– un criado gascón en el señorío de Vizcaya: indicio realmente 
dramático de la escasa consideración que se tenía en los territorios del sur a 
los naturales de la Gascuña:

CCLIII Título: De vna fazannia de don Diago de faro & del gascón que mató el 
aztor.

Esto es por fazannia de don Diago Lopes de Faro. Andaua a caçar en Bilforado & 
vn aztor, en varrio de vinna, tomó vna gallinna; et vino el gascón et mató el aztor, 
& mandó’l don Diago prender et asparle en vn madero. & pusiéronle al sol aspado 
& que souyesse ý fasta que muriesse (Libro de los fueros de Castiella 1993: 88rv).

«Un pobre gascón destos […] que ganan su vida a amolar tiseras y cuchi-
llos» asoma, aunque muerto del modo más mísero posible –además de pobre, 
borracho: el alcoholismo era rasgo que se asociaba también tópicamente a los 
gascones– en el episodio de Los cigarrales de Toledo (1624) de Tirso de Molina 
en que el médico Carrizo, a quien habían robado hasta sus vestiduras, se ve 

10 También los saboyanos que llegaban a España huyendo de la miseria ejercieron oficios 
nómadas y tenidos por viles, como los de exhibidores de animales o de linternas mágica. 
Véase al respecto Garrosa 2012a y 2012b.
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obligado a ponerse unos harapos que habían quedado abandonados en el basu-
rero de una venta infame:

En ese corral (dijo el huésped) echamos por desaprovechados unos andrajos, con 
tantos remiendos, que no haréis poco (dijo el ventero) en acertar con sus entradas y 
salidas, ni en adivinar cuál fue su materia primera. Él era de un pobre gascón destos 
(según lo que significó el ventero) que ganan su vida a amolar tiseras y cuchillos. 
Tuvo fin en esta venta la suya, ocasionada de azumbre y media de vino, que le tras-
ladó de repente de un mundo al otro. Acomodaos con él, que, habiendo ocho días 
que les falta provisión a sus costureros vecinos, ya habrán salido todos a pecorea, 
dejándole despejado (Molina 1996: 291).

Por cierto, que entre los rasgos que caracterizaban a los gascones de aque-
llos tiempos estaba el uso de la humilde «capa gascona», que era citada como 
indumentaria que llevaba don Gaiferos en el capítulo II: xxVI del Quijote: 
una prenda basta y poco prestigiosa de cuyo uso dieron fe muchas más fuentes 
documentales y literarias de la época.

Los gascones que ejercían como criados introdujeron un representante 
muy relevante en el inmortal Quijote cervantino, concretamente en el capí-
tulo II:LVI, el que trataba «De la descomunal y nunca vista batalla que pasó 
entre don Quijote de la Mancha y el lacayo Tosilos en la defensa de la hija 
de la dueña doña Rodríguez». El lacayo gascón Tosilos fue aleccionado por 
los duques para que se enfrentase, sin herir ni hacer daño, al desdichado 
caballero andante, pero al final derivó todo por derroteros imprevistos –con 
infeliz trama amorosa incluida–, que harían del criado gascón uno de los 
personajes más interesantes de los episodios quijotescos que se desarrollan en 
los dominios de los duques.

no se trata de la única intromisión de gascones en la obra maestra de Cer-
vantes. En el capítulo II:Lx, el del encuentro de don Quijote y Sancho con 
la partida de bandidos del catalán Roque Guinart, sucedió que la mayoría de 
aquellos facinerosos eran gascones:

Halló Roque Guinart a sus escuderos en la parte donde les había ordenado, y a 
don Quijote entre ellos, sobre Rocinante, haciéndoles una plática en que les persua-
día dejasen aquel modo de vivir tan peligroso así para el alma como para el cuerpo; 
pero como los más eran gascones, gente rústica y desbaratada, no les entraba bien 
la plática de don Quijote (Cervantes 1998: 1124).

Cuando Roque Guinart tuvo el gesto de generosidad de dar a algunos de 
sus cautivos no solo la libertad, sino también una espléndida recompensa, uno 
de sus bandidos protestó en su «lengua gascona y catalana» –cuán interesante 
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hubiera sido que Cervantes hubiese dado más detalles–, lo que le costó la 
muerte inmediata a manos de su jefe:

Roque les dijo que se estuviesen quedos y, volviéndose a los suyos, les dijo:
–Destos escudos dos tocan a cada uno, y sobran veinte: los diez se den a estos 

peregrinos, y los otros diez a este buen escudero, porque pueda decir bien de esta 
aventura.

Y trayéndole aderezo de escribir, de que siempre andaba proveído, Roque les dio 
por escrito un salvoconduto para los mayorales de sus escuadras y, despidiéndose 
dellos, los dejó ir libres y admirados de su nobleza, de su gallarda disposición y 
estraño proceder, teniéndole más por un Alejandro Magno que por ladrón conocido. 
Uno de los escuderos dijo en su lengua gascona y catalana:

–Este nuestro capitán más es para frade que para bandolero: si de aquí adelante 
quisiere mostrarse liberal, séalo con su hacienda, y no con la nuestra.

no lo dijo tan paso el desventurado, que dejase de oírlo Roque, el cual, echando 
mano a la espada, le abrió la cabeza casi en dos partes, diciéndole:

–Desta manera castigo yo a los deslenguados y atrevidos.
Pasmáronse todos y ninguno le osó decir palabra: tanta era la obediencia que le 

tenían (Cervantes 1998: 1128).

El título de nuestra literatura áurea que más información nos proporciona 
acerca de la vida de los gascones que se hallaban afincados en el norte de 
España –en Cataluña en particular– es, seguramente, El bandolero (ca. 1632) 
de Tirso de Molina –que es la tercera de las novelas que acoge la miscelánea 
Deleitar aprovechando–, la cual recrea, de manera extraordinariamente inven-
tiva y novelesca, la biografía de san Pedro Armengol. Tirso describe, en sus 
páginas, cómo hubo gascones que fueron capaces de escalar posiciones, desde 
puntos de partida humildísimos, dentro de la sociedad catalana de entonces:

Sírvense los hacendados catalanes ordinariamente de gascones que, entrando en 
aquel reino rotos y mendigos, no rehúsan al principio los ministerios más desau-
torizados con que la pobreza redime su penuria y, sufriendo incomodidades civiles 
son tan guardosos que en breves años medran caudales con que ensoberbeciéndose 
sus nietos, de mercaderes ricos se transforman en caballeros pardos o hidalgos de 
privilegio; y no son pocos los que pregonando por las calles bujerías, comenzando 
por un carretoncillo manual a amolar tijeras, trocándole sus sucesores en carrozas, 
les dan mano para entronizarse magistrados. Todo lo puede el dinero en poder de 
quien sabe adquirirle, adquirido conservarle y conservado, lucirle. Uno, pues, de 
estos subió, en el servicio del gobernador de Barcelona, desde el ínfimo ejercicio de 
su casa a la administración de ella, y ahora alcaide de la torre en que Alberto padecía, 
tenía a su cargo su custodia, con tanta confianza de su dueño que de él solo pendía 
el cuidado de requerir cada noche sus puertas y prisiones. Dispuso, pues, el cielo 
que el gascón Arnaldo fuese hermano del alcaide dicho, que se nombraba Roberto, 
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y que, reconocido de él, le hospedase gozoso de verle en Barcelona mercader y con 
caudal, según mentía, que de algún modo calificase la bajeza con que dio principios 
a sus medras (Molina 1979: 310-311).

Pero no todo fue asimilación positiva de los gascones en Cataluña. La 
misma novela de Tirso da cuenta de la deriva de no pocos gascones entrados 
en Cataluña hacia el oficio del bandolerismo:

Los caballeros agraviados que en Cataluña no hallan recurso en la justicia, salién-
dose a los montes y convocando bandoleros, remiten del modo quepueden a la 
venganza sus injurias. no pocos de esta nación, gascones digo, que parece herencia 
suya el profesar los robos, esparcidos por nuestra aspereza, necesitan las más veces 
de caudillo […].

Favorécese de forajidos, los más franceses, cuando su rey compra ocasiones que le 
abran segunda vez la puerta a la invasión de este principado, y no falta quien dice que 
tiene con él sus inteligencias; de trescientos bandidos que le siguen, los doscientos 
son gascones (Molina 1979: 325 y 335).

Otro documento extraordinariamente revelador acerca de la presencia de 
gascones de clase social y consideración ínfimas en tierras catalanas, en los ini-
cios de la Edad Moderna, nos lo ofrece este inquietante episodio de la Censura 
de la locura humana y excelencias della (1598) de Jerónimo de Mondragón:

De otro, que era gascón i vivía no ha mucho con muger i hijos en un lugar de 
Cataluña ribera de Segre, me contaron, quien en ello se halló, que aviendo acos-
tumbrado nombrar mui a menudo, siempre que hablava, en tanto que vivió, la 
suzia parte genital del hombre i de la muger, demás de aver sido de otros malos 
costumbres, desde que enfermó hasta que murió no le oieron dezir otra cosa que 
la tal parte. Tanto, que a los que le amonestavan i dezían que se acordasse de Dios, 
pidiesse perdón dé sus pecados, adorasse la Cruz, dixesse Iesus, i desta suerte, a 
cada palabra les respondía con la desverguença sobredicha. I en lo que más aterró la 
muerte deste desaventurado a los de aquel lugar fué, que al punto que estava ia para 
espirar, dió un mui espantoso i terribilíssimo grito, aviendo siempre hasta entonces 
estado en su proprio juizio, diziendo: «¡Hai desdichado de mí, i a donde voi io 
ahora!». I con esto, se le arrancó la alma del cuerpo. De modo, que para librarnos de 
semejantes locuras i desvaríos, i aún de ir a donde éste se puede creer fué, importa 
mucho hablar bien, i obrar mejor, en tanto que estuviéremos en este mundo, pues 
se dize comunmente, i es assí, que tal viene a ser la muerte, qual se suele hazer la 
vida (Mondragón 1953: 69).

Los vínculos demográficos y culturales entre catalanes y gascones no fueron 
cosa solo de nuestros Siglos de Oro. Un reportaje sin firma que llevaba el título 
de «Barcelona y Cataluña. Antes de la Exposición. V», publicado por La Iberia 
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el 6 de marzo de 1888, p. 1, alcanzaba a hacer esta ingeniosa comparación 
entre los caracteres de los naturales de Reus y de la Gascuña:

Se llega a Reus, población de excepcional importancia, que por industrial y agrí-
cola disputa el rango a su capital, la Tarragona mercantil y naviera.

Reus es una ciudad de característico semblante, cuyos habitantes y cuyas cos-
tumbres abiertas, regocijadas, inquietas, no tienen parecido en el resto de Cataluña. 
La alegría, el movimiento y la jactancia que allí son rasgos típicos, les convierte en 
los gascones de Cataluña, simpáticos, arrojados, de apetitosa compañía y de viva 
imaginación como gascones de veras.

Prim, Fortuny, Mata, Bartrina fueron hijos ilustres de Reus que han ilustrado a 
España. nacen allí talentos claros, se forman temperamentos activísimos, encuen-
tran las novedades y refinamientos de la vida moderna toda suerte de patrocinios 
en sus mujeres hermosas, distinguidas y apasionadas, lo mismo que en sus hombres 
fantaseadores, manirrotos e impetuosos.

Es preciso poner ya el colofón a este trabajo, que si no ha podido agotar 
todas las posibilidades de análisis de los relatos y estereotipos que suscitó la 
presencia a lo largo de tantos siglos de los gascones entre las poblaciones vecinas 
del sur, sí ha podido ofrecer, al menos, un ramillete denso y significativo de 
ejemplos e informaciones.

Resta solo subrayar lo que queda siempre en evidencia cuando nos acerca-
mos a los estereotipos étnicos y a sus literaturas –orales y escritas– asociadas, 
independientemente de qué pueblos o grupos los produzcan y de a qué pueblos 
y grupos se apliquen. Se trata siempre de creencias y relatos gravemente tópi-
cos, simplistas, distorsionados y desenfocados, cuyos fines son normalmente 
los de denigración, invectiva, ridiculización, carnavalización. Esa es la razón 
por la que no resulta extraño encontrar chistes contra tal pueblo que se usan 
también gruesamente contra los naturales de tales otras comunidades. Igual 
de injustificados están los unos que los otros. Sus genes por lo general orales  
–aunque suelen tener proyecciones escritas subsidiarias–, su poética breve, 
punzante, urgente, explican que sean relatos dados a la variación, a la ines-
tabilidad, al hibridismo con repertorios aledaños o conexos. Así, los chistes 
españoles acerca de los gascones que han desfilado por estas páginas funcionan 
a veces como chistes de tontos, otras veces como chistes de listos y en ocasio-
nes como relatos de tricksters (o tramposos y burladores), y hasta como mezcla 
de todos ellos; en ocasiones son cuentos de mentiras y en otras se acercan al 
cuento de disparates: o se identifican a veces con las rodomontadas de pasado 
y otras con el repertorio de las batallitas del abuelo del presente. Son siempre, 
en esencia, relatos que construyen (o que reciclan más bien) las visiones que 
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tiene el nosotros acerca del otro, alegorías tensas y conflictivas –pese a su cáscara 
por lo general cómica– de la otredad11.

Miguel de Cervantes, el ingenio español que supo entender mejor que nadie 
las ironías, paradojas y miserias que se hallan cifradas en el repertorio y en el 
uso de los estereotipos étnicos –sus obras pasan ácida revista a todos los que 
estaban presentes en el imaginario español de su tiempo–, deslizó entre los 
versos de su comedia La entretenida (1995: 710), este breve y sintético dispa-
rate que amalgama, en un batiburrillo delirantemente burlesco, al indiano, al 
gascón, al criollo, al perulés y al borgoñón. Puede que no haya metáfora que 
exprese e ilustre mejor que esta lo arbitrarios y disparatados que han sido estos 
clichés en los procesos de construcción de nuestra identidad y de consideración 
de las identidades de los otros:

CRISTInA:
Yo no me tumbo.
Basta; que tiene barreno
el indianazo gascón.

TORREnTE:
Yo, señora, como ves,
soy criollo perulés,
aunque tiro a borgoñón.
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