
BIOGRAFÍA DE DON FAUSTINO CASAMAYOR 

NOTICIAS DE SUS AÑOS POLÍTICOS E HISTÓRICOS * 

PASADA la época de nuestros cronistas y jurisconsultos, en la cual justo es 
decir que abundaron en Aragón los buenos escritores formando un siglo 
de oro distinguido por su gravedad y aun por su espíritu patriótico, ya 

han sido tan poco frecuentes como escasos en mérito los cortos frutos que ha 
inspirado la historia a nuestros literatos. Han brillado efímeramente en esta 
Universidad algunos profesores de crédito, mas no han dejado otra huella 
que su oscuro nombre consignado en los Libros de Gestis, o tal vez resucitado 
por personas laboriosas como D. Inocencio CAMÓN o el autor de este trabajo, 
ambos historiadores de la Universidad zaragozana. Prefiriendo la gloria poco 
envidiable de aturdir las escuelas con sus acalorados silogismos o de escan
dalizarlas con empeñadas intrigas a la mucho más duradera de prestar a la 
humanidad algún beneficio positivo, son muy raros los ingenios que el Aragón 
ha producido, muy escasas las obras verdaderamente útiles y muy desconocido, 
por consiguiente, su movimiento intelectual desde mediado el siglo XVII. 

De ahí que nos sean del todo extraños los pasos que la civilización ha 
dado en Aragón; de ahí el que nuestras antiguas libertades haya desaparecido 
en nosotros todo pensamiento literario; de ahí el que sea tan tardo nuestro 
vuelo para arribar al punto a que caminan ya todos los pueblos de importan
cia; de ahí el que también seamos menospreciados, literariamente hablando, 
e ignoremos, aun los más aficionados, qué parte ha tomado Aragón en el 
movimiento del siglo XVIII, qué tesoros bibliográficos posee, qué recuerdos 
puede evocar, qué modelos seguir, qué maestros consultar, qué conjunto formar 
de su historia moderna, en relaciones con la política, el comercio y la lite
ratura. 

De tan funesto vacío se ha seguido el que Zaragoza, sobre todo, haya ido 
perdiendo su consideración científica, mientras su nombre político crecía a 

* Este trabajo se conserva inédito en manuscrito núm. 28 de la Biblioteca Universita
ria de Zaragoza; su autor, D. Jerónimo BORAO, lo entregó a la biblioteca en octubre de 
1855, siendo Rector, para que se conservara junto a la obra a que se refiere. Nota del editor. 
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despecho de tanta incuria, y mientras su fértil suelo, a nadie debido sino a 
la Providencia, brindaba para servir de base a su engrandecimiento fabuloso. 

La historia moderna de Zaragoza, esto es, la que se refiere al siglo pasado 
y al presente, que son los que verdaderamente han cambiado la faz de 
Europa en beneficio de la humanidad, tan de todo en todo ignorada como lo 
puedan ser de las gentes las épocas primitivas en que tos sucesos yacen en
vueltos bajo el velo de la ficción o de las preocupaciones. Fuera necesario 
un trabajo para sacar de la confusión y del desorden los materiales que de 
hecho existen y que tal vez bastaran para organizar un trabajo curioso y por 
demás interesante; pero esto se presenta tanto más difícil a los pocos hom
bres aficionados a estas materias, cuanto son también más incompletas y peor 
ordenadas las colecciones de que había de servirse el historiador. Mutilado el 
curioso archivo de la Diputación por la injuria y variedad de los tiempos, y 
hoy del todo abandonado en la menos proporcionada estancia del Gobierno 
Civil, desarreglado casi por completo el del Ayuntamiento y no sin haber su
frido algunas pérdidas, habiéndose llegado a rescatar algunos de sus volúmenes 
en las venderías públicas; inutilizado en mucha parte el de la Universidad a 
causa del destrozo que padeció el edificio en su defensa contra los franceses, y 
poco accesibles en general los más afortunados de ambas catedrales, calcúlese 
cuanta había de ser la constancia y el estudio de quien se dedicara a inves
tigar en la capital de Aragón sus venerandas antigüedades o sus recientes 
adelantamientos. 

Pero esta no fuera gran tarea si la modesta curiosidad particular hubiera 
tomado acta diaria de todo cuanto aconteciese en torno suyo y de cuanto lle
gara a su noticia por la mediada diligencia que basta a consignar los sucesos 
contemporáneos: y esta empresa ha sido llevada a cabo en el espacio de media 
centuria por un diligente y escrupuloso rebuscador de sucesos de actualidad, 
que tendrían tan poco de apreciables en su tiempo como tienen de interesantes 
en el nuestro. 

El tiempo que abraza la colección a que aludimos es el que corre desde 
1782 a 1832, período que, como se deduce de esas fechas, ofrece el poderoso 
interés que presta al filósofo la transición de una civilización a otra, de una 
política a otra; en una palabra, de un sistema social a otro. No hay quien des
conozca que la política, la legislación, el espíritu religioso, las ciencias, la con
dición social y aun las costumbres, han padecido un cambio completo que, si 
iniciado más hace de dos siglos en Europa, ni en ella se desarrolló hasta la 
mitad del anterior, ni en España se sintió sino en el último tercio, elaborándose 
desde entonces, aunque con un carácter intermitente, la gran revolución veri
ficada a medias por las Cortes de 1812 y desarrollada más tarde en la restau
ración de 1820 y, sobre todo, en nuestros días. Mas no son de tan delicado 
estudio las revoluciones bruscas debidas al acaso o a la fuerza de las armas, 
como las que lentamente se van efectuando en los espíritus para producir 
después una fermentación ostensible y un resultado inevitable. 

Todos estos matices, todo este mecanismo moral, toda esa serie de cam
bios insensibles por donde van pasando los pueblos se viera consignado en las 
crónicas diarias si las hubiera, y ese interés no puede negarse, aunque le falten 
las prendas de estilo y las dotes de la filosofía a los Años políticos e históricos 
de Zaragoza de D. Faustino Casamayor, que tales son la obra y el autor de 
quien vamos a ocuparnos, empezando por la biografía de éste, que es el ob
jeto principal que ha puesto la pluma en nuestras manos. 

D. Faustino Casamayor y Zeballos nació en Zaragoza a las tres de la 
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mañana del 15 de febrero de 1760, siendo bautizado el mismo día en la pa
rroquia de San Miguel. Fué hijo de D. Juan Casamayor y de doña María Josefa 
Ceballos, y nieto de don Diego Mediavilla, cuya hija Feliciana fué la primera 
esposa de don Juan. Distinguióse don Diego muy notablemente en la guerra 
de sucesión, y dotado de prendas nobiliarias o de limpieza de sangre, obtuvo 
en recompensa de sus servicios el año 1716 una plaza de alguacil de Corte en 
la Real Audiencia de Aragón, recayendo más tarde en su yerno, don Juan 
Casamayor; el cual pudo conseguir, en 23 de junio de 1767, cédula de 
Carlos III, que confirmaba la de Felipe V y hacía transmisible la plaza en 
favor de uno de sus hijos, por lo cual, en 1775 y 1782, accidentado gravemente 
del pecho y no pudiendo suplir los servicios a caballo ni las rondas de noche, 
pidió, después de alegar cuarenta años de buenos servicios, se le nombrara 
sustituto a su hijo Faustino, el cual juró el cargo a 20 de marzo de 1783, infor
mando de él la Audiencia cuando su padre repitió la instancia en 1783 ser 
sujeto de la idoneidad, aptitud y demás circunstancias correspondientes. Muer
to Juan Casamayor el 2 de marzo de 1798, después de haber testado en 17 de 
febrero dejando su alguacilato de Cortes a Faustino, recurrió éste a S. M., no 
sólo pidiendo su título, sino el ser excluido de la rebaja de 50 libras que impo
nía a los de su clase la cédula de 1736 en favor de los Porteros de Cámara, a 
quienes había de darse aquella cantidad hasta igualarlos con los alguaciles de 
Corte. Era entonces la renta fija de hasta 200 libras, subiendo a unos 30 ó 
40 pesos sencillos los pagos y emolumentos, y de esta suerte parece que entró 
Casamayor en la propiedad de su destino, cuya sustitución pidió en 1831 para 
su hijo Mariano, y en 1833 para el infanzón don Juan Cerezo, ambas veces sin 
resultado. 

Siguió en su juventud los estudios con ánimo de abrazar la carrera ecle
siástica y de disfrutar una capellanía familiar, pero debió de retraerle de tal 
propósito el empleo que se le ofrecía como en juro de heredad, el cual sirvió 
por muchos años, pasando en fuerza de su antigüedad y de la Real orden de 
6 de abril de 1829 a servir la plaza de portero de Cámara que le cedió el algua
cil más antiguo, Antonio Castro Jistaó, y cuyo título le fué despachado en 25 
de marzo de 1833, no sin habérsele amenazado, el 6 de febrero, con la pérdida 
de la plaza si no acudía a pedirlo en el término de un mes. Parece que antes 
de entrar en la Audiencia sirvió como administrador al Conde de Robres, te
niendo éste la delicada atención de concederle graciosamente habitación en una 
de sus casas (calle de D. Juan de Aragón, esquina a la plaza de Santa Marta) 
cabalmente cuando se separó de su servicio. 

Contrajo a poco matrimonio con doña Antonia Sisamón, natural de Za
ragoza, de quien tuvo tres hijos, el uno, Mariano, que nació hacia el año 1810 
y murió muy mozo 2; el otro, Francisco, que nació por los años 1820, y que dice 
hallarse en la isla de Cuba sirviendo al Ejército español en clase de sargento, y 

1 D. Félix LATASA, que en el tomo 6.º de la Biblioteca de escritores aragoneses da cabida 
a Casamayor (año 1802), ]e supone nacido el día 14, pero nosotros nos hemos servido de 
noticias, a lo visto más fidedignas, suministradas amablemente por el Regente de San 
Miguel : no es ésta la única discrepancia entre lo que LATASA dice en su breve artículo y lo 
que nosotros hemos averiguado de personas que nos inspiran entero crédito. 

2 El 11 de octubre de 1834, ya viuda Antonia Sisamón, solicitó la portería para uno de 
sus h i jos : el Gobierno pidió informe a la Audiencia, y ésta oído el Alcalde 1.º, el cual 
dijo el 21 de noviembre «que Mariano Casamayor era algún tanto aficionado a las be
bidas y, por lo demás, un urbano de buenas costumbres», despachó en el mismo sentido la 
consul ta ; quedando, por consiguiente, negada la misma instancia de la viuda de Casa-
mayor. 
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el último Florencia que casó con un menestral, a quien aseguran algunos 
haber visto pordiosando públicamente en Zaragoza. 

Su muerte ocurrió en 5 de octubre de 1834, efecto de un cólera fulminan
te que le arrebató la vida en el espacio de doce horas a la edad de 74 años 
cumplidos. Murió intestado en la casa número 40 de la calle de D. Juan de 
Aragón, después de recibir los auxilios espirituales por mano de D. José 
Ezquerra, penitenciario de La Seo; no se le hizo entierro y su cadáver fué 
sepultado en el cementerio público recién abierto de orden del Gobierno. 

Tenía mucha afición a los clásicos latinos y a los historiadores aragoneses, 
mucho conocimiento de las antigüedades de Zaragoza y de sus familias princi
pales, una gran memoria constantemente cultivada, una reserva natural de 
que sólo le arrancaban a veces algunos íntimos amigos, una regular facili
dad para explicarse, una invencible tenacidad de investigación y una codicia 
suma para conservar inaccesibles el único tesoro de sus manuscritos hasta 
pocos años antes de su muerte. Era en su trato muy obscuro; en su fisonomía, 
punto menor que vulgar y sin los indicios de su indispensable penetración ; en 
su conducta, sobrado, indolente y desinteresado, y en su fortuna, menos que 
medianamente acomodado. Su carácter era festivo, decidor y punzante su ti
midez, desmentida por excepción en las jornadas de ambos sitios, rayaba en 
el mayor extremo hasta el punto de hacerle usar espadín de madera y de ha
berlo de cortar sus hijos las plumas, las frutas y aun el pan de la mesa; calcú
lese de aquí cuál no sería su tribulación cuando hacia los últimos años de su 
vida acometió el reo Antonio Yebra, leída que le fué la sentencia, a todos los 
funcionarios que le rodeaban, hiriendo a Casamayor bastante gravemente con 
una navaja y obligándole a sufrir dieciocho días de cama y algunos más de 
curación 3. 

Su curiosidad por otra parte tan insaciable, que abría cuantos pliegos se 
le entregaban en la Audiencia, aplicándolos a veces al vapor para hacer saltar 
la goma, en cuyo abuso fué sorprendido alguna vez y aun apercibido seria
mente. Sabía perfectamente los linajes de las familias principales: llevaba un 
libro de alta y baja de todos los conventos, parroquias, cofradías, obrerías, et
cétera; conocía todos los sucesos y rivalidades de los cabildos y de los frailes, 
cuyas anécdotas picantes refería con gracia, y cuando nada tenía en qué ocu
parse, se dedicaba a contar por pasos todas las distancias máximas y mínimas 
de los portales, las esquinas, las torres y todo lo más notable de la población. 
Era bastante dado a los placeres de la mesa, y aceptaba en este sentido todo 
convite, siempre que no le costara algún dinero; tenía también propensión al 

3 Sucedió esto el 19 de agosto de 1826, en la manera s iguiente: Condenados diez reos 
a las diversas penas de horca, garrotes, azotes y presidio por el delito de robo en despo
blado, y hallándose en la sala de visitas los religiosos de San Ildefonso, un piquete de sar
gento y nueve soldados, el escribano D. Juan Soler y varios dependientes de la Audiencia, 
entre ellos Casamayor, como alguacil más antiguo, fué l lamado para oír su sentencia el reo 
Antonio Yebra, mozo de 30 años y natura l de Samper de Calanda, y una vez apercibido de 
su suerte, derribó de una puñada a un escribiente, y arremetiendo contra Casamayor navaja 
en mano, la hundió en él toda (que era de tres dedos de ancha y un palmo de larga), 
introduciéndola por sobre el brazo izquierdo muy cerca del cuello, subiendo la punta a 
más de cinco dedos de la herida pr inc ipa l ; todavía hirió a otros y levemente en la mano 
a un ayudante del General, hecho lo cual saltó la barandilla en busca del Escribano a quien 
odiaba, cayendo entonces en tierra, y siendo pasado por el sargento y herido por los soldados 
a la vez del Alcaide D. Lorenzo Jiménez de Cenarbe, a quien se destituyó y condujo a la 
Aljafería de orden del acuerdo por el descuido suyo que había originado aquellas des
gracias. En cuanto a Yebra, fué conducido en una camilla al cadalso, habiendo sufrido la 
pena de garrote en comutación de la horca, de que le libertó, como a otros, la circuns
tancia de haberse hallado en los famosos sitios de Zaragoza. 
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canto y era en él costumbre el tararear confusamente monótonos aires, lo 
mismo en su casa que en la calle ; profesaba, en fin, tal cual afición a la poesía 
picaresca y dejó un libro, que hemos visto todo copiado de su mano en 1782, el 
cual contiene hasta página 188 algunas historias y chistes del libro de Guzmán 
de Alfarache, con versos intercalados de Estevanillo González; hasta la 237, va
rias poesías del titulado el Poeta y su compañero; hasta la 260, otras de Luis 
de Ulloa, y hasta el fin, algunas del Parnaso español. 

El título único de su celebridad, porque no se la hubiera dado la Relación 
de los festejos consagrados a la proclamación de Carlos IV, es su curiosa co
lección titulada Años políticos e históricos de las cosas particulares ocurri
das en la Imperial y Augusta ciudad de Zaragoza, obra manuscrita en 49 vo
lúmenes, en cuarto, que comprende el período de 51 años desde el de 1782 
hasta la mitad del de 1833, y que por acuerdo del Claustro de 18 de octubre 
de 1834, previa proposición de D. Pedro Navarro, fué adquirida por la Uni
versidad, según consta de las cuentas que presentó la Junta de Hacienda y 
revisaron los señores Alberola y Burriel, encargados de formalizar las que 
a su muerte había dejado en el mayor desorden y oscuridad el contador Na
varro. En esas cuentas, que comprenden los años 1839 y 1842, ambos inclusive, 
hay una partida de data que dice: «Lo son 1330 L. por la compra de 51 
tomos manuscritos de la herencia de D. Faustino Casamayor.» Pero entién
dase que ni ha habido nunca, aun en poder de éste, tales 51 tomos, sino sólo 
49, pues los tres primeros años formaban uno solo; ni en los índices de la 
Universidad se dice haber más de 25 a contar desde el año 1787 (lo cual es 
una evidente equivocación, pues dan principio en 1782) ni en sus estantes se 
hallaba la obra tal cual se compró, sino incompleta y mal encuadernada 4. 

Los años históricos ocupaban en marzo de 1855 la tabla 5, estante 18, de la 
Sala de Filosofía, y comprendían 39 años, en 37 tomos y 26 volúmenes; de 
éstos, los tres primeros habían sido empastados por Casamayor y los restantes 
los fueron a la holandesa por la Universidad, pareándose en la encuader
nación algunos, pero no todos los tomos; faltaban, sin embargo, de éstos, 
así en el índice como en la estantería, y esto llamó la atención del autor de 
esta reseña, quien consiguió recuperar nueve de ellos 5 aunque en tan mísero 
estado, que no es posible ponerlos al servicio del público sin que se proceda a 
su copia y aun organización, no siendo ya con esto sino los años 1.794 y 1816 
los que faltan absolutamente a la colección. 

Acerca de la cual, corren como validos algunos errores que conviene di
sipar. Hay quienes, bien informados en lo demás, aseguran que esta obra 
fué empezada por Casamayor, el padre, y auxiliada por el Dr. Lisa; pero con
vencen contra este error tanto la lectura de los Años históricos, cuyos tomos 
son gemelos en lenguaje y método, cuanto la de prólogos o premios cortados 
todos a un mismo talle, y en los cuales suele decir el autor el año de su 
tarea en que se encuentra. Dicen otros que si bien guardó Casamayor por 
mucho tiempo sus libros, ya al fin hubo de facilitarlos y aun enajenarlos, ven
cido de la pobreza; pero esto va de suyo resultado con las noticias que lle
vamos dadas acerca de la adquisición de la Universidad, en cuyo poder entró 

4 Como prueba de esto último diremos que el tomo 44 comprende el año 1827 (que es el 
suyo propio) hasta el 21 de abril, y de ahí pasa al 21 de marzo de 1826, continuando todo este 
año según varias fechas de los meses de octubre y diciembre; en el año 1833, que por 
incompleto aun no esta escuadernado, hay pliegos de 1815 que fallan en su respectivo tomo; 
y aun no son éstas las únicas confusiones que resultan en la obra. 

5 Años 1793, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 y 1815. 
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completa la obra, todas de puño del autor, sin que ahora mismo falten, como 
ya hemos dicho arriba de dos tomos. 

Viniendo ya al corto examen que pensamos dedicar a los Años históricos, 
debemos empezar por el juicio que de ellos formaba su propio autor. Para 
él fueron al principio «un objeto de distracción a sus ocios, consagrando gus
toso aquel observante diario a la memoria de los venideros 6 y, sobre todo, 
a la de sus conciudadanos, que siempre fué el alma de su autor 7. El provecho 
de la obra no se considera tan útil en el día como lo será pasados algunos 
años 8 ; no se le puede increpar de que sus relaciones no sean acomodadas al 
gusto de todos, mayormente cuando no es para utilidad del mismo que la 
escribe, sino en favor de la posteridad 9 ; al principio no le pareció obra tan 
precisa, pero después la miró y juzgó como necesaria 10 ; le ha costado algu
nas veces chanzas pesadas de sus amigos, que, sin haber visto la obra, la han 
censurado de mera curiosidad, lo cual, lejos de hacerle cesar en su seguida le 
ha acalorado y hecho proseguir con mayor tesón en beneficio del público 11; 
todo cuando en ella se contiene está escrito conforme ha ido pasando en su 
mismo día y con todas sus circunstancias, que es el alma de las obras de esta 
naturaleza, tan verídicamente como ha ido sucediendo, pero escritas en mal 
estilo, por no ser su autor de los más limados talentos, aunque sí de los más 
deseosos del amor de su patria, a quien consagra esta sencilla narración, ya 
que no puede hacerlo en otras materias más interesantes al Estado 12. Nun
ca creyó haber llegado a abrazar tantos asuntos, pero sus deseos han hecho 
que poco a poco se hayan ido aumentando, no dudando que aunque algunos 
no merezcan estimación, con todo haya otros que sean apetecidos de sujetos 
instruidos y celosos al bien de la patria y de la posteridad 13. Ha merecido, 
en fin, a la divina Providencia en medio de tantas vicisitudes y menoscabos 
como ha sufrido en los amargos, que a todos son notorios, la más perfecta 
salud y genio constante para no dejar la idea comenzada, y ciertamente no 
dejará de admirar a cuantos le viren como hubo humor, genio y tesón para 
un tan dilatado trabajo tantos años, ya en circunstancias las más críticas, 
pero lo cierto es que jamás perdió la serie de los acontecimientos y que pro
curó escribirlos en el mismo día, para que no pudiese él tergiversarse ni en 
lo más mínimo el modo, manera y circunstancias con que sucedían» 14. 

Hasta que el extracto de los promedios demasiado monótonos y poco ilus
trativos con que encabezaba algunos volúmenes y buscaba algún desahogo de 
inocente vanidad el laborioso autor de esta colección, por más de un concep
to interesante. No brillaba en ella, a la verdad, ninguna dote literaria, y 
aunque a veces se notan ciertos párrafos de clásico sabor, no es esto lo co
mún, pues el lenguaje es por demás sencillo en general y con mucha frecuencia 
afeado de los más groseros barbarismos. 

Sean ejemplo de esto las palabras tenaja, vulcó, batió (por derribó), arbo
lico, titulas, tañerías (por Tenerías, arrabal de Zaragoza), otras que usa pró

6 Prólogo de 1782 y 1788. 
7 Prólogo de 1790. 
8 Prólogo de 1787. 
9 Prólogo de 1791. 
10 Prólogo de 1793. 
11 Prólogo de 1795. 
12 Prólogo de 1796. 
13 Prólogo de 1798. 
14 Prólogo de 1822. 
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digamente Casamayor y las muchas desconcordancias con que a cada paso se 
tropieza, hijas en parte de su llanera de carácter y trato, y en parte de la 
sencillez con que cuidaba de consignar las noticias, sin cuidarse de exornarlas 
ni aun de referirlas con alguna elegante circunlocución. 

Pero en cambio son de tan escrupulosa exactitud las noticias y de tan 
agradable variedad, que dispersas como se hallan y aun desigualmente re
feridas, pueden servir de materia para averiguaciones útiles acerca de los 
muy interesantes sucesos de Zaragoza, ya en sus antigüedades históricas, ya 
en su estadística, ya en las principales obras de arte, ya en su literatura, ya 
en sus establecimientos públicos y, sobre todo, en beneficencia, ya en sus va
riaciones meteorológicas, ya en el alta y baja de sus precios, ya en cuanto 
de notable ocurría que hubiese fijado por un momento la pública curiosidad 
y que en adelante hubiera de servir de estudio a la posteridad. 

Toda guerra está descrita y continuada con puntuales pormenores, como 
sucede con la que España sostuvo en 1793 y siguientes hasta la paz de Ba
silea, y con la famosa de la Independencia, en que tienen una extensísima 
parte los sitios de Zaragoza; todo adelanto científico está consignado en 
aquellas páginas, y bajo este aspecto tienen cabida los principios y desarrollo 
de la Real Sociedad Aragonesa y las vicisitudes de la Universidad literaria; 
toda causa célebre está contada con bastante exactitud, como se ve en la del 
cura de Erla, enemigo del célebre fanático el P. Cádiz; todo acontecimiento 
literario está revestido de los más insignificantes incidentes, como sucede 
comúnmente con las oposiciones a las prebendas, en las cuales incluye hasta 
los versos satíricos de que a veces eran acompañadas y seguidas; todo papel 
de alguna celebridad está copiado a la letra cuando lo permite su extensión, 
y a este género pertenecen la Historia de Aragón, escrita en verso por Juan 
Enáguila, y los documentos políticos y diplomáticos de más consideración, las 
poesías de más celebridad local y aun a veces los sermones de circunstancias; 
tuda reforma suntuoria está consignada con esmero, sin que falte una sola de 
las obras de comodidad u ornato que se llevaban a cabo en Zaragoza; toda 
obra literaria, de las pocas que entonces se daban a la estampa, está recorda
da o extractada con acierto, aunque sin crítica; todo dato estadístico, y sin
gularmente si se refería al gobierno económico de los establecimientos públi
cos, está apuntado con precisión oficial; toda grande empresa, como la sun
tuosa del Canal Imperial, tiene allí su lugar, aunque con la imprescindible 
concisión de un diario enciclopédico. 

El afán que distinguía al autor de esa laboriosa obra de paciencia se 
revelaba en las noticias que iba aglomerando acerca de cuanto se enlazaba 
más o menos con su objeto principal. Anotaba la posesión de una canonjía, y 
retrocediendo hasta su primer poseedor trazaba una sucinta biografía de 
todos los que la habían servido; hablaba de algún suceso ocurrido en tal 
o cual punto de Aragón y aun de Europa y nos refería la historia de aquel 
pueblo, como lo hizo con Amiens, Laponia y Basilea 15; tocaba por inciden
cia alguna de las dignidades, cargos u oficios seculares o eclesiásticos, y al 
punto reseñaba todo lo concerniente a aquella institución, dejándonos noticia 
de la creación o historia de los Deanes, arcedianos, magistrales, penitencia
rios, maestrescuelas y claustros de ambas catedrales; ocurría la defunción 

15 Y con Elche, Falencia, Huesca, Barbastro, Albarracín. Caspe, Teruel, Jaca, Cuéllar, 
Alburquerque, Ledesma, Valladolid, Valencia y otros puntos, cuyas excelencias o especia
lidades refiere, como sucede con los ya célebres baños de Panticosa. 
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o el enlace de algunos miembros de la nobleza aragonesa, y retrocedía a toda 
la alcurnia de las familias, por donde son allí conocidas las de Ariño, Fuentes, 
Bureta, Lazán, Villahermosa, Montijo y las más importantes de Aragón. 

Por este medio sus años políticos contienen abundantes listas de todos los 
colegios, congregaciones y academias; noticias muy circunstanciadas, no sólo 
de todos los conventos religiosos de Zaragoza, sino aun de las religiones en 
general, y de su desarrollo en Aragón; cuentas al pormenor de todo lo recau
dado e invertido en los establecimientos de beneficencia, estados de los pro
fesores de la Universidad, predicadores de cuaresma, actores de la casa de 
comedias, magistrados de la Audiencia e individuos de todas las corporacio
nes, anuncios de la entrada y salida de todo personaje importante o de todo 
género de fuerza armada, relaciones de toda festividad cívica o religiosa y 
de toda diversión o entretenimiento cualquiera que sea su naturaleza, cambios 
en los precios, en la temperatura y en la salud pública; innovaciones en los 
paseos, en las calles y plazas y en los edificios; vicisitudes de los periódicos, 
en los estudios, en los colegios médicos, en la Escuela Pía, en la Academia. 

Remóntase mucho más algunas veces, si no en el estilo, siempre descuidado 
en la entidad de los asuntos o en la extensión en que los trata. Pertenecen a 
ese género algunas de sus biografías, como la de Zurita, Andrés, Pérez de 
Nueros, Javierre, Ramírez Azpuru, Latasa, Echeandía, Asso, Plano, Avella y 
muchos otros; algunos artículos históricos, como el de la corección gregoriana, 
el de las quintas ocurridas en Zaragoza, los de la navegación del Canal Im
perial, los de la iglesia metropolitana del Salvador y de todas sus canonjías, y, 
en general, todos los de materias eclesiásticas; los de las varias pestes ocurri
das en Zaragoza, los de las misiones célebres de los PP. Cádiz y Escorihuela I6, 
y, sobre todo, la relación detallada de los principales cambios políticos, en don
de nada se echa de menos, sobre todo al tratar de los Sitios de Zaragoza, de 
la época constitucional de 1820, y de sus dos sucesivas reacciones, y con todo 
de ser tan absurdas como implacables, fueron, sin embargo, divinizadas por 
Casamayor con un verdadero entusiasmo, adicto como él era, y de los más 
fervientes a los principios realistas y preocupado extrañamente contra todos 
los ilustres caudillos de la libertad 17. 

Pero era en él antes que todo la fidelidad que imprimió constantemente a su 
obra, y en medio de la visible repugnancia con que contemplaba como una 
calamidad para su patria los progresos que hacía en algunas épocas el espí

16 Son muy de notar, aunque referidas sin crítica alguna, y con suma parcialidad en 
favor de las preocupaciones a la sazón dominantes, las contiendas entre la Sociedad Ara
gonesa que representaba el principio de la civilización y el fanático P . Cádiz que impug
naba con vigor, aunque sin talento, los adelantos que ya se hacían en algún lugar de España . 
también se enlaza con esto la causa seguida al cura de Erla , que, con valor no común, osó 
oponerse a la propaganda del fervoroso capuchino. 

17 El 26 de julio de 1814 «decía que recibió la religiosa Zaragoza la gustosa y 
deseada noticia que tanto anhelaba de la erección del St.º Tribunal de la Inquisición»: el 
26 de abril de 1823. que «entraron 20.000 franceses y salió un muy considerable número de 
gentes a recibirlos y saciar sus deseos con su vista y no pudimos menos de expresar públi
camente que a ellos debíamos el poder ya vivir con libertad y acreditar eramos españoles». 
pero aun es más curioso, por lo que tiene de deprecativo y de profético, el siguiente párrafo, 
en que se despide el a u t o r : «el más benéfico fin según el giro y rumbo de las cosas y el estado 
a que han venido a reducirse los ejércitos, nacionales, tan continuamente acometidos y 
atropellados por los que a nombre de su rey y sagrada religión han ofrecido perder su vida 
hasta ver puesto en su trono a su idolatrado Rey. Quiéralo Dios y me conceda la dulda satis
facción que será para mí la más estimada de poderlo verificar en el año próximo». Cum. 
pliósele a su sabor este deseo y el 4 de enero de 1824 ya pudo escribir, regocijado, que 
1.400 voluntarios realistas pedían el restablecimiento de la Inquisición, «por el que han cla
mado y claman los pueblos, las corporaciones y, en fin, todos los españoles». Fernando VI I 
no se dignó acceder esta vez al voto de sus buenos vasallos. 
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ritu progresivo de los franceses o los liberales, anotaba, no obstante, todos los 
sucesos, lo mismo prósperos que adversos, y publicaba no ya todos los docu
mentos oficiales del Gobierno francés de Zaragoza, pero aun los artículos sa
tíricos con que ridiculizaban los afrancesados la buena fe de los españoles. 
Confesaba también con ingenuidad, al llegar en ambas épocas constitucionales a 
la ruidosa época de carnestolendas, que todo era entonces inofensivo júbilo, 
todo compostura, todo expansión de afectos, todo confraternidad, mientras 
en los tiempos de opresión todo era tristeza, frialdad y falta de concurrencia 
en todas partes. No le era tan grata la confesión de los méritos literarios con
traídos por los hombres que representaban el progreso, pero solía hacerlo sin 
reserva cuando escribía su necrología. También hacía justicia a los fines pa
trióticos de las corporaciones filantrópicas, aunque tuvieran olor de libera
lismo, y no se violentaba en elogiar, si bien muy de pasada, los actos de la 
Sociedad Aragonesa, único centro del pensamiento moderno y aun único de
pósito de la verdadera inteligencia. 

Los años políticos e históricos, escritos día por día y corregidos una y aun 
dos veces 18, ya hemos dicho que no tienen significación literaria; tampoco 
no tienen fin político, ni en la mente de su autor creemos que pudo caber ten
dencia alguna filosófica, distante como él estaba de toda aspiración o idea, ni 
aun conocimiento de esta especie; pero como la síntesis filosófica de la historia 
y la civilización no pueden resultar sino de la comparación de muchos sucesos 
de todo género, y como ni nuestros mayores tuvieron la curiosidad de anotarlo 
todo, ni nuestros historiadores el talento de dar valor a todo, de ahí el que 
éstos, sin excluir ni a Mariana ni a Zurita, ni a Masdeu ni a ningún otro, no 
hayan podido ni querido escribir la verdadera historia, la historia del pueblo 
Casamayor, apreciando todos los pormenores, no considerando nada innecesa
rio, adivinando el conjunto trascendental de una serie de aparentes futilida
des, donde igual parte a la guerra que a las artes de la paz, igual importan
cia a las noticias favorables que a las contrarias, igual extensión a la ense
ñanza pública que a la estadística, que a las costumbres y hábitos que al mo
vimiento insensible del pueblo; reunió los materiales suficientes para fundar 
una grande obra 19, para conocer todo un largo período de más de cincuenta 
años, cabalmente los más interesantes políticamente hablando, pues dan a 
conocer por su decurso la transición laboriosa de la antigua a la nueva ci
vilización. 

No es, pues, la principal ventaja de tan curiosa obra la de servir de con
sulta para depurar determinados hechos, como sucedió muchas veces en que 
fué consultada por las autoridades y corporaciones acerca de sus prácticas 
ceremoniosas; no es su mayor utilidad la de suplir la falta de otros libros, 
bajo cuyo aspecto fué adquirida por la Universidad, perdido como había al
gunos de sus libros de Gestis; es más bien una abundante y provechosa fuente 
a donde el historiador puede recurrir con la luz de la crítica para dar homo
geneidad a los hechos, sentido a las noticias, trabazón al todo y aire histórico 
a ese inconexo Memorándum. 

JERÓNIMO BORAO 
Zaragoza, 1855. 

18 Casamayor apuntaba en retazos de papel los nombres, fechas; formaba después su diario 
en borrón, y, por fin, lo t rasladaba ampliado a la copia. 

19 Pudiendo decir de sí p ropio : Ergo fungar vice cotia, acutum reddere que ferrum
valet, exors ipsa secandi. (HORACIO, ad Pisones, v. 304.J 
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