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INTRODUCCIÓN
El presente ejemplar extraordinario de Cuadernos de Estudios Borjanos
correspondiente al año 1982, se inscribe dentro de nuestro deseo de recuperar la periodicidad de la revista que por causas ajenas a nuestra voluntad
había quedado desfasada.
En este sentido, el presente número constituye de alguna forma, una
unidad con el anterior y por lo tanto los artículos de ambas publicaciones
han sido redactados en un mismo periodo.
Quizás pueda llamar la atención la ausencia de temas que suelen ser
habituales en nuestra revista, como es la Arqueología. Por el contrario se
insertan materias que apenas habían sido abordadas como la Literatura y la
Botánica.
El catedrático del Instituto Nacional de Bachillerato de Borja, D. José
Luis Calvo, publica un documentadísimo estudio sobre un autor local,
Romualdo Nogués, que escribió con el seudónimo de "Un soldado viejo
natural de Borja" y que alcanzó relevancia nacional en otros campos del
arte. La minuciosidad del trabajo representa para nosotros un sólido arranque para el conocimiento sucesivo de los autores que en Borja han alcanzado
alguna relevancia dentro del campo de la Literatura.
También de temática literaria es un trabajo de D. Simeón Martín Rubio,
agregado de literatura del mismo Instituto en el que ofrece interesantes
aspectos de la vinculación de Ramón J. Sender con Borja.
D. José Carlos Escribano nos ofrece en esta ocasión una documentada
aportación sobre uno de los retablos más interesantes de la colegiata de
Santa María. Ello ha sido posible gracias al hallazgo de documentación inédita durante los recientes trabajos emprendidos para la reestructuración del
Archivo Histórico Municipal de Borja.
La importancia de sus fondos y las facilidades de todo tipo que para su
consulta ha ofrecido en todo momento el Sr. Alcalde de Borja, D. Luis María
Garriga, permiten aventurar resultados del mayor interés en el futuro.
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Dentro de este programa, nosotros hemos podido asimismo consultar
un expediente no catalogado relativo a la fundación de Bandas de Música en
Borja durante el pasado siglo, que completa datos ya conocidos y conforma
una panorámica muy ajustada de la sucesión de dificultades que hubieron de
afrontarse para el funcionamiento de estas agrupaciones musicales.
Del mismo archivo procede un documento en el que con el titulo de
"Topografía médica de la Ciudad de Borja" recoge la memoria que con ese
título presentó el médico titular de Borja en 1872 D. Gerardo López Larraya
y con la que obtuvo el nombramiento de socio de la Academia de Medicina
de Aragón. Desde el punto de vista médico y como en su lugar señalamos,
sus opiniones han sido ampliamente superadas pero en él se insertan asimismo numerosas noticias históricas y de la vida cotidiana de Borja en ese
periodo del pasado siglo, que consideramos contribuirán de alguna forma a
un mejor conocimiento de la realidad de ese momento.
Doña María Pilar Pérez Viñuales, licenciada en letras, nos ofrece una
interesante nota relativa a un documento encontrado en el Archivo de Protocolos de La Almunia de Doña Godina, en el que aparecen datos sobre un
contrato de aprendizaje suscrito entre un habitante de Borja y un maestro de
canto francés en el siglo XV.
El P. Tomás Echarte O.P. continúa su regular colaboración con nuestra
revista mediante una relación de hijos ilustres de Borja pertenecientes a la
Orden Dominica en la que resalta la relación de nuestra Ciudad con la citada
orden.
Muchas veces hemos destacado que nuestra generación es quizás la
última que sobre el terreno podrá recoger esa serie de datos que constituyen
el conjunto de la tradición de nuestros diferentes municipios.
Uno de los que en el transcurso de los últimos años ha sufrido con
mayor intensidad el grave problema de la despoblación, es Purujosa en la
cuenca alta del huela. De ahí que haya tenido especial interés en iniciar con
él una serie de artículos que creemos pueden servir para, de alguna forma,
perpetuar lo que fueron modos de vida de las colectividades humanas de
esos lugares.
Muy pocos estudios se han realizado en el campo de la botánica en
nuestra Comarca; por ello es preciso valorar la aportación de un grupo de
investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes publican
un trabajo sobre "Geomorfología y vegetación de la sierra del Moncayo en
su vertiente septentrional" y que constituye el inicio de una serie de artículos del mayor interés.
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Creemos que la variedad de temas que hemos procurado proporcionar
a nuestra revista, habrá de incrementar los alicientes que la misma tiene
para el conocimiento de nuestra Comarca al mismo tiempo que sirve de
muestra de la labor de investigación que el Centro de Estudios Borfanos está
propiciando.
Manuel GRACIA RIVAS
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ROMUALDO NOGUES Y MILAGRO.
VIDA Y OBRA DE UN ESCRITOR ARAGONÉS DESCONOCIDO

José Luis CALVO CARILLA

ROMUALDO NOGUES Y MILAGRO.
VIDA Y OBRA DE UN ESCRITOR ARAGONÉS DESCONOCIDO
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INTRODUCCIÓN

Ignorar la obra de Romualdo Nogués implica renunciar a una visión
insólita del siglo XIX. La imparcialidad de su testimonio, pirueta difícil si
tenemos en cuenta su pertenencia al estamento militar y la inmediatez de
los hechos que narra, consagra su obra como un corrosivo cliché en negativo
de la historia, pero su conocimiento puede servir de inestimable ayuda para
reconstruir el positivo.
La vocación de cronista de su tiempo es una de las facetas de su irreprimible vocación literaria, —que modestamente llamará "literaturera"—. Entre
su variada producción, en parte inédita, se pueden espigar muchas páginas de
una notable dignidad.
Pero la gran curiosidad intelectual de este autor no se limita al campo
de la historia y de la literatura: sus enormes conocimientos arqueológicos
y numismáticos, de los que dan fe varias publicaciones, merecerían por sí
solos un estudio especializado.
Nogués fue, ante todo, un escritor aragonés y borjano. Hay ocasiones
en que, al amparo de su peculiar definición del carácter aragonés como
"ir siempre a contracorriente", disfraza y sublima sus propios problemas
personales, pero, a esta discutible y accidental concepción, subyace otra de
permanente exaltación de la nobleza y honradez de las gentes de su tierra.
Implícitamente sugiere que la España en la que le tocó vivir hubiera sido
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diferente de estar gobernada por aragoneses (1), e incluso llega a reivindicar
una curiosa "democracia a la aragonesa", menos problemática y de más
tradición que la contemporánea (2). Si su espíritu crítico no hace excepciones con nadie, ni siquiera con sus paisanos, éstos serán siempre evocados con
cariño, el nombre de Borja figurará en la portada de todos sus libros y el
Moncayo, con una cumbre argensolianamente coronada, es idílico contrapunto sobre el que proyecta la añoranza de su tierra.
El diccionario Espasa dice de él que fue un "ilustre militar" y R. García, que llegó a tratarle, lo recuerda como "todo un caballero". Pero Nogués
es, fundamentalmente, un hombre de otro tiempo, un soldado viejo de un
patriotismo y unos ideales que ya no estaban vigentes, lo que, si por una
parte le llevó a un total desarraigo, por otra le proporcionó un sólido punto
de apoyo para constituirse en un implacable censor de sus contemporáneos.
Pocos han sido los que hasta el momento se han ocupado de la obra de
Nogués. Después de la inquieta Doña Emilia Pardo Bazán, quien fue a visitarle a su casa y escribió sobre él elogiosamente (3), apenas si se ha tenido en
cuenta algún cuento suyo. De nada sirvió tampoco la llamada de atención de
Cabezudo Astrain (4). Nuestro trabajo, pues, pretender contribuir a cubrir
esta laguna y continuar y completar el estudio que sobre este autor realizamos en colaboración con Rosa María Andrés Alonso en nuestro libro La
novela aragonesa en el siglo XIX, actualmente en prensa en Guara Editorial.
Hemos considerado imprescindible comenzar escarbando en su compleja y atormentada personalidad, puesto que sin esta labor previa las claves
para la comprensión de la mayoría de sus escritos quedarían en la sombra.
Nuestro trabajo se completa con una breve selección de textos, evidentemente limitada, pero que esperamos sirva de acicate para reavivar el interés por
este desconocido borjano.
Sólo nos resta añadir que este estudio no hubiera podido realizarse sin
la generosa colaboración de Don Juan María de Ojeda y Nogués, quien, no
sólo ha puesto a nuestra disposición los materiales inéditos de su antecesor,
sino que se ha preocupado en todo momento por comunicarnos cuantos
datos de interés conocía. También queremos expresar nuestro agradecimiento a Don Manuel Gracia Rivas por su invitación para que estas páginas vean
la luz en las publicaciones del Centro de Estudios Borjanos.
1. En varios pasajes de su obra se lamenta de los pocos generales y ministros aragoneses durante el
siglo XIX, opinión en la que insistirá en nuestros días BLASCO IJAZO: "Verdad es que Aragón
no ha tenido mucha suerte en la lotería ministerial" (En Aragoneses que fueron ministros. Publicaciones "La Cadiera", Zaragoza -1969, pág. 5).
2. En la pág. 378 de sus Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja escribe: "En
España, y más en Aragón, siempre hemos practicado la democracia basada en el Evangelio".
3. E. PARDO BAZAN: Una visita al soldado viejo. La Época, 19-VII-1891.
4. J. CABEZUDO ASTRAIN: El General Nogués y sus memorias. Hoja del lunes. Zaragoza. Núm.
723,1950.
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I
EL HOMBRE

Romualdo Nogués y Milagro nació en Borja el 7 de febrero de 1824.
Su padre, el teniente coronel Teodoro Nogués (1), había luchado contra
los franceses en la guerra de la Independencia, empresa en la que le siguió su
esposa, quien, según las Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural
de Borja (2), lo acompañó durante seis meses en plena campaña. Para Romualdo el amor a su madre va a monopolizar la mayor parte de su afectividad en su vida. A los 22 años le escribe desde Gerona la siguiente carta:
"Hace ya un lustro, cinco años, sesenta meses, cuatro mil ridículos días,
que no he visto a mi inolvidable, adorada e idolatrada...
En tanto tiempo, he cambiado física y moralmente; pero estoy cierto
que mi querida... me conocería muy pronto si me viese.
Cuando recibo la carta de la mujer que amo..., los que me ven leerla me
suelen decir: -"Hola! ¡Hola!, letrita de mujer, ¿eh?" Yo les contesto muy
serio y dándome aire de importancia: "Sí, señores; de mi querida..., añadiendo por lo bajo: mamá". (3)
Romualdo conservará siempre la imagen idealizada de su madre, que se
aviva en su mente al ver a Agustina de Aragón:
"En Algeciras, un teniente de plaza, que había sido fusilero de Aragón
en los Sitios de Zaragoza, me dijo: -Paisano, ¿V. quiere ver a la famosa
Agustina Zaragoza? Se embarca ahora mismo para Ceuta. Pensando en mi
madre, que ya manifesté acompañó seis meses por las montañas de Albarracín a mi padre cuando peleaba contra las tropas del vil Bonaparte, corrí a la
punta del muelle. La célebre heroína se encontraba en la barquilla que la iba
a conducir al jabeque, buque ligero de vela que servía de correo. Muy pocos
instantes contemplé a la artillera. No he olvidado su noble fisonomía. Era
alta, morena, de ojos hermosos: tendría unos sesenta y cinco años. Murió
en Ceuta el 28 de Mayo de 1857". (4)

1.
2.
3.
4.

Según consta en el documento de concesión de retiro, firmado por Fernando VII el 3-XII-1817.
La España Moderna. Madrid-1877.
El Rompe y Rasga. Periódico espistolar. Ms. núm. 29,1-1-1846.
Aventuras..., cap. VII, pág. 179. Sobre Agustina de Aragón cfr. La ilustre Heroína de Zaragoza o
la célebre amazona en la guerra de la Independencia. Novela histórica. Impr. de Santiago Aguado,
Madrid-1829, escrita por su hija CARLOTA COBO.

-13-

Posiblemente de la imagen heroica que había forjado de sus progenitores, de los relatos de la guerra de la Independencia que oía a sus convecinos
y del hecho de que varios miembros de su familia perteneciesen al estamento
militar (5), surgió en él, ya desde niño, la afición a la milicia.
Sus primeros años transcurren, como para todos los niños de su edad,
en una total familiaridad con las milicias formadas por los propios vecinos
o con los batallones de paso o acantonados en Borja. Por otra parte, los
turbulentos años que van desde 1820 a 1840 tienen en Borja una gran repercusión: los borjanos se resisten a aceptar la Constitución hasta que no llega
una orden de Fernando VII, la anarquía y la persecución de los liberales es
habitual en 1824 y, al proclamarse la regencia de María Cristina, los realistas
se reúnen para conspirar a favor del carlismo (6).
En este contexto social, las peleas de chiquillos trascienden el mero
entretenimiento infantil para convertirse en una trágica mimesis de la división ideológica que escindía a la población borjana:
"Era yo chico y sentía que la nación se dividiese en bandos irreconciliables. Las mujeres de mi lugar, con exaltación aragonesa, buena para emplearla contra el enemigo extranjero, se engalanaban, con cintas rojas las
carlistas y azules las Cristinas, que para insultar a aquellas se desgañitaban
cantando:
De Ñapóles ha venido
la gloria a los liberales,
el infierno a los facciosos
y el purgatorio a los frailes.
Por lo que sucedía en una pequeña ciudad de Aragón durante la primera
guerra civil, puede calcularse lo que acontecía en el resto de España". (7)

5 Entre ellos el barón de la Menglana, D. J. M.a Cistué.
6. R. GARCÍA: Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad de Borja. Establecimiento Tipográfico del Hospicio. Zaragoza-1902, págs. 231-243. Sobre las causas de la especial
significación de la primera guerra carlista en Aragón escribe E. FERNANDEZ: "De una parte,
por su pertenencia a la vieja Corona, sintomáticamente convertida en el principal escenario de las
contiendas en sus zonas más rurales y agrestes. Por otra, por el peculiar enfrentamiento, muy
violento, entre los liberales y carlistas aragoneses, y las repercusiones que los ataques y rechazos
tienen en la vida regional. De hecho, a lo largo de toda la Regencia, los diversos pronunciamientos
y Juntas locales y provinciales que se suscitan están relacionados con el tema carlista". (Aragón
Contemporáneo (1833-1936). Siglo XXI de España. Madrid-1975, pág. 8.
7. Aventuras..., cap. II, págs. 31 y 32. Una valoración de esta época podemos encontrarla en el también aragonés G. BORAO: "Toda dosis era para nosotros excesiva en la debilidad a que habíamos
llegado. En 1812 algunos pocos se embriagaron de libertad, muchos no la probaron, los más la
devolvieron, como ingrata a su tosco paladar. En 1820 la libertad no iba asociada al gran sentimiento del honor nacional: campeaba sola y fue víctima de los huracanes reaccionarios de la
Francia. En 1834 volvió a sentar su trono, sin ánimo al parecer de abandonarlo: alzó el guante
lanzado por sus enemigos, venció al absolutismo en todos los terrenos, encontró protección en
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Teodoro Nogués murió en 1832. Su adhesión a la causa fernandina
durante el trienio liberal debió de influir en el rechazo de una parte de la
población a su familia, que se estableció temporalmente en Zaragoza en
enero de 1837.(8)
El día 7 de abril de 1837 Romualdo Nogués ingresa en el ejército como
cadete de infantería y el 13 de junio de 1839 va a Madrid con el propósito
de presentarse en la Academia de Ingenieros Militares. Según comenta en sus
Aventuras... no fue admitido "por su corta edad y por su poco desarrollo
físico". (9)
En 1840 se .presenta en el regimiento de infantería de voluntarios de
Aragón 2? ligero, en el que comienza su vida militar a principios de 1841.
Asciende a subteniente por antigüedad en mayo y en octubre del mismo
año lo encontramos en Sevilla.
todas las naciones vecinas, y se apoyó en la misma guerra para adelantar, a favor de ella, sus
conquistas. Desde entonces ya no ha tenido enemigos en el terreno de la fuerza, sino en el de la
política. Bastardos hijos suyos han trabajado en calumniarla, han pugnado por destronarla, han
pretendido reducirla a satélite opaco de su odiosa dominación, empeño tan loco como el de arrebatar al sol su luz, que es su sustancia". (Historia del Alzamiento de Zaragoza en 1854. Impr. del
Instructor a cargo de S. Bailes. Zaragoza-1855, págs. 10 y 11). Otro testimonio contemporáneo
nos lo proporciona ALCALA-GALIANO: "La caída del Gobierno constitucional en 1823 fue,
para la parte más crecida del pueblo español, la libertad de un yugo; para la más entendida y
noble, una desventura que, por ser traída por mano de extraños, traía el carácter de afrentosa. El
Gobierno, como cuando más, se mostró revolucionario; armó a su parcialidad, sin sujetarla con el
freno de la disciplina militar; teniéndola armada, la excitó y azuzó contra sus enemigos comunes;
le dio poder tal, que hubo a veces de estar precisado a obedecerla en vez de mandarla o dirigirla.
Con esto daba pábulo al fuego de la intolerancia en los vencedores entonces mismo, en los vencidos para una futura época oportuna. Cuando, en 1833, empezó la caída del Gobierno llamado
absoluto y la resurrección del apellidado constitucional, la guerra civil coincidió con el nuevo
nacimiento y progresos del segundo. Siguióse al principio la lid con exquisita crueldad; después,
con piedad más cuerda; pero la misericordia no llegó a entrar en los ánimos ni ha entrado todavía.
(De nuestras costumbres políticas, en Obras Escogidas. B.A.E. Madrid-1955, T. II, pág. 464).
8. "En mi casa odiaban el sistema liberal", afirma Nogués en sus Aventuras... Dada la situación
reinante, sugiere que su padre, de haber vivido más tiempo, posiblemente hubiese llegado a militar
en las filas del carlismo: "Al morir mi padre, en 1832, se evitó la pena que le causara la vuelta al
poder de los liberales, la persecución de éstos, la precisión de irse con los carlistas, la pérdida de
los bienes y la completa desgracia de su inocente familia". (Aventuras..., cap. I, pág. 18). Sobre
dicha posición política, cfr. R. GARCÍA, op. cit., pág. 232, quien refiere que "en 3 de abril (de
1820) había sido nombrado jefe político subalterno D. Teodoro Nogués, a cuyo nombramiento
hizo gran resistencia el Ayuntamiento, negándose a darle posesión. Hiciéronlo por fin, y una
porción de vecinos representaron contra él al capitán general, creándose con este motivo dos bandos que amenazaban romper las hostilidades, cuando el 17 de abril cesó en el desempeño de su
cargo, por haberse suprimido éstos por S.M.". Fue también corregidor interino durante unos
meses (9-IV-1823 - 9-XH823), según consta en el Apéndice de Justicias, Corregidores y Alcaldes de la Ciudad de Boria del citado libro de R. GARCÍA.
9. Cap. III, pág. 56. Respecto a su ingreso en el ejército dice en un pasaje de sus Aventuras...:
Cuando la guerra civil se hallaba en su apogeo y más seguro el triunfo de D. Carlos, pretendiente a
la corona, con anuencia de mi madre, que pasaba por acérrima carlista, yo, perseguido y apaleado
porque creían que lo era, solicité y obtuve la gracia de cadete de infantería en el ejército de
Isabel II el 7 de abril de 1837. Fui feliz". (Cap. III, pág. 56).
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En esta plaza andaluza el joven oficial, cuyo entusiasmo había recibido
ya un rudo golpe al no poder realizar la carrera de ingeniero militar, manifiesta su desencanto por los aspectos más rutinarios del ejército en tiempos de
paz. Tiene que servir en infantería, —el cuerpo más sufrido y abandonado
del ejército, repertirá en varias ocasiones—, y "lo que más le aburre de la
milicia es el servicio de guardias y destacamientos aislados". Los galanteos
amorosos (10) y la afición a las bellas artes ocuparán a partir de ahora sus
ratos libres.
Pero estas distracciones iban a ser muy pronto interrumpidas. El día
7 de octubre estalló en Madrid un motín militar para que volviese a reinar
María Cristina. Barcelona se sublevó en noviembre de 1842 contra el regente.
Decían en Sevilla que si la ciudad secundaba el movimiento, el regimiento
de Aragón lo apoyaría. Escaramuzas y barricadas callejeras se hicieron cada
vez más frecuentes, y el regimiento al que pertenecía Nogués era el encargado de reprimirlas.
"La junta revolucionaria, presidida por el brigadier Domínguez, después
conde de San Antonio, tío y suegro del general D. Francisco Serrano, cabeza
de la revolución y ministro universal, ofició al amanecer del 19 al jefe de la
fuerza del regimiento de Aragón acuartelada en Gavidia, invitándola a que se
adhiriese al "glorioso" pronunciamiento militar. El capitán de guardia de
prevención contestó que en el cuartel no había ningún jefe. (...). Tomó el
mando el comandante más antiguo, que saltó a brigadier por ser cufiado
de un periodista que llegó a presidente del Consejo de ministros años después. El citado jefe, por exceso de disciplina en el regimiento, nos llevó
como rebaño de carneros a la plaza de la Constitución; nos arengó el brigadier Domínguez, no contestamos a sus vivas, encontrándonos pronunciados
por arte de birlibirloque, sin comerlo, beberlo ni quererlo.
(...)
El 21, la junta soberana, siempre se convierten en soberanos los que
llegan a mandar, concedió el grado inmediato a los jefes y oficiales que se
habían adherido al movimiento revolucionario por la fuerza de las circunstancias como yo, o por voluntad como los menos.
Me dieron el grado de teniente; me negué a cambiar la charretera del
hombro izquierdo al derecho; el nuevo coronel me amenazó con arrestarme,
me llamó ayacucho, esparterista y desafecto. El último calificativo era justo:
no tenía afección por los idos ni venidos. Mi sino sería pasar toda la vida por
partidario de los caídos; ir, como buen aragonés, contra la corriente". (11)

10. Algunos serán evocados en El Rompe y Rasga. Periódico epistolar. Ms. Años 1845 y 1846.
11. Aventuras..., cap. IV, págs. 83-84.
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Pronunciado de esta suerte, participa en la defensa de Sevilla, a la que
ponen sitio Van Halen y Espartero. La victoria de Narváez en Torrejón de
Ardoz (1843) obliga a las tropas del regente a levantar el sitio y a dispersarse
y a éste a salir de España. Cuando Nogués recuerde en sus A ven turas... estos
episodios, desmitificará la resistencia de Sevilla, el heroísmo de sus ciudadanos y hasta el suyo propio (12). A partir de esta primera experiencia bélica
considerará como mezquinas todas las guerras civiles, aunque la próxima
campaña en la que intervenga va a tener las mismas características: sitiar
Barcelona, que continuaba rebelde a las tropas del Gobierno (13). Una decepción más viene a sumarse a la anterior, al ser destinado nuestro joven
militar al regimiento de Zaragoza n.° 12:
"Desde que cesé de pertenecer al regimiento de Aragón, no he servido
con oficiales procedentes de la guerra de la Independencia. El pronunciamiento que llamaban glorioso barrió a los restos verdaderamente gloriosos
de aquella gran epopeya. Yo los respetaba como a héroes. Los que entraron
en el ejército del 20 al 23, y los del principio de la guerra civil de los siete
años, la generalidad eran incrédulos, intolerantes y déspotas". (14)
Una vez pacificada Cataluña, Nogués permanece en la plaza cumpliendo
servicios de vigilancia, hasta que en 1845 su batallón es destinado a recorrer
las provincias de Barcelona y Gerona con la misión de desarmar a los paisanos y prender a los alcaldes que no realizaban los servicios de quintas. Cataluña no presentaba el cupo de quintos que le correspondía, por lo que el

12. "Con exageración andaluza los sevillanos creyeron que habían superado a los defensores de Zaragoza y Gerona. Hasta compusieron odas al bombardeo. Desde San Fernando en 1248 Sevilla no
se había visto en otra, y entonces los sarracenos fueron quienes la defendieron". (Cap. IV, pág.
89). "En el sitio de Sevilla hice de héroe por fuerza. Un capitán viejo de mi regimiento no me
dejaba ni a sol ni a sombra preguntándome: -¿Oye V. fuego? -¿Qué opina? -¿Cómo acabará
esto? Hace rato que no arrojan bombas. Los paisanos, después de mortificarnos para pronunciarse, se largan dejándonos en la estacada. -Dé V. su opinión. -Opino... que es V. un posma. Le
dije y no me molestó más". (Cap. IV, pág. 88).
13. El éxito con que fue saludada en Cataluña la regencia de Espartero se trocó en desencanto. La
crisis económica, la adoptación de medidas todavía más centralizadoras que las de los moderados
por parte de los progresistas y la disconformidad con la política comercial del Gobierno provocaron una oleada de grandes disturbios, que sofocó el regente al bombardear Barcelona en 1842.
A principios de 1843, moderados y progresistas se unieron a las masas trabajadoras para provocar
la caída del regente. Una vez conseguida, los moderados se olvidaron del resto de las fuerzas que
habían colaborado, lo que llevó a la radicalización de estas últimas, -especialmente obreros y
artesanos-, en demanda de soluciones sociales más concretas. El desacuerdo con el Gobierno
llevó a éste a decretar la disolución de las juntas revolucionarias y a nuevos bombardeos de Barcelona, que capituló el 22 de noviembre de 1843, seguida del resto de Cataluña. (Cfr. J. VICENS
VIVES: La Cataluña del siglo XIX. Rialp. Barcelona-196l,págs. 307-386).
14. Aventuras..., cap. IV, 90-91.
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Gobierno exigió que se reclutasen por la fuerza (15). Nuevamente encontramos a nuestro personaje distanciado de los episodios en los que se ve obligado a tomar parte:
"Unos setenta mozos con escopetas salieron del bosque; creyeron que
no tenían otros enemigos que los veinte cazadores que yo mandaba. Nos
hicieron fuego, avisé a la columna, me replegué a mi compañía sin disparar
un tiro ni hacer caso de los vivas y mueras que gritaban con acompañamiento
de cornetas; los dispersamos a bayonetazos y cogimos cinco heridos.
Nos reunimos al batallón, que venía muy atrás, y pregunté a un oficial:
—¿Y vosotros? El comandante, aturdido, me constestó: -Al formar en
columna se armó un lío de mil diablos. El brigadier está herido. -¿Cómo?
Nosotros íbamos cien leguas delante y hemos salido ilesos. -Le ha mordido
su caballo. — ¡Ah!
Pocos días después pasamos por el mismo sitio. Coloqué en la rama de
un pino, junto a la senda por donde la columna debía desfilar, un papel con
el rótulo siguiente en letras gordas:
A los vencedores de Valí de Eurex, 8 de julio de 1845.
Lo leyó el comandante, mandó hacer alto, me llamó, preguntó si era
obra mía, y cuando temía recibir una fuerte represión por la burla, me quedé
estupefacto al escuchar que decía señalando el papel: - ¡No comprende V.
que se lo llevará el aire! Creería que tan gran batalla merecía un arco de
triunfo". (16)
De las preocupaciones y del carácter del Nogués de estos años, (18451946), poseemos abundantes y significativos testimonios. Las escasas incidencias de la campaña le proporcionaron abundante tiempo libre, que no
derrochó como sus compañeros en el juego o en las solicitaciones de "las
venus del foso". La lectura era su ocupación habitual, ("Yo llevaba constantemente mi libro debajo del brazo y de todos los sitios hacía gabinete de lectura") (17). Su voracidad intelectual se demuestra cuando describe pormenorizadamente a sus familiares los nuevos inventos que estaba conociendo en
Barcelona, como la luz de gas o el daguerrotipo. Una elocuente muestra de
su fruición lectora la constituye el curioso cómputo de los libros leídos en
seis meses:

15. Según VICENS VIVES, "este hecho chocaba con la resistencia del pueblo catalán y era considerado como un medio de obtener nuevas contribuciones. Se tradujo en el levantamiento de diversos piquetes de gente armada de filiación incierta y pronto sacaron provecho de ello los jefes
políticos adversarios del régimen moderado", (op. cit., pág. 398).
16. Aventuras..., cap. V, pág. 107. Recogido previamente en El Rompe y Rasga. Ms. núm. 38, 15VIII-1846.
17. El Rompe y Rasga. Ms. núm. 35, l-VI-1846.
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"Resumen de las obras que leí durante los seis meses que permanecí en
la villa de Cardona en el año 1844:
MATERIAS

De Política
Poesía
Novelas
Dramas, Comedias y Tragedias
De Crítica
De Filosofía
Heráldica
Geografía y Viajes
Miscelánea de Literatura
Historia
Periódicos literarios
TOTAL

OBRAS

TOMOS

PAGINAS

4
5
8

4
6
15
7
3
1
1
2
7
7
5
58

888
1.230
3.031
2.564
834
133
622
654
2.588
2.511
1.088
15.203

.
1
1
1
2
4
6
4
36

No van incluidos los periódicos políticos, que eran seis". (18)
Dedica también mucho tiempo a escribir: lleva un diario de operaciones
de campaña y hace la historia de los regimientos en los que sirve, (19) al
tiempo que comienza a redactar sus memorias (20).
De esta época es la semblanza realizada por su amigo Águila, que nos
proporciona la siguiente imagen de Nogués:
"Pelo castaño claro y rizado; frente espaciosa; ceja y pestaña rubia y
escasa; ojos azules; nariz cumplida sin demasía, y un poco doblada hacia el
lado derecho; boca pequeña; labio delgado y bien colorido; dientes diminutos, iguales, unidos y blancos; barba escasamente poblada como el bigote de
claro vello; color blanco y sonrosado; brazo robusto; mano carnosa; espalda
fornida; pecho saliente; cintura delgada; pierna maciza; qué corto de estatura, cinco pies y media pulgada; aspecto comúnmente risueño.

18. El Rompe y Rasga. Ms. núm. 35,1-III-1846.
19. Se conservan los siguientes cuadernos manuscritos: Historia del Regimiento Jnffl de la Constitución núm. 29, Diario de operaciones (1848-1849) e Historia militar del Batallón de Cazadores de
Antequera núm. 15.
20. "Me parece que mis lectores saben que yo soy muy amigo de llevar apuntaciones, y que más de
cuatro líneas de mis memorias servirán para llenar las columnas del Rompe y Rasga. (El Rompe y
Rasga. Ms. núm. 5, 15-1-1845).
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Costumbres personales = hablar precipitado, con voz clara y aun sonora; vestir sin gran esmero ni señales de afectación; el morrión colocado
derecho, y con frecuencia caído sobre las cejas. Andar veloz y con paso
largo. Movimientos rápidos que en todo demuestran una imaginación viva y
joven.
Moralidad = sensibilidad a la desgracia ajena. Pródigo. Sin vicio que lo
domine.
Placeres preferentes = la lectura (en especial de historia) e instrucción.
La sociedad sin etiqueta. El teatro.
Defectos de carácter - genio fuerte y amante de su opinión; violento en
sus resoluciones; franco en expresar sin reparar el paraje ni las circunstancias
lo que su corazón le dicta. Inolvidable a las ofensas pero sin afán de vengarse". (21)
Y he aquí su propio autorretrato:
"En cuanto a mí, no he variado. Mi fachada es la misma; el cuerpo del
edificio es aragonés, con columnas ídem y el chapitel con las propiedades
que distinguen la arquitectura de Aragón de la de otras provincias. Una cosa
siento: y es que los adornos son franceses y el color del monumento, que yo
quisiese fuese español, todo el mundo lo tiene por alemán...". (22)
Pero la aparente solidez de esta edificación humana deja en estos momentos mucho que desear. Nogués pasando por una profunda crisis de identidad y El Rompe y Rasga, que había comenzado siendo un mero pasatiempo epistolar, se convierte en muchas de sus páginas en un diario íntimo
donde refleja con rabiosa sinceridad sus dudas y frustraciones.
Los ideales militares que se había forjado se habían visto materializados
hasta el momento en contiendas entre ejércitos hermanos, en la poco heroica
represión de alguna algarada callejera o en la estéril búsqueda de quintos
armados de pueblo en pueblo. Tras su intento de ingresar en la Escuela de
Ingenieros acababa de sufrir varios fracasos al proponerse mejorar de situación. En 1845 habla por primera vez de "las injusticias del ejército". (23)
Y, junto a la crisis de su vocación militar, creemos que es importante
destacar su insatisfacción afectiva. Lejos del cariño de su madre, no logra
sustituirlo, y, a pesar de lo que posiblemente sugiere cuando escribe
"Desde últimos del año 43 tuve correspondencia con una muchacha
nada más de cosas de familia. A la Tal la quiero porque hemos Roto y Rasgado unas cuatro cosas, allá por los años 1840 de feliz recordación". (24)
21. El Rompe y Rasga. Ms. núm. 8, 15-IV-1845.
22. El Rompe y Rasga. Ms. núm. 29, 1-III-1846.
23. Pues las reflexiones que en este sentido aparecen en sus Aventuras... antes de esta fecha no deben
de ser consideradas como contemporáneas, sino como escritas en la década de los noventa.
24. El Rompe y Rasga. Ms. num. 3,1-1-1845.
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las relaciones con el sexo femenino, ("mero pasar el rato"), y sus quevedescas diatribas contra el matrimonio, apuntan hacia un velado misoginismo.
El mismo concepto de las relaciones humanas se resiente. A propósito
de un conato de desafío por una mujer, anota:
"Moralidad = Nadie debe fiarse en las apariencias de amistad".
Nogués es consciente de esta crisis (25), que proyecta hasta en las más
pequeñas observaciones:
"Mi bigote no se sabe a qué clase y color pertenece... (...) Yo creo que
a mi bigote le sucederá lo que a su propietario: nadie sabe definir su carácter,
genio, parecer y circunstancias..." (26)
"Su genio", "su carácter", que él justifica como "aragonés", su imaginación (27), su sensibilidad y su constante dedicación al estudio van agrandando la sima que le separa de sus compañeros, de sus jefes y de la mayoría de
los aspectos de la vida militar. Por otra parte, su reiteradamente confesada
falta de voluntad para tomar decisiones le paraliza a la hora de superar los
obstáculos o de encontrar su sitio en la vida, por lo que las menciones a
Quevedo, a Sócrates y a Séneca ilustran bien a las claras su amarga y trágica
resignación. Su Carta a Lorenzo es un descarnado testimonio de cuanto venimos diciendo:
"En este momento recibo la tuya y en este instante estoy contestándote:
Estoy convencido de las ventajas que reporta pasando al Cuerpo de
E. M. Sólo yo veo y sé las consecuencias y los disgustos que se seguirían de
no ingresar en dicho Cuerpo, si una vez me presentase a examen. Nadie sino
yo está convencido de la resolución que tomaría si sufriese un revés, porque
nadie conoce mi genio como yo.

25. "Cambia el hombre a cierta edad de aspecto, varían sus inclinaciones, se dilata su entendimiento,
sus facultades físicas y morales se desarrollan y adquieren gravedad en todos sus actos. Fácil es
conocer en tal estado si la sociedad sacará algún provecho del que se encuentra en el apogeo de su
lozanía, o si será siempre un ser parásito y despreciable.
Jamás he querido hablar de mí a los objetos de mi cariño, y todavía ignoran éstos si la virtud
reina en mi corazón o si estoy plagado de vicios, si mi genio es amable o huraño, si mi carácter
es dócil o violento y si tengo buena o mala facha o estampa". (El Rompe y Rasga. Ms. núm. 8,
15-IV-1845).
26. El Rompe y Rasga. Ms. núm. 29,1-III-1846.
27. "Durante la expedición duermen en paz los libros y decimos cosas superfluas, porque superfluo
es todo lo que se puede pasar sin ellos. Las paredes dan miedo, y el que tiene la imaginación un
poco viva, ve en cada rendija del cuarto y de la pared una madriguera de brujas, en cada rayita un
signo cabalístico y en las pinturas que no imitan los discípulos de Apeles, cree divisar un fantasma, un diablillo u otra alimaña muy asquerosa". (El Rompe y Rasga. Ms. núm. 33,6-V-1846).
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Siento en el alma que se dará probablemente a esta carta, a estas expresiones, un sentido inverso" al que yo deseo imprimirle. Creo que no darán, y
no comprenderán, el colorido y la razón, y esto me llena de pesar.
Jamás he sentido trabajar, nunca he dejado de estudiar, no sé si con justicia o sin ella; los que me conocen me tienen en un concepto que regularmente no mereceré. Son de opinión los más, que paso la mayor parte del
tiempo leyendo o escribiendo. Por consiguiente, dedicarme por seis meses
consecutivos a una o más materias para conseguir un objeto que anhelo, no
me intimida.
Pero si dados los pasos que se necesitan, se frustrasen mis proyectos...,
sólo la idea de quedar deshonrado me hace temblar.
Un regimiento es lo mismo que un pueblo; con la diferencia de que
nada puede quedar oculto; hasta lo más sagrado de la vida privada se hace
público al momento. La menor circunstancia, el más pequeño desliz, la cosa
más tenue, es bastante para que a uno de sus individuos lo critiquen, murmuren de él sin compasión, y le retiren su confianza, señalándole por todas partes con el dedo.
El año pasado un subteniente fue a Madrid con el objeto de presentarse
a examen y no salió airoso. No hubo oficial que no hiciese mil comentarios:
unos lo atribuían a falta de capacidad, otros a una gran osadía signo de su
mucha ignorancia, los más a su aplicación descuidada. Y entre todos, nadie
acertó.
Cuando volvió al Cuerpo se presentó como si tal cosa. No todos tienen
el mismo carácter; hay a quien no le falta un poco de vergüenza. Yo en su
lugar no volvería. Yo en su lugar no me quedaría en España. Yo en su lugar...
Me veo en el mayor compromiso. Luchan en este momento mi deber
y mi cariño, mi irresolución y mi sino fatal.
Lo confieso: estoy convencido de que mi suerte está ya fijada.
Todo lo que haga será en valde. Juzgo por lo que ha sucedido.
El año 39 no fue posible siquiera presentarme a examen para entrar en
la Academia de Ingenieros. Mi poca edad, mi poco desarrollo físico fueron
los obstáculos ostensibles.
El año 42 deseé ingresar en la Escuela de E. M.: una reunión de causas
me lo impidieron. Entonces, que era la mejor ocasión, porque se estaba instituyendo dicho Cuerpo.
Excuso decir lo que me aconteció el año pasado.
Soy fatalista: no preveo ningún favorable acontecimiento. No vaticino
favorablemente.
No siento por mí el ir o no a Madrid, bien lo sabe Dios. Lo siento por la
parte que a mis hermanos pudiera resultar de beneficio.
Yo quiero a mi familia; la idolatro. Si yo sacrificándome pudiese proporcionarle un átomo de dicha, lo haría. Si conciliase conmigo mismo, segre-23-

gando las afecciones que me unen a ella, a esta hora hubiese podido pasar a
América de capitán. Pero al pensar en mí mismo, mi corazón se comprime,
mis ojos vierten lágrimas. Como la brújula se dirige al polo, así mi imaginación piensa y se dirige hacia los míos: del mismo modo deseo ver a la únicas
personas que yo amo en este mundo. Dos veces he llorado desde que estoy
en el servicio por acordarme de mi mamá y de mis hermanos. Si por esta persona dudo en tomar el partido que las normas me proponen, ¿por qué lo
haré?
Sea efecto de mi edad, de mi carácter, de mi imaginación, de mi genio
particular, y aun extraño si se quiere, lo veo todo al revés, propongo lo mío
por ajeno; no soy egoísta; aspiro a la gloria; no me llama el interés.
Esto último parece una contradicción de lo que expreso anteriormente,
de mi modo de pensar y proceder, de mi poca resolución.
(...)
Me persuado muchas veces que aunque me mate no seré nunca nada.
Dos veces he sido propuesto para el grado de teniente, y las dos veces, por
un motivo o por otro, han echado abajo la propuesta.
Si reducen el ejército y me separan de él, sea en la clase y condición que
quiera, no seré más militar, a no haber guerra extranjera. En este caso me
dedicaría a cualquier arte, oficio o profesión. El camino podría y superaría
a mis fuerzas". (28)
Nogués sucumbe a sus indecisiones y opta por seguir estoicamente en su
puesto. Destinan a su compañía a formar el batallón de cazadores de Antequera n.° 15 y con él participa en el guerra contra los "matines" (1847-1849)
en "acciones del tres al cuatro":
"En campaña aguantar la sed, el hambre, cansancio, calor, frío, subir y
bajar montañas, recorrer valles, atravesar barrancos sin alcanzar jamás al
enemigo y pocas veces verlo de lejos, desespera". (29)
Al finalizar la guerra le conceden la cruz de San Fernando.
28. El Rompe y Rasga. Ms. núm. 27, 11-11-1846.
29. Aventuras,.., cap. V, pág. 123. La guerra de los matiners, "matines" o madrugadores, ha sido considerada como un fenómeno carlista, aunque, según apunta VICENS VIVES, "los hombres que en
1846 tomaron sus trabucos y se lanzaron al campo procedían de diversas ramas de la política de
la época: unos eran carlistas; otros, progresistas; unos terceros, demócratas; otros, quizas la mayoría, eran simplemente unos inadaptados. Sin embargo, no podemos calificarlos con el despectivo
nombre de "latrofacciosos" con que los humillaban la prensa acomodada y doméstica de Narváez.
Si tenían que vivir y luchar como bandidos, rememorando el bandolerismo de los siglos XVI y
XVII, era porque se encontraban con un Estado que no sólo no satisfacía sus aspiraciones, sino
que contrariaba sus más elementales impulsos políticos. Sólo el poderoso resurgimiento de la agricultura e industria catalanas desde 1856 evitó que el "trabucaire" se perpetuara como símbolo de
la protesta popular. No fue amansado por el Gobierno; fue digerido por la expansión económica
del país", (op. cit., pág. 398).
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1854 será para él una fecha "que todavía 42 años más tarde recordará
con amargor". Las fricciones con sus jefes hacen que sea trasladado de regimiento contra su voluntad, en el momento preciso para asistir a los sucesos
de junio (30). En la batalla de Vicálvaro contra los liberales, un francotirador
parapetado tras una ventana lo hiere de gravedad:
"Desde el 19 de julio de 1854 odio a los liberales y sigo adorando la
libertad, aunque casi me asesinaron en la calle del mismo nombre". (31)
A consecuencia de las heridas recibidas le conceden el grado de comandante, "único caso que habrá ocurrido en el ejército"; "no reclamé ni me
sirvió de nada en mi carrera", comenta amargamente. (32)
Una vez restablecido lo encontramos como capitán de la guardia del
Palacio Real (27-III-1855) durante un breve período de tiempo, ya que el 8
de julio del mismo año tiene que incorporarse a las fuerzas que se dirigen a
Cataluña para prevenir una posible insurrección carlista en las montañas.
Tras cuatro meses de campaña, en la que ganó la cruz de Isabel la Católica...
"... vencidos los absolutistas, el 20 de diciembre fuimos a Barcelona
para batirnos con los liberales. ¡Triste misión la del ejército! ¡En dos años

30. La batalla de Vicálvaio se produjo a consecuencia del pronunciamiento que en este mismo lugar
protagonizaron O'Donell y Dulce el 30 de junio de 1854. La revolución se extendió a diversos
puntos de España. En Madrid, el ejército del Gobierno, - e n cuyas filas militaba Nogués-, estuvo
luchando del 16 al 19 de julio contra las barricadas populares. Terminaba una década de signo
moderado, que es juzgada así por el liberal BORAO: "A contar desde la conclusión de la guerra
son dos las grandes épocas de nuestra historia política: una la de la regencia, otra la del moderantismo exclusivo, la cual puede dividirse en dos períodos. En la primera se gobernó poco, en la
segunda se gobernó con mucho exceso. Luchó la primera contra parcialidades que llegaron a
ponerse en pie de guerra y hubo de procederse a algunos castigos en Madrid, Barcelona, Pamplona
y otros puntos: faltó además tiempo material para organizar la administración, y no se hizo sino
iniciar algunas importantes reformas. Aquella situación, muy poco activa, lo confesamos, vino a
tierra herida por un movimiento nacional que hizo muy poco honor al país, cuya candidez no
puede ya merecernos la más leve recriminación a los que no participamos de aquella ofuscación
lamentable. La segunda época está manchada con toda clase de atentados políticos. Deportaciones en masa, fusilamientos inicuos, asesinatos por la fuerza armada, (como los ha presenciado por
dos y aun por tres veces Zaragoza), estados de sitio generales y permanentes, represión tiránica
de la imprenta, coacción descarada en las elecciones, menosprecio constante de la representación
nacional, leyes orgánicas de todo en todo reaccionarias, instituciones aborrecibles como los
consejos real y provincial, policía mal organizada y mucho peor elegida, facultades omnímodas en
los gobernadores de provincia y aun, por delegación de éstos, en sus más oscuros dependientes,
censura arbitraria e ilimitada sobre todos los productos del pensamiento, y, por remate digno de
este edificio, un sistema tributario que nos empobreciera y un Concordato que nos deshonrara;
he ahí las negras páginas de la dominación moderada durante los once años de su absoluto imperio", (op. cit., págs. 11 y 12).
31. Aventuras..., cap. VIII, pág. 196.
32. Parece ser que este ascenso fue meramente honorífico, pues fue en 1867 cuando realmente ascendió a comandante.
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tres guerras civiles! Los que las promovieron, satisfechos". (33)
Según sus Aventuras..., las repetidas injusticias que con él se cometían
no lograban mermar su entusiasmo militar, que estaba en su apogeo. En los
cuatro días de lucha callejera (del 18 al 21 de julio) gozaba mandando a sus
soldados, trabajó con fe y su compañía tuvo más bajas que las once restantes
del regimiento. No obstante, y a pesar de serle concedida una nueva cruz de
San Fernando, llega a oídos del coronel un indiscreto comentario de Nogués
sobre la injusticia de muchos de los premios que se iban a otorgar, por lo que
es humillado públicamente. Aunque dicho coronel le pide posteriormente
excusas por lo ocurrido, Nogués confiesa que fue "un mentecato" al creer
en su amistad y al continuar en el regimiento donde "fue ultrajado cobardemente".
Pero, víctima de su estoicismo y de su miedo a tomar decisiones, da pie
a que su coronel las tome por él: en 1859 es apartado de su regimiento para
servir en el provincial de Cangas de Onís (34), un cuerpo sin mando de tropa.
Despechado, pide destino en el ejército que luchaba en África, aunque ve
nuevamente frustrados sus deseos de ascenso por una carta que el citado
coronel escribe a O'Donell, general en jefe del ejército de Marruecos.
En la guerra de Marruecos (35) va a encontrar por fin Nogués la soñada
ocasión de utilizar sus armas por la única causa que él considera justa: la
defensa del territorio español contra los enemigos exteriores. Vislumbra también multitud de posibilidades de ascender. Pero, ni por su participación en
la batalla de Wad-Ras ni por las recomendaciones de "un general muy querido" consigue otro fruto que una amarga decepción:
33. En 1856 finaliza el bienio progresista y cae Espartero. "Cataluña respondió airada a la destitución
de Espartero, en quien los obreros olvidando el bombardeo de 1842, habían depositado su confianza. En Barcelona, la milicia nacional disparó contra el ejército, capitaneado por el general
Zapatero, y durante cuatro días (18 al 21 de julio) se luchó frenéticamente en las barricadas y en
las fortificaciones. Triunfaron las fuerzas regulares sobre los revolucionarios. Los cuales, no obstante, se defendieron aún en Gracia, foco del movimiento democrático. El último baluarte de la
resistencia progresista y republicana en Cataluña fue el Ampurdán". (VICENS VIVES: op. cit.,
págs. 402403).
34. Hecho que refiere así en sus Ultimas memorias: "En 1859 me echaron de mi regimiento porque el
jefe calculó que yo me opondría a sus desmanes". (Titulamos Ultimas memorias a un manuscrito
que hemos logrado reconstruir entre sus papeles inéditos. Posiblemente se trate de Dichas y desdichas, libro que, según R. GARCÍA, op. cit., pág. 302, estaba escribiendo cuando murió, aunque
no hemos encontrado datos para confirmarlo).
35. (1859-1860). Nogués llegó a la campaña cuando ya se había librado la batalla de Castillejos y se
había tomado Tetuán, por lo que sólo participó en Wad-Ras: "En la batalla de Wad-Ras convenciéronse los moros de que no aventajaban a los españoles en valor y de que en cambio los españoles tenían sobre ellos la enorme ventaja de la disciplina y de la táctica, del armamento y de la
buena dirección de las batallas. Esta certidumbre les hizo desmayar y ya no pensaron más que en
obtener la paz a toda costa". (PI Y MARGALL y PI Y ARSUAGA: Historia de España en el siglo
XIX. M. Seguí. Barcelona-1902, T. IV, pág. 235).
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"Me preguntaron al disolverse el ejército a qué regimiento deseaba me
destinaran de capitán. "A situación de reemplazo", contesté.
El dos de mayo, fecha notable en la historia de España, me embarqué
en Tetuán, y mientras las tropas eran recibidas justa y merecidamente en
todas las poblaciones a su regreso a la península con frenética alegría, yo
llegué el mismo día a Algeciras, donde se encontraba mi familia, desengañado, desilusionado, perdido completamente el entusiasmo que tenía por la
milicia; no la abandoné por las circunstancias en que entonces me encontraba.
Los brazos de mi mujer y los besos de mis hijos me consolaron". (36)
Los años que median entre 1862 y 1868 transcurren en el cumplimiento de los monótonos quehaceres que le encomiendan en el batallón provincial de Valencia (1862), en el de Zaragoza (1863) y en la Secretaría de la
Dirección de la Guardia Civil (1864).
"No me consideraba apto para escribir minutas, resolver expedientes, ni
ajustar cuentas. El pasar horas metido en una habitación me aburría. Mi
gusto, mi placer era la algazara, el ruido, el variado espectáculo de las evoluciones, lo que hiere la imaginación como el ejército. Nací para soldado. A
fuerza de desengaños, injusticias y trabajos perdí el entusiasmo militar; no
podía romper la cadena y me resigné. Tenía que ser lo que más odiaba.
Ca...tintas". (37)
Los últimos rescoldos de su vocación militar van languideciendo, ve con
tristeza cómo ha ido quedándose rezagado en su carrera y cómo, en los años
que preceden a la revolución del 68, es mirado con recelo por sus superiores
al presumir en él su no adhesión a las intentonas revolucionarias.
Nuevas desgracias le afligen en estos años: en tan sólo seis meses de
1862 pierde a su mujer y a dos de sus hijos. No le queda más consuelo que
su madre y su hijo Teodoro, que, a pesar de los consejos de su padre, ha emprendido la carrera militar, y a cuya educación se consagrará con el mayor
interés. La arqueología y la numismática serán su salvación en estos tristes
años de su vida: "se entrega a ellas en cuerpo y alma", aunque su curiosidad
intelectual no se conforma sólo con esto. Ejemplo significativo es su visita
a la Exposición Universal de París en 1867. (38)
Su esperado ascenso llegará en octubre de este mismo año, cuando ya
casi había desistido de alcanzarlo, y en 1868...
36. Su esposa se llamaba Francisca López-Pereira, con la que debió contraer matrimonio al acabar la
campaña de Cataluña.
37. Aventuras..., cap. XIII, pág. 232.
38. Por estas fechas comenzó a colaborar con ALOISS HEISS en la edición de Monedas hispanocristianas desde la invasión de los árabes. Imprenta de M. Galiano. Madrid, 4 T. publicados a
partir de 1865.
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"... la revolución concedió una gracia general a los que en el ejército no
se sublevaron, que fueron los más. A los que la ayudaron les dieron cuanto
deseaban. Me hicieron teniente coronel". (39)
Como ya había sucedido en otras ocasiones, Nogués acepta desganadamente los hechos consumados. No sin ironía comenta que a él, antirrevolucionario, se le debe, gracias a sus conocimientos numismáticos, el tipo de
medallas y monedas de la revolución del 68, por lo que "le toca una partícula de gloria de la Gloriosa". (40)
"Reconocí al Gobierno de hecho: el honor militar me impedía trabajar
contra él; me propuse no solicitar colocación ni aceptarla aunque me la ofrecieran si no me lo mandaban de oficio. No me arrepiento de ser un solemne
majadero. Genio y figura hasta la sepultura. En un aragonés, más". (41)

39. Aventuras..., cap. XIII, pág. 362.
40. Da cuenta más detallada de su aportación en su libro Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas.
Madrid-1890,pág. 135.
41. Aventuras..., cap. XIV, pág. 379. Su permanente obsesión por las veleidades del ejército y por la
arbitrariedad con que son recompensadas obedece, tanto a su propia insatisfacción personal en la
carrera de las armas, como a una visión implacablemente crítica de la realidad que le rodeaba. Sus
lamentaciones coinciden con las de buena parte de sus contemporáneos. PI Y MARGALL afirma:
"Desde aquellos tiempos (desde Fernando VII) apenas se ha verificado en España un cambio
político a que no haya contribuido un acto de indisciplina del ejército, ni han existido gobiernos
fuertes bajo los que no haya habido insubordinación y pronunciamientos. En 1836 se verificaba
ya toda una revolución política por unos pocos sargentos. ¿Qué partido ha dejado de buscar en
nuestros regimientos fuerza para derribar a sus contrarios? ¿Cuál es el que, a falta de jefes superiores, no haya bajado a conspirar en las clases inferiores? ¿Cuál el que en los supremos instantes
de la lucha no haya procurado ganar al infeliz soldado con halagos o dádivas? Querer después de
esto que la disciplina no se relaje por accidentes que no puede evitar ningún gobierno, pretenderlo, sobre todo, en épocas revueltas, en tiempo de guerra, en pasos tan peligrosos como el de la
Monarquía a la República, es pedir poco menos que lo imposible". (Vindicación de Piy Margall
escrita por él mismo. En Historia de España en el siglo XIX cit., T. V, pág. 317). I. A. BERMEJO
en La Estafeta de Palacio (Historia del último reinado). Cartas trascendentales dedicadas a S.A.R.
el Príncipe Alfonso de Barbón. Labajos. Madrid-1872, T. III, pág. 291, dice: "¿Cuáles son las
principales causas que han dado motivo a la insubordinación en las armas españolas? Dirán que las
doctrinas republicanas que de atrás venían proclamando su disolución. Mucho ha contribuido;
pero téngase en cuenta que los mismos que hoy claman y piden la disciplina fueron los primeros
en relajarla. Espartero en el Mas de las Matas; Narváez en Torrejón de Ardoz; O'Donell en Vicálvaro y Serrano en el Puente de Alcolea. El mismo general Izquierdo, que sacó tropas de los cuarteles de Sevilla y las empujó a la insubordinación, exclamaba en las postrimerías de la disuelta
Asamblea: "¿Y la disciplina militar?". Voz desautorizada, grito ineficaz, culpa olvidada que no
encubría el remordimiento. Sería, Señor, enojoso y dilatado enumerar a los generales que han
desenvainado la espada y llevado a sus tropas por el camino de la insubordinación; y más enojoso
todavía indicar los que han recibido grados y títulos a estas mismas rebeldías dignas del mayor
castigo". En el mismo sentido se expresa un protagonista, el general FERNANDEZ DE CORDOVA (Mis memorias íntimas. Sucesores de Rivadeneyra. Madrid-1889, T. III, pág. 484), o, entre
muchos otros, el CONDE DE ROMANONES: "Pero desviado el ejército de su cauce natural, los
apetitos se desbordaron, y no fueron solamente los ideales los que llevaban a derrocar a éste o al
otro Gobierno, sino también la ambición personal. Ser teniente general a los treinta y cinco años,
como Serrano, Prim, O'Donell, los Conchas y tantos otros, era un continuo acicate para que el
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Las gracias p(«revolucionarias afectaron a un recomendado que lo desplazó en la Secretaría de la Guardia Civil, por lo que se quedó "a la luna de
Valencia por no haber conspirado a favor del Gobierno provisional".
Su mala suerte le depara nuevos sinsabores: en 1869 muere su madre,
"el único ser que lo ha querido en el mundo"; se encuentra a disgusto en un
régimen que aborrece y tras unos aflos en espera de destino lo envían a formar reclutas en el Depósito de Instrucción de Castilla la Nueva, "donde no
se aprendía, enseñaba ni depositaba nada". (1873).
En 1874, en su destino de vigilancia del penal y de las fronteras de Melilla, le comunican su ascenso a coronel y regresa a Madrid. (3-IX-l 874).
Un curioso episodio ilustra estas vísperas de la Restauración. Nogués
vivía en la calle del Piamonte, n.° 27, tercero izquierda, de Madrid. Su amistad con un general, al que profesaba "un afecto tan grande y sincero que lo
quería después de a su hijo y a su hermano", le pidió su casa para conspirar
contra la República. En el domicilio de Nogués se reunían todas las noches,
además del citado general, Martínez Campos, Marchesi, el conde de Valmaseda y Romero Robledo (42).
Nogués, cuya ideología era antirrepublicana, pero cuyo concepto del
honor militar le impedía sublevarse contra el gobierno establecido, fue incapaz de negarse a colaborar en unos hechos que podían comprometerlo gravemente. Abandonaba su casa al anochecer y no regresaba hasta la medianoche.
Era consciente de que dicho general (Quesada) estaba abusando de su amistad, de que lo había convertido en el amigo víctima, comenta dolorido.
"No varié de conducta, no contribuí a la venida de Alfonso XII, sino
exponiendo mi vida en aras de la amistad; no presenté memoriales pidiendo
recompensa. Ni siquiera solicité la banda de María Luisa para mi criada Rosa

Ejército estuviera perturbado. Aquellas carreras improvisadas, aquellas otras que provenían de los
pactos con que terminaban las guerras civiles, produciendo en las escalas, con el reconocimiento
de los grados, una inflación enorme, perturbaron hondamente y para mucho tiempo los asientos
fundamentales de nuestra organización militar". (El ejército y la política. Renacimiento. Madrid1920, pág. 58).
42. Cfr. BERMEJO, Historia de la interinidad y guerra civil de España desde 1868. R. Labajos. Madrid-1877, T. III, pág. 1020: "La proclamación tenía que ser necesariamente general. Obedecía
a un plan combinado y madurado durante todo el año 1874, y a fines de este año estaba ya
formulada la decisión. El movimiento tenía que ser militar, pues aunque dirigidos todos por
D. Antonio Cánovas del Castillo, los militares, más impacientes que los hombres civiles, aceleraion los momentos, y no podía ser de otra manera siendo militares las personas que intervenían
en el proyecto". No hemos encontrado testimonios contemporáneos que citen la casa de Nogués,
ni siquiera en las Crónicas retrospectivas (Recuerdos de la segunda mitad del siglo XIX). Sáenz de
Jubera, Madrid-1901, de VALERO DE TORNOS, secretario de Cánovas, que alude a estos hechos
en las págs. 435 y 453-4. No obstante, todos coinciden en que los conspiradores utilizaron varias
casas para sus reuniones.
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Torres por los riesgos que corrió sin esperanza de lucro ni ascensos en su
carrera". (43)
Podemos imaginar las causas que llevaron a Nogués en 1875 a solicitar
su reincorporación en el servicio activo para combatir en la segunda guerra
carlista. En las Aventuras... y en las Ultimas memorias da cuenta de su amistad con algunos personajes de la aristocracia madrileña, en cuyas tertulias
suponemos que sería bien recibido, dados su sentido del humor y su desparpajo, su erudicción y su afición por las antigüedades. A esta aristocracia van
dirigidas muchas de las cartas que escribirá después y ante ella manifestaba
con frecuencia sus opiniones políticas, por lo que, llegado el momento, se
vio obligado a demostrar que no eran sólo el producto de "una tertulia de
café" como las de tantos otros parlanchines. El advenimiento de Alfonso XII,
—al que considera el mejor Borbón que ha habido en España-, y los dos
últimos ascensos casi seguidos contribuirían no poco a reavivar sus perdidas
ilusiones y la fe en su carrera militar. Por otra parte, Quesada, nombrado
general en jefe del ejército del Norte, necesariamente tendría que estarle
agradecido, por lo que no le iba a ser difícil conseguir el entorchado de brigadier...
Sin embargo, los hechos se sucedieron de una forma bien distinta. Quesada no lo admitió a su lado y nuestro aragonés consideró su destino como
un puesto de castigo. Su resentimiento, agudizado por las penalidades de la
guerra, ni siquiera logra dulcificarse por la gloria de algunas acciones militares, ya que éstas son silenciadas por sus jefes.
Además de su participación en la batalla de Treviño, Nogués intervino
en hechos aislados, como la toma de la ermita de San Formerio:
"El coronel liberal señor Nogués, que se había adelantado solo el 5 a
Armiñón para que no detuvieran a su regimiento, en cuyo pueblo estaba el
de Asturias, no halló muy tranquilos los ánimos: se le pidieron refuerzos para
guardar la carretera y se le anunció se preparase para ser rudamente atacado
por fuerzas muy superiores, sin esperar socorro en caso de apuro; pues al
coronel de aquel regimiento le habían rechazado aquella mañana de la inexpugnable ermita de San Formerio.
Hállase ésta en la cima de uno de los montes más elevados de Álava; la
artillaron los franceses en la guerra de la Independencia para sujetar el país;
su acceso es casi imposible a no verificarlo por Estavilla, cuyo pueblo domina, y sabiendo Nogués que la ocupaba alguna fuerza carlista de la partida de
don Marcos Rodríguez, se propuso tomarla: solicitó y obtuvo permiso;

43. Aventuras..., cap. XX, pág. 551.
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mandó al teniente coronel Gárate con dos compañías por la izquierda, ocultándose en el bosque, y él con otras dos subió en hilera de a uno por la cornisa que forma la colina, muy ajeno a que le observasen desde las torres de
Miranda de Ebro y desde la Puebla de Arganzón. Contemplábanle los carlistas admirados, esperando se aproximase más para despeñarle, y cuando más
descuidados se encontraban, creyendo cometía su enemigo una gran locura,
les atacó Gárate por la espalda, y sorprendidos abandonaron la ermita sin
resistencia ni pérdida de una y otra parte". (44)
Otro episodio al que da importancia Nogués en sus Memorias de un
coronel es la toma de Villarreal, recogida también por Pirala:
"Cuando fue generalizándose el fuego, se mandó al coronel señor Nogués atravesar corriendo Villarreal, cuyas ventanas y puertas estaban cerradas; y al llegar al extremo opuesto vio que el valeroso teniente coronel de la
reserva n.° 25 no podía sacar a los soldados de las tapias de los huertos y de
las casas últimas del pueblo de que ya se habían apoderado: ordenóle el general Goyeneche tomar la posición que ocupaba el enemigo, el cual hacía
un fuego horrible enfilando la carretera y salida de Villarreal; se puso a la
cabeza de su regimiento, previniendo a la primera compañía que le siguiese
sin disparar un solo tiro, y entre una lluvia de balas; marchando al lado del
brigadier Córdova, jefe de la brigada, sus ayudantes, ordenanzas y unos 14
soldados que pudieron seguirles, rebasaron las trincheras, no abandonándolas el enemigo hasta verlos a diez pasos, dejando atrás las baterías, cuyos
cañones trataron de ocultar los carlistas en el bosque. Las dos piezas "Ville
de Bayonne" y "Notre Dame de Lourdes", con los mulos, sirvientes y un
oficial que mandaba la sección, quedaron en poder de aquellos valientes jefes
que tanto avanzaron, y fueron glorioso trofeo por ser los primeros cañones
cogidos a los carlistas en campo raso en el Norte..." (45)
44. A. PIRALA: Historia contemporánea. Establecimiento Tip. de F. González Rojas. Madrid-1893,
T. III, pág. 746. Este autor coincide con las quejas de Nogués al añadir en nota a pie de página:
"Este hecho tan venturoso lo atribuyó también La Gaceta a fuerzas que en él no tomaron parte,
pues sólo fueron las del batallón de León".
45. PIRALA, op. cit., pág. 813, nota 1. Salvo la batalla de Treviño, las acciones que cita Nogués en
sus Memorias de un coronel son consideradas poco importantes por R. OYARZUN (Historia del
carlismo. Alianza editorial. Madrid-I 969). PI Y MARGALL, (op. cit.), y M. LAFUENTE (Historia general de España. Barcelona-1899) no entran en detalles. En cambio las refieren varios periódicos de la época y también I. A. BERMEJO, quien en su Historia de la interinidad... cit. elogia
el heroísmo de Nogués al frente del batallón de León en la toma de Villarreal, (págs. 1284-1285).
Se duele Nogués de que La Gaceta Militar no se acuerde ni de él ni de su regimiento a la hora de
nombrar a los protagonistas de estos hechos, opinión que, como hemos visto, es compartida por
PIRALA y que, por lo que respecta a la toma de Villarreal, hemos podido comprobar en J. BOTELLA CARBONELL: La guerra civil en España de 1872 a 1876. Juan Oliveres. Barcelona1876. T. I, págs. 557-560, que recoge íntegro el parte de guerra firmado por el general Quesada.
Cuando, ya en los últimos años de su vida, llegue a las manos de Nogués la Historia de PIRALA,
arrancará las páginas que lo mencionan y les dará una aplicación inmediata al utilizarlas para
envolver un paquete, según hemos podido leer en una de sus anotaciones.
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Pero, al finalizar la campaña...
"... comprendí por expresiones cogidas al vuelo (...) que mi suerte estaba determinada a mi parecer desde el primero de enero de 1875, y que nada
me darían por mis servicios buenos o malos, contentándome con lo que
todos repetían con insistencia, de que la campaña me había probado muy
bien". (46)
Aunque, de nuevo por su "debilidad", decide seguir en el regimiento:
"Se permitió solicitar el reemplazo; pero como la vida es una continua
lucha, para no desagradar a mi hermana y a mi hijo, seres queridos con los
cuales no puedo luchar, confieso mi debilidad y que tienen empeño grande
que siga la carrera creyendo dejaré de figurar en la comedia humana si me
retiro del servicio; me decidí, a pesar de lo mucho que sufro, a volver al
regimiento, persuadido que los desengaños se aumentarán y que con mi
conducta echándola de caballero a la antigua, lo cual al presente es altamente
ridículo, sólo conseguiré trabajar para que otros suban y se luzcan; exponiendo mi vida y acelerando mi muerte". (47)
Su vida transcurre en un total aburrimiento. Como siempre, se refugia
en la escritura y en la lectura, a las que dedica la mayor parte del día. Colecciona antigüedades y cantares, ensaya teatro con sus soldados... Añora su
residencia de Madrid y los tenderetes del Rastro. Se plantea pedir el reemplazo, porque su ascenso no acaba de llegar nunca.
"Justo pago por haber sido un Don Quijote en el siglo XIX, cuando
Serrano el 69 me buscó cinco veces y Figueras me quiso hacer brigadier en
el 73, y yo, inspirándome en mi conciencia, rechacé las expresadas ofertas"
(48)
Cuando, ya brigadier (1878), se instala definitivamente en Madrid, el
ejército va perdiendo protagonismo en su vida. Las antigüedades y las memorias ocupan todo su tiempo. Disfruta de una excelente posición económica
y su inusual optimismo sólo es empañado por el obsesionante recuerdo de las
arbitrariedades de Quesada. En los encuentros con este personaje Nogués se
muerde la lengua, para después, en la soledad de su escritorio, dar rienda
suelta a su pluma. (49)
46. Memorias de un coronel, 30-III-1876.
47. Memorias de un coronel, 20-IV-l 876.
48. Memorias de un coronel, 26-1-1878. En otro pasaje comenta: "Cada vez (...) que soy víctima de
una gian picardía descubro en mí una nueva cualidad. Primero creía servía sólo para militar;
después me hice famoso arqueólogo; luego literato; finalmente poeta y si me aconteciese algún
otro percance, únicamente conseguirían los que me lo causaran inmortalizar mi nombre y que la
posteridad me erigiese estatuas y monumentos" (31-1-1878).
49. Jenaro Quesada (1818-1889) fue un general monárquico que mandó el ejército del Norte y llegó
a ser ministro de la Guerra. Tras más de treinta años de convivencia en el ejército, Nogués siente
hacia este general un cariño inexplicable si tenemos en cuenta que no recibe de él más que despre-
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Sus protestas no logran librarle de ir a Orense como Gobernador Militar.
Identificándose con Sancho Panza, sus peripecias en la "ínsula Orensana"
(50) no son más gratificantes que sus experiencias bélicas. (1887-1888).
"La única ganga que ha conseguido en el ejército" le llega al ser destinado a la Secretaría del Cuerpo de Inválidos (1888). Los descubrimientos
decepcionantes, ("la incapacidad de sus jefes", "en Madrid no se trabaja",
etc.), ya no parecen importarle demasiado.
En 1889 desaparece el grado de brigadier, por lo que Nogués pasa a ser
general de brigada.
"Declarado inservible y viejo por decreto de 7 de febrero de 1890, día
en que cumplí 66 años, relegándome a la escala de reserva, al entregar la
secretaría al general que me sucedía me sonreí pensando que físicamente
aunque era más joven estaba más averiado que yo. Me retiré a mi casa y no
volveré a ponerme jamás los arreos militares aunque con sólo verificarlo
pudiera salvar las instituciones. Nada me importa con tal se conserve la
unidad de la patria. Sólo en ésta creo, en Dios, en algunas mujeres y en
poquísimos hombres". (51)
Y en Madrid, entre cuadros, antigüedades y papeles, acabará sus días el
5 de marzo de 1889 este hombre tan clarividente como vacilante. Liberal a
la antigua y soldado viejo que no comprendió la complejidad de su tiempo.
Su hipersensibilidad y su cultura habían creado en él una doble vida secreta,
("Estaba en éxtasis, como me sucede muy a menudo") (52), que le aislaba
del mundo circundante, social y militar, en un trágico esguince "pre-unamuniano":
"El trato social es uno de los eslabones de la cadena que los hombres se
han forjado para esclavizarse unos a otros; y después claman por libertad.
Muchas veces uno se distrae, el corazón obra con libertad y la cabeza,
que ha perdido por un momento el mando, no lo recobra hasta que la lengua
unida al pronunciamiento expresa lo que se abstendría muy bien si no se
soltase. El corazón y la cabeza están en continua lucha. Como que uno es el
pueblo y la otra el gobierno. Considerando un poco, se conoce pronto que la
mejor clase de gobierno es el republicano, pero sólo en el caso de que sea
virtuoso el pueblo. Cuando el corazón es malo, la cabeza debe mandar despóticamente". (53)

50.
51.
52.
53.

cios. "Hasta mi propio hijo criticó mi falta de carácter", -comenta en sus Ultimas memorias al
hacer un balance de sus relaciones.
Así titula un capitulo de sus Ultimas memorias.
Ultimas memorias.
El Rompe y Rasga. Ms. núm. 20, ll-XII-1845.
El Rompe y Rasga. Ms. núm. 30, 15-111-1846.
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Retrato del General Nogués realizado por el pintor Dionisio Fierros en 1890.
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Ahora, apagándosele ya la vida, la resignación y la serenidad impregnan
las lacónicas líneas que cierran sus Ultimas memorias:
"Doy gracias a Dios porque he pertenecido a una mediana posición intelectual, social y militar.— No pertenezco a la plebe ni a la distrocracia (sic).—
No soy alto ni muy bajo, flaco ni gordo.— No pretendo ser sabio ni me tienen por torpe.— Me dediqué a lá arqueología por entretenimiento al perder
las ilusiones de la milicia, y a escribir libros o a ser literatero cuando por
rivalidad de oficio dudaban si lo sabría hacer.- Con pocos vicios, escasas
necesidades y disfrutando de pequeñas rentas he sido rico.- Siempre me ha
sobrado.- En la milicia ascendí cuando no me lo pudieron quitar.- A fuerza
de trabajos, paciencia y terquedad aragonesa llegué a general.— (...) Me conformo con mi suerte.
Siento en el alma no haber presenciado durante mi vida la unión de
España y Portugal, que se realizará o se perderán ambas naciones.— No haber
contribuido a lanzar del peñón de Gibraltar al leopardo inglés y sólo me
envanezco de haberme encontrado en la guerra de África.— Marruecos debe
pertenecer a España.
No nací para cortesano.— Desde que arreglé el monetario de la Infanta
Doña Paz me habría costado poco ser ayudante de Alfonso XII.— Hubiera
sufrido y me alegré mucho de no serlo...
Siempre he tenido presentes las siguientes máximas de la Biblia: "No
mezcléis jamás las reconvenciones a los servicios que hagáis, y no acompañéis vuestros presentes de palabras duras o picantes.— La envidia es la caries
de los huesos.- La envidia mata a los pobres espíritus.— La envidia y la
cólera abrevian los días..."
Por no haber practicado las que van a continuación, ha sufrido mucho
mi amor propio. "No os mezcléis con los grandes.— El obligarse con cualquiera más poderoso que uno mismo, es una carga muy pesada.— No formes
sociedad ninguna con hombre más rico que tú.— ¡Qué unión puede haber
entre una olla de hierro y otra de barro? Esta al menor choque se hará
pedazos".
Puede uno ser franco, bien educado y no decir lo contrario de lo que
piensa.— Jamás me he reído al ver se caía alguno.
Nunca he echado a otros en cara sus defectos corporales a no ser que
en público para hacer reír hablasen de los míos.— El sufrirlo fuera mengua.—
Mil veces me han llamado calvo sin venir a pelo algunos que llevaban el suyo
pintado o tenían boca asquerosa.- Los tontos principian o concluyen metiendo la pata.
El menos avisado, al tratar con otro, comprende si sabe más o menos
que él.— El amor propio exagerado, orgullo en los hombres de talento, es
vanidad en los necios.— Los vanos se hinchan.— Cuando suben como los
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globos aerostáticos son admirados de los imbéciles y felicitados por los aduladores.— Los discretos los consideran aire y trapo.— Lo que más les incomoda
a los vanos es que les adivinen el pensamiento.
Los necios que llegan a una alta posición, por la suerte que es ciega, el
nacimiento que es casual, la bajeza que da asco o la infamia que deshonra,
rebajan por sistema a los que valen más que ellos, les niegan el mérito y envidian hasta a los que son inferiores en la escala social.— Luchan por parecer
más de lo que son y, aunque hayan ocupado altas posiciones, los traga el
olvido.— De almas estrechas se llena el infierno.
Hasta que leí la Divina Comedia muchas veces pensaba que si Dios me
hubiera dado talento habría inventado tormentos especiales para los aduladores y traidores.- El Dante coloca a los primeros revolcándose en un lago
de inmundicia y a los segundos en lo más hondo del infierno.- El Señor
perdonó a Santa María Magdalena ligera de cascos y a San Dimas que fue
ladrón.- A Judas el traidor no lo admitió en el reino de los Cielos.
He tenido horror a los bailarines de los teatros, a los animales disecados,
maniquís de los pintores, figuras de cera, hombres que se pintan, monstruos
hermanos, flores de trapo y todo lo que parece y no es.
En los últimos arios de mi vida también me son antipáticos médicos y
curiales.
No he conocido la virtud de la paciencia, no he podido olvidar las injurias (la memoria me lo ha impedido), no he tratado de vengarlas.- Comunicativo, y muy nervioso, no puedo hablar si se halla presente alguno que me
sea antipático".
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II
EL LITERATO

EL LITERATO

La aventura literaria de Romualdo Nogués se inició a partir de las cartas
que enviaba a sus familiares cuando se encontraba en campaña. Su juventud,
la nostalgia de su madre, los primeros obstáculos con que se encuentra, así
como curiosidades o anécdotas que describe conformarán El Rompe y Rasga.
Periódico Epistolar (1845-1846). Tanto el tratamiento de los artículos que
lo componen como su misma disposición tipográfica permiten ya entrever
una cierta voluntad artística. Dado el carácter de Nogués, pudo influir en
su redacción el ejemplo de su cuñado B. Foz, que en aquellos tiempos era
director y redactor único de El Eco de Aragón, aunque esta curiosa y tenaz
correspondencia puede deberse simplemente a la emulación juvenil de los
muchos periódicos y revistas que leía.
En estos primeros escritos comienza a apuntar una característica que
será constante a partir de ahora: la escritura como desahogo, como "catarsis"
incluso, doble vida secreta que alimentará en proporción directa a sus frustaciones, y en este sentido, El Rompe y Rasga es revelador de los pudores,
dudas y fantasmas que obsesionarán a Nogués durante toda su vida.
El Rompe y Rasga acusa el ejercicio literario continuado y el poso de
sus numerosas lecturas, que con el tiempo se traducen en semblanzas, intentos de cuadros costumbristas y en los once artículos de Un viaje de Olot a La
Bisbal, verdadero precedente de sus crónicas posteriores.
De estos años es ¡Qué educación!. Comedia histórica en dos actos y en
prosa, original de El Redactor de El Rompe y Rasga, Ms, escrita en Barcelona
en el año 1845, tentativa de nulo valor literario y sin más pretensiones que
evocar una escena familiar.
También escribe en la década del cuarenta al cincuenta varios diarios
de campaña e historias de los regimientos en los que sirve, fríos y escuetos
datos que, así como otras muchas anotaciones, utilizará posteriormente
para la redacción de sus obras.
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Memorias de un coronel, Ms, es una colección de cartas escritas entre
1875 y 1878 y cuyo núcleo lo constituye la participación de su autor en la
guerra carlista del Norte. Por primera vez en esta obra, que por su forma
epistolar continúa El Rompe y Rasga, afronta Nogués la crítica de la realidad
española, del ejército, de la guerra y, en suma, de un sistema de valores en
el que había comenzado creyendo, pero que había hecho crisis en él desde
hacía mucho tiempo, como hemos podido descubrir al estudiar su biografía.
No obstante, no se atreverá a publicarlas, ya que, en el fondo, son la subterránea historia de un resentimiento y podrían acarrearle lógicos problemas.
Los años 77 y 78 serán decisivos para su vocación literaria: la narración
de los poco heroicos hechos de armas del Norte sucedía inmediatamente a las
"riffeñas", serie de cartas sobre la guerra de África que luego integraría en
sus Aventuras... Por otra parte, a raíz de su recolección de cuentos y cantares
se despierta en él su vocación de cuentista y poeta. Será también el desajuste
social y personal el que motive este nuevo paso en la literatura:
"Adquirí fama de cuentista; entonces pensé en coleccionar los que se
referían a mi país, que llevé a cabo en 1882 por llevar la contraria a varios de
mi lugar y a una cuadrilla de envidiosos y aduladores de un general que me
creían incapaz de escribir". (1)
La omnipresente sombra del general Quesada amenaza, pues, incluso
con empañar no sólo la carrera política sino la intelectual de nuestro sufrido
Nogués. Esto escribe en el reverso de la factura de sus libros de cuentos:
"En ellos puedo probar que no he adelantado nada en literatura desde
que tenía 20 años hasta que cumplidos los 50 me dijo un envidioso general al
leer una composición mía: -Ha adelantado V. mucho en escribir.
Bueno o malo, mi estilo es el mismo ahora que el que tenía hace medio
siglo. A su majadería debo el haberme dedicado a dar a la estampa los libros
que he publicado. No me habrán hecho célebre; me han entretenido sin gastar dinero y he obsequiado con ellos a mis amigos". (2)

1. Anotación sin fecha en un trozo de papel.
2. Anotación que pasa al Prólogo de uno de sus libros de cuentos de la siguiente manera: "Jamás
me había ocurrido ver en letras de molde lo que yo escribiera. Referí el acto heroico de caridad
y valor que ejecutó una señora en Madrid durante la sangrienta lucha del 22 de Junio de 1866; me
lo pidieron escrito, lo di, y al leerlo en un periódico me asusté. Pasaron los años; contaba yo más
de medio siglo, creía, y sigo en lo mismo, que muy aficionado a las letras ajenas, las propias no
eran presentables, cuando enseñé una pequeña parte de mis memorias. -Ha adelantado V. mucho
en escribir (me dijeron). ¡Conque a la vejez he adelantado en escribir! El estilo, malo o bueno, no
varía; pues debo hacerlo mejor de lo que me figuraba. Imprimamos, aunque sólo sea, y esta es
nuestra idiosincrasia aragonesa, por llevar la contraria a los que tienen la culpa de que hayamos
perdido la modestia. Este es el origen de que un soldado se haya metido a literato, siendo un mal
escribidor". (En Cuentos, dichos, anécdotasy modismos aragoneses, (1885), págs. X y XI.

-38-

Y, animado por la publicación de sus primeros volúmenes de cuentos,
Nogués se desprenderá definitivamente del lastre epistolar con una obra
costumbrista, Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas (1890) sátira inspirada en los vendedores del Rastro madrileño que mereció la aprobación de
E. Pardo Bazán.
Hasta 1894 no termina la redacción de sus Aventuras y desventuras de
un soldado viejo natural de Borja, su obra más importante, pero espera prudentemente hasta 1897 para publicar este proceso a la historia del siglo XIX,
ya que por estas fechas han fallecido la mayoría de los personajes que aparecen en sus páginas.
No obstante a Nogués se le quedan todavía muchas cosas en el tintero,
por lo que emprenderá una nueva redacción de sus primitivas Memorias de
un coronel. La muerte le sorprendió en esta tarea y en la preparación de su
último libro, que hemos titulado Ultimas memorias, la postrera y más virulenta denuncia de este animoso general.

LAS MEMORIAS DE UN CORONEL
A. El problema del texto
El conocimiento de todos los manuscritos y papeles inéditos del general
Nogués nos lleva a reafirmarnos en la conclusión que provisionalmente anticipábamos en nuestro anterior estudio (3), aunque, lógicamente, se imponen
ciertas matizaciones.
Nuestra posición actual tiene, pues, presentes las primeras muestras literarias de Nogués, por lo que las Memorias de un coronel no marcan el comienzo de su obra. Pero, como hemos apuntado más arriba, ni su Comedia
histórica de 1845 ni su Periódico Epistolar (1845-1846) son otra cosa que
fragmentarias e inconscientes tentativas estilísticas, en las que pesa más la
relación familiar y el mero entretenimiento intranscendente. Si en ambas

La novela aragonesa en el siglo XIX cit. Allí escribíamos que Memorias de un coronel es la primera obra del general Nogués. "De la ampliación de anécdotas y chistes surgirán sus colecciones de
cuentos, mientras que su visión del ejército, de las guerras y de España dará origen a una obra
literariamente más ambiciosa, desde una óptica más reflexiva y menos impresionable por el acontecer cotidiano (Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja). Una vez publicada
esta última, sintió la tentación de continuarla con el relato de sus vivencias en la guerra carlista
de la década del 70, para lo cual se propuso reelaborar sus materiales anteriores, empresa que no
pudo terminar".
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obras apunta ya su concepción de la escritura como sublimación/desahogo de
sus desajustes con el medio en que vive, las páginas de sus Memorias... son la
expresión de un Nogués ideológica y profesionalmente desengañado, que
seguirá escribiendo siempre el libro de su vida, pero, a partir de ahora, con
unas claras motivaciones: la justificación de su historia personal y la denuncia de las injusticias con él cometidas, con la esperanza, reiteradamente declarada, de que la veracidad de su testimonio sea reconocida por la posteridad
(4).
Nos ratificamos también en la interpretación de los problemas textuales
derivados de las correcciones y tachaduras que afectan a una tercera parte del
texto: hemos encontrado entre sus papeles un centenar de enmiendas con
letra de sus últimos años, destinadas a modificar o sustituir más explícitamente párrafos enteros de sus Memorias... El hecho de que no terminara de
insertar sus rectificaciones se debe a que no tuvo tiempo para ello, pues la
muerte le sorprendió en esta tarea (5).
Las tachaduras y rectificaciones tienen como objetivo prioritario transformar el discurso epistolar en un nuevo discurso narrativo unitario. De ahí
que el primer paso sea suprimir las convenciones epistolares (emisor, receptor, fórmulas de tratamiento, fechas...). Otras veces son debidas a razones
estilísticas. Y esta voluntad estructuradora y literaria coexiste con la de
eludir nombres propios comprometedores y con la de completar, aclarar y
comentar el texto primitivo. Esta nueva redacción la emprendió en 1894, al
dejar preparadas para la imprenta sus Aventuras...
B. El interés de las Memorias de un coronel
Aunque, por encima del apasionamiento imperante, surgiesen voces en
algún punto gemelas a la de Nogués, como la del posiblemente recién convertido Nombela, quien escribía en 1876 que

La primera clave nos la proporcionan, ya en portada, los siguientes versos de Quevedo:
"¿Ño ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?"
En la última carta, dirigida a su hijo Teodoro, escribe: "Si después que yo me muera crees que
servirán (estas cartas) para averiguar la verdad histórica, puedes tú verificarlo" (19-111-1878). lista
voluntad de objetividad histórica es tan insistente, que pone en guardia a sus posibles receptores:
"Repito que no se crea nadie, ni aun a mí, que digo siempre la verdad, teniendo para ello la ventaja de que no me ciega la pasión y lo mismo me importan Tirios que Troyanos" (10-11-1875).
Nogués anotaba sus observaciones en cualquier pedazo de papel que encontraba a mano: recibos,
esquelas, restos de libros o de revistas... de cuyas fechas nos hemos servido, además de la confrontación caligráfica, para datarlas.
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"por entonces se decía, y no sin algún fundamento al parecer, que en
apariencia dirigía a los carlistas un liberal y a los liberales un carlista". (6)
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es única la imparcialidad y la
desmitificación con que Nogués presenta a los ejércitos contendientes. Si
Alarcón en su Diario de un testigo de la guerra de África supo, como bien
vio Galdós, sacar a la trompa épica y guerrera los sonidos más elegantes y
simpáticos a los oídos modernos (7), la visión de la guerra que nuestro autor
nos ofrece viene transportada en socarrona clave de fagot. La campaña es
grotesca, las victorias, insignificantes y ridiculas, el miedo y la valentía, descontextualizados y llevados al absurdo... Baste como botón de muestra el
siguiente fragmento:
"Con tal personaje (con "Quiricoles") bromeaba Catalán a la sombra
de las paredes del corral, ínterim nosotros, tendidos en el suelo y acariciados
por un sol canicular, tomábamos la fresca.
Los carlistas, al vernos tan entretenidos, bajaron de Dicastillo un par de
cañoncitos y chis-chis-chas, comenzaron a mandarnos pepinillo tras pepinillo
sin que por nuestra parte hiciéramos ningún caso. Cuando ya los proyectiles
menudeaban y caían dentro de los batallones en masa, uno de ellos alarmó
las muías de artillería y armó un zafarrancho del demonio. Pusieron las tropas a cubierto y después desfilamos deprisa por el camino de Lerín, quedando el enemigo muy satisfecho por haber conseguido, a su parecer, emprendiésemos cobardemente la estrategia de la fuga. Los que no comprendíamos
lo sublime de la operación, que era para atraer fuerzas carlistas a Navarra
mientras el general en jefe trataba de levantar el bloqueo de Vitoria, deplorábamos que al retirarnos sin disparar un tiro ni amagar una carga, los soldados que no discurren perdiesen fuerza moral, tan necesaria en la presente
lucha.
Nuestras desgracias se redujeron al susto que se llevó un mediquillo
microscópico y zarzuelesco al estallar una granada debajo de la barriga de
su escuálido y acartonado jamelgo. El polvo y el humo los ocultaron completamente a nuestra vista y, cuando creíamos encontrarlos hechos pedazos,
aparecieron sin lesión alguna, como si en el teatro al correr un telón pintado
de nubes, se hubieran hallado detrás.
A los pocos días de tan sangrienta acción leímos en La Correspondencia
las dos noticias siguientes; por supuesto, ambas autorizadas. "Parece que

6. J. NOMBELA: Detrás de las trincheras. Páginas intimas de la guerra y de la paz desde 1868 hasta
1876. 2.a Ed. Impr. M. G. Hernández. Madrid-1876, pág. 296.
7. Cit. por el prologuista de dicha obra, A. NAVARRO en Ediciones del Centro. Madrid-1974, pág.
8.
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también el general Catalán hizo ayer con buen éxito un movimiento hacia
Alio". "El general Catalán, en el movimiento que ha operado por el ala derecha del Ejército del Norte, ha recorrido parte de la Solana, que ha hallado
casi desguarnecida de carlistas, haciendo sentir el peso de las fuerzas liberales
por aquellos pueblos". El éxito no pudo ser más lisonjero; ni siquiera conseguimos llamar la atención de los carlistas, no llegando a dos docenas los que
se movieron a consecuencia de la referida expedición. Tampoco hicimos
sentir el peso de las fuerzas liberales por los pueblos de la Solana; no estuvimos en ninguno. ¡No fue pequeña la solana que nosotros sufrimos!
La Correspondencia carlista, o sea, El Cuartel Real del 1.° de julio n.°
231 publicó muy formal este verídico suelto: "Nos dicen de Estella con
fecha 28: una columna de 8.000 hombres salió de Lerín en dirección a Alio,
mas tuvo que retirarse inmediatamente, acosada por los disparos de nuestra
artillería". Aun contando acemileros y cantineras el periódico carlista triplicó la fuerza de la división de la Rivera, y si nos retiramos fue cuando al
general Catalán le pasó por el magín.
Tengo a la vista el parte original carlista siguiente: "El Comandante
General de Navarra el Teniente General, Jefe del cuarto Militar de S.M., al
Ministro de la Guerra y General en Jefe.- Unos 4.000 infantes y 600 caballos enemigos procedente de Lerín se han presentado en la mañana de hoy a
tiro de cañón en Alio. Algunos disparos nuestros los han hecho volver a Lerín al mediodía. Estación de origen - Estella - 2 8 - 1 0 noche".
Si nuestro parte oficial era tan exacto como los dos anteriores, lo cual
no dudo, se podrá aumentar la historia contemporánea con la descripción
de la que yo llamo "Batalla que pudo haber sido". (8)
Los ejemplos podrían multiplicarse.
Pero una de las razones por las que Nogués se ofrece voluntariamente
para combatir a los carlistas del norte la explica el renacimiento de los románticos ideales militares de su juventud. Como contrapunto, pues, a su
visión antiheroica de la guerra, su pueden leer en el texto ramalazos épicos
de corto aliento con visos de tragedia calderoniana:
"La vida de campaña tiene poesía. La guerra con sus horrores impresiona, exalta la imaginación y no carece de goces; pero las pequeneces, menudencias y porquerías de Cuerpo aburren, impacientan, oscurecen el entendimiento hasta embrutecer. Me avengo mejor, me gusta más la existencia
variada, los continuos sufrimientos y emociones, que no la prosa de paz y el
monótono servicio de guarnición que afemina y enerva. Estoy por el movimiento. Vale más un drama de Calderón que todos los saínetes de D. Ramón
de la Cruz". (9)
8. 12-VII-1875.
9. 30-XIM876.
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"Subimos trabajosamente a la peña de Amboto que en seis horas anduvimos unas dos leguas; desembocamos por una hendidura del alto monte
después de grandes dificultades, contemplando de pronto, como si nos asomáramos a una elevadísima y colosal ventana, el panorama más encantador.
Se descubría a vista de pájaro un inmenso terreno y los grandes cerros parecían pequeños surcos violados de un campo recién arado. A la izquierda el
mar cerraba el horizonte. Por una senda abierta en la roca cubierta de nieve
sobre un precipicio espantoso caminamos hasta otra peña llamada de Udala,
desde la cual comenzaron a hacernos fuego, presentándose a nuestro costado
el valle de Elorrio lleno de caseríos donde el segundo cuerpo se hallaba
empeñado en lo más recio del combate. El ruido de la fusilería era tan continuo como el rumor de las olas en una tempestad, y los cañonazos se asemejaban a los golpes del mar chocando contra la costa. Espectáculo sublime,
artístico, arrebatador e indescriptible y que atraía como todo lo grande; pero
que llenaba de amargura mi corazón al considerar que presenciaba una lucha
entre hermanos. Cuando los carlistas, que se batían desesperadamente, apercibieron nuestro movimiento envolvente por su izquierda, se retiraron a
Zumárraga.
(...)
Unas compañías carlistas nos impidieron el paso largo rato. Dos veces
rechazaron a la bayoneta al batallón de Gerona que nos precedía y fue necesario cañonearlas y que las cargara la caballería. Inútil heroísmo. Su causa,
así como la batalla, la tenían perdida. Honor al vencido". (10)
Esta oscilación entre la tragedia y la farsa da como inevitable resultado
una deplorable "tragicomedia", quizá uno de los pocos modos de captar la
problemática realidad histórica del siglo XIX. (11)
Pero las Memorias de un coronel ofrecen a intervalos una ruptura de
esta dialéctica. Esto sucede cuando aflora la humanidad de Nogués, cuando
lamenta las represalias y los asesinatos de la población civil, cuando se conmueve ante un tren de heridos o ante un niño abandonado, cuando reniega
de las guerras civiles o cuando respeta a los vencidos... Al margen de obsesiones y anécdotas, posiblemente sea ésta la lectura más seria y actual que presenta este manuscrito, cuya suerte debiera ser más halagüeña que la que
actualmente disfruta.

10. 16-11-1876.
11. Según NUÑEZ DE ARCE, en sus Recuerdos de la guerra de África, "nada, nada ha faltado a este
medio siglo, que ha sido al mismo tiempo una sátira y una epopeya". (Recogido por A. NAVARRO GONZÁLEZ en su citado Prólogo al Diario de un testigo de la guerra de África de ALARCON).
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LOS CUENTOS: ENTRE EL BAT-URRJSMO, LA DIDÁCTICA Y LA
FANTASÍA
Además de las razones personales arriba expuestas, es indudable que,
como sucede en sus otras manifestaciones literarias, el proceso que lleva a
Nogués a publicar sus cuentos obedece, en primer lugar, a su vocación de
coleccionista: anota curiosidades orales con el mismo tesón con que guarda
objetos artísticos. Por lo tanto, nuestro autor no caerá en ningún momento
en presunciones de autoría. Se siente heredero de la gran tradición literaria
española en lo que tiene de transmisión anónima y su interés se cifra en
presentar a los lectores la rareza desconocida:
"Así como he tratado de que ni este tomo ni el que di a la estampa en
1881 contengan ningún cuento ya publicado, y si lo hay es contra mi voluntad". (12)
Ya que renuncia al mérito de la invención para acogerse al que se deriva
de seleccionar y dar forma literaria a los cuentos que publica:
"Según Cervantes: "Los cuentos, unos encierran y tienen gracia en ellos
mismos, otros en el modo de contarlos". Si los publicados después del
trabajo de recogerlos, carecen de tales circunstancias, nos hemos... lucido".
(13)
Nogués aboga por aquella literatura popular en la que se opera una selección natural a lo largo de los siglos basada en lo placentero de lo contado.
Pero al mismo tiempo se siente deudor de prestigiosos antecesores, como
Pedro Alfonso, Juan Aragonés, Timoneda, Cervantes o Avellaneda. Estos y
otros muchos clásicos, como Perrault, figuran en la relación de libros de su
biblioteca.
Recoger cuentos populares es prestar un servicio a Aragón, aunque reconoce, adelantándose a Propp, que "en muchas ocasiones es muy difícil
determinar a qué comarca pertenecen".
Pero, si por una parte intenta una aproximación al carácter aragonés a
través de los cuentos recogidos:
"Los aragoneses no piden, no intrigan, no se dan importancia, no sufren
los maltraten, ni se humillan. El que sirva de excepción, es el más indecente
del género humano. Con valor, tenacidad, impaciencia, franqueza, irritabilidad, patriotismo y orgullo, cualidades que distinguen al aragonés, poco se
medra en la sociedad actual". (14)
12. Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses que da a la estampa un soldado viejo natural
de Borja. P. Dubrull. Madrid-1885, Prólogo, pág. VII.
13. Cuentos, tipos y modismos de Aragón por el General R. Nogués procedente de Infantería. Impr.
A. Avrial. Madrid-1898, Prólogo, pág 10.
14. Cuentos, tiposy modismos de Aragón..., Prólogo, pág. 6.

-45-

Y aun una dignificación del "baturrismo":
"Hay quien cree que con los cuentos rebajo a mis paisanos. Al contrario, los ensalzo. Jamás me ha molestado, y soy bastante susceptible, el oír
que los aragoneses son brutos. El llamarlos baturros, en especial a los labradores, que es la mejor gente, se origina, según dicen, porque "bat" en vascuence significa uno o "primero", "ura" agua, y la terminación "us", entre
los romanos, indicaba pueblo. En el Norte de España, el Ebro es el mayor
río; "bat ur us" (baturros) o pobladores de la primera agua grande. Si no gusta la etimología, se busca otra". (15)
Su laxitud en la concepción de los cuentos, equivalentes a "novelas
cortas, patrañas, truhanerías, dichos, consejos, anécdotas, chascarrillos, casos
o agudezas, que se forman de sucedidos, de ocurrencias felices, de chispas de
ingenio, de inocentadas o sandeces" (16), le conduce a las intrascendentes
y tópicas recopilaciones de los mencionados Cuentos, dichos, anécdotas y
modismos aragoneses que da a la estampa un soldado viejo natural de Borja
(1885) y Cuentos, tipos y modismos de Aragón por el general Romualdo
Nogués procedente de Infantería (1898), concebidos como estereotipadas
agudezas de gruesa y poco atractiva sal.
Mención aparte merecen las dos series de sus Cuentos para gente menuda (17). Los niños, para los que siempre hubo una frase de ternura en todos
sus escritos, son los destinatarios de estas narraciones fantásticas, de hadas,
príncipes y princesas, con los habituales ingredientes estructurales y sicológicos de "fantasía", "superación", "huida" y "alivio" (18).
Los cuentos que componen la primera serie se diferencian de los de la
segunda en que generalmente contienen alguna referencia localista, (como,
por ejemplo, El pelao de Ibdes). Otros, como sucede en algunos cuentos de
los hermanos Grimm, son protagonizados por San José, La Virgen o los
ángeles. A veces estas dos características se dan unidas. Este es el caso del
egoísta herrero de Calcena, que coloca las herraduras a la borrica de San
José, quien, "haciendo un pequeño rodeo", pasó por Calcena camino de

15. Cuentos, tipos y modismos..., Prólogo, págs. 8 y 9.
16. Cuentos, tipos y modismos..., Prólogo, pág. 2.
17. La 2.a edición de la primera serie tiene como pie de imprenta Pérez Dubrull, Madrid-1887. La
segunda serie está editada en Zaragoza, Tip. de A. Sabater e hijo, 1893.
18. Además de la clásica Morfología del cuento de W. PROPP, cfr. J. R. R. TOLKIEN en su obra
Tre and Leaf, Boston-1965, quien señala estos componentes como imprescindibles en los cuentos de hadas: superación de un profundo desespero, huida de un enorme peligro, y, sobre todo,
alivio. El final feliz es un cambio alegre y repentino. Por muy fantásticas o terribles que sean las
aventuras, el niño, o la persona que las oye, toma aliento, su corazpn se dispara y está a punto de
llorar, cuando se produce el "cambio" final. (Cit. en B. BETTELHEIM: Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Grijalbo. Barcelona-1977, pág. 204).
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Egipto. Pero estos deliciosos e ingenuos anacronismos, -que nos recuerdan
los del Poema de Alexandre o el candor de Berceo-, pierden cualquier
significación específicamente religiosa o geográfica, pues éstas son integradas
en el utópico y ucrónico lugar de la fantasía.
El didactismo suele ser, junto con el entretenimiento, el objetivo de
estas dos series de cuentos, las cuales todavía hoy pueden leerse con agrado.
De casi todos se desprende una lección moral, (así, el premio al amor entre
hermanos en Los hermanos gemelos; el castigo al vicio del juego en La hija
del jugador o Blanca Rosa. Otros moralizan sobre la prudencia, la virtud, la
ira, la envidia, la embriaguez, etc.). (19)
Pero la lección moral va más allá de las convenciones del mundo de los
cuentos. Quizá influido por el racionalismo de Perrault, cuya obra figura en
la Relación de libros de su biblioteca (20), Nogués no desaprovecha la ocasión que le brinda la letra impresa para interferir bruscamente el relato con
algún que otro latigazo de mordiente ironía, que relaciona esta parcela aparentemente aséptica con la índole autobiográfica del conjunto de su obra.
Así, en la nota al pie de la página 14 de El herrero de Calcena, dice a propósito del "pronunciamiento de Lucifer":
"El más antiguo que se conoce. Las rebeliones militares se deben enorgullecer de tan noble origen. Si hubieran sido castigadas como la primera, no
se repetirían".
En El conejito azul:
"Así iba (la bruja) por los aires a sus anchas, de modo que si los ejércitos modernos pudieran imitarla, la tropa economizaría mucho calzado". (21)
En El tío Garnacha:
"En la época a que se refiere este cuento, no se necesitaba ser rico para
llegar a las más altas posiciones sociales. Algunos de escasos recursos fueron

19. Este tajante maniqueísmo parece ser el fin obligado de todos loscuentos de hadas: Chesterton
indicó que algunos niños con los que acudió a ver la obra de tAietet\inck, El pájaro azul, quedaron desilusionados porque no acababa con un juicio final, y no se revelaba al héroe y a la heroína
que el perro había sido fiel y el gato no. Esto sucede porque los niños son inocentes y aman la
justicia mientras que muchos de nosotros somos malvados y preferimos la compasión. Podemos
preguntarnos si la opinión de Chesterton acerca de la inocencia infantil es acertada pero, de todos
modos, tiene mucha razón al indicar que el valor que la mente madura concede a la compasión
frente a las injusticias desconcierta al niño". (En B. BETTELHEIM, op. cit., pág. 205).
20. Perrault, al dirigirse a los cortesanos, a los que consideraba como sus lectores, se mofaba de las
historias que narraba. Por ejemplo, especifica que a la reina-ogro le gustaba que le sirvieran los
niños "con salsa Robert". Introduce detalles que denigran el carácter del cuento de hadas, como
cuando describe el despertar de la Bella Durmiente, diciendo que sus ropas estaban pasadas de
moda: "Por el escote de su vestido asomaba uno de esos ridículos cuellos que llevaba mi bisabuela,
pero no por eso parecía menos hermosa y encantadora". (En B. BETTELHEIM: op. cit.,pág. 322).
21. En Cuentos para gente menuda, 2.a serie, pág. 9.
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ministros, generales y hasta Grandes de España; ahora podrá uno gratis ser
bachiller si tiene desvergüenza y habla de todo, aunque no entienda de nada,
como sucede a varios diputados en las Cortes; pero sin dinero no se obtendrá
ningún título universitario". (22)
Y en el aquelarre que presencia el tío Cerote:
"Después de tan brillante fiesta, los brujos y las brujas fueron uno a uno
besando al cabrón debajo de la cola. Cuando le tocó al zapatero, se la levantó, reconoció tan limpio sitio, y en el mismo, con la lezna, le dio un fuerte
pinchazo. El diablo se volvió gravemente y advirtió al remendón:
—"Tío Cerote, otra vez, aféitese el bigote".
El cabrón, después de tan bello espectáculo, comenzó a leer la constitución que otorgaba a sus fieles subditos escrita en un inmenso cartapacio; al
ver éste, el zapatero exclamó:
- ¡Jesús, María y José, qué libro tan grande!
Las brujas, asustadas de los sagrados nombres, desaparecieron, arrancando el papel. Del tomo en folio quedaron las cubiertas. Desde entonces las
constituciones son libros sin hojas". (23)

EL QUIJOTE DE LOS ROPAVEJEROS
Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas (24) sirve de explicación a
otra de las facetas de la vida de Nogués. Su afición por la arqueología, por la
numismática y por el arte en general, que surgió en él cuando "perdió la
ilusión militar", fue apasionándole de tal manera que durante muchos años
ocupó todo su tiempo. Buscaba antigüedades durante sus campañas y llegó a
escribir monografías sobre numismática.
No faltan tampoco en este libro las consabidas alusiones a la situación
política española y a sus desengaños profesionales, pero su intención primordial es desahogarse y resarcirse de los engaños, pugnas y discusiones inútiles
con este peculiar gremio de comerciantes (25). Desenmascarándolos pone en
guardia a los incautos, como si de un nuevo Quijote se tratara. Así fue recibido por sus lectores, según él mismo refiere en sus Ultimas memorias:
"En conmemoración de mi pase a la escala de reserva, el mismo día que
22.
23.
74.
25.

2? serie, pág. 32.
El tío Cerote. En la 1.a serie, pág. 102.
Madrid-1890.
Nogués era asiduo visitador del Rastro madrileño, a cuya descripción dedica un capítulo de este
libro.
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me dieron el canuto, se acabó de imprimir mi obra maestra de literatura titulada Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas por un soldado viejo natural
de Borja, que me acarreó el odio de los primeros, no hizo gracia a muchos de
las otras dos clases, sirvió de diversión a cuantos no pertenecían a ellos y la
leyeron.
El P. Fidel Fita de la Compañía de Jesús, delegado general de la Exposición histórica que se celebró en Madrid en 1892 y 93 llamó a mi libro "el
Quijote de los ropavejeros". Ojalá acierte tan sabio como modesto arqueólogo y desaparezcan tales mercachifles explotadores de ignorantes y locos.
(...)
Si se lo dedicara a la milicia, aunque me he batido con carlistas, republicanos, moderados, progresistas y moros, sería menos conocido que por haber
hecho la guerra a los ropavejeros. No hay mal que por bien no venga".
Al escribirlo recuerda y asimila a toda una serie de ilustres precedentes,
desde Timoneda a V. Scott (26). El más significativo es el Quevedo de los
Sueños, de las poesías satíricas o del mismo Entremés de la Ropavejera. De
su mano Nogués visita y sorprende a multitud de personajillos entre baratijas
y antiguallas y ridiculiza humorísticamente sus malas artes, su ignorancia y
su falta de escrúpulos.
Las "escenas" y "tipos" pintados del natural conforman una curiosa.y
entretenida obra costumbrista que se lee con interés (27). Posiblemente por
la autoridad y proximidad de los modelos, es la obra menos desigual y mejor
escrita de Nogués.

LAS AVENTURAS
Y DESVENTURAS
NATURAL DE BORJA

DE UN SOLDADO VIEJO

A. Una obra regeneracionista

El libro mayor de nuestro general ve la luz en 1897, en un momento
histórico que no puede ser más oportuno. Los sucesivos reveses coloniales
26. Entre otros, Bermúdc/. Belmonte, Bretón, Ramón de la (,'ru/., y varioa artículos del Semanario
Pintoresco, l/)s españoles pintados por sí mismos y Los españoles de Oxaño.
27. "Muchos coleccionistas, anticuarios y ropavejeros han contribuido a engendrar este libro. Si
alguno se cree aludido, habrá servido de modelo. Bueno o malo, se ha lomado del natural. Cada
uno copia o describe las escenas del color que las ve. Si se pone en caricatura el coautor y confiesa
que también tocó la viola, consuélense los demás. Tenerse por sabio completo esarchitonto. Kntre todos se sabe lo que se sabe y no es borrico el que ignora, sino quien habla o escribe de lo que
no entiende". (Prólogo, pág. V).
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agudizan las contradicciones que venía arrastrando desde su nacimiento el
sistema político de la Restauración y este malestar se plasma en libros,
periódicos y conferencias. Las voces de condena surgen en todos los rincones
de España. Viejos desengañados y jóvenes animosos constituyen lo que
Tierno Galván ha llamado el "espacio generacional", notablemente más amplio que la media docena de autores que los manuales encasillan bajo el
epígrafe de "Generación del 98". 1898 se toma como fecha representativa
de esta toma de conciencia de los problemas de España, si bien los gritos y
los gestos de los jóvenes noventayochistas habían encontrado el camino
desbrozado por el krausismo y el regeneracionismo, este último con un
guía de excepción: Joaquín Costa. Como manifestación literaria vulgarizadora de esta ideología surge la que L. Romero Tobar ha llamado "novela
regeneracionista" (28), escrita, en su mayor parte, por escritores aragoneses
(Queral, Béseos, López Allué y Matheu). El mismo Costa escribió varias
novelas, que actualmente están siendo dadas a conocer por A. Sánchez Vidal
(29).
Consideramos también regeneracionistas las Aventuras... por su implacable crítica al ejército, al mal funcionamiento de las instituciones políticas
y a la situación española en general, tópicos en este tipo de literatura.
Pero Nogués, que distaba mucho de comulgar con las ideas progresistas
de la época, y de ahí su autocalificación como "soldado viejo" (30), coincide
con el regeneracionismo accidentalmente. Su óptica es conservadora y sus
reflexiones, el punto final de un largo itinerario de decepciones, a la vez que
personales, índice de la frustración colectiva.
Con sus Aventuras... se propone decir la verdad, como lo hiciera anteriormente en sus Memorias de un coronel:
"No calumnio, cuento la verdad con el color que la he visto; trato de ser
imparcial, juzgo con alguna misericordia, refiero lo que oí a personas respetables, y trato de pintar la época fatal en que he vivido, en la cual han prosperado los tunantes políticos y militares". (31)

28. L. ROMERO TOBAR: La novela regeneracionista en la última década del siglo. (En Estudios
sobre la novela española del XIX. C.S.I.C, Madrid-1977).
29. A. SÁNCHEZ VIDAL: Las novelas de Joaquín Costa, 1: Justo de Valdediós. Departamento de
Literatura Española. Universidad de Zaragoza, Zaragoza-1981.
30. Como hemos visto en su biografía, Nogués se mantuvo al margen de los bandazos políticos del
siglo XIX. "Ni Tirios ni Tróvanos" repetirá en múltiples ocasiones, con frase acuñada por el caspolino PRINCIPE, cuya novela debió de leer con fruición. (Cfr. M. A. PRINCIPE: Tirios y Troyanos. Historia tragi-cómico-politica de la España del siglo XIX con observaciones tremendas sobre
vidas, hechos y milagros de nuestros hombres y animales públicos, escrita entre lo agri-dulce y
jocoserio. 2 T. Impr. de D. Baltasar González, Madrid-1848).
31. Aventuras..., Prólogo, pág. 5.
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La intención es semejante a la que expresa el general Fernández de Córdova en sus Memorias íntimas:
"He terminado, por lo tanto, este largo trabajo, empezado en los últimos días de la vejez y concluido al borde del sepulcro. Antes de comenzarlo,
y apremiado por la necesidad imperiosa de defender mi crédito militar y
político, emprendí algunos otros relacionados con los últimos tiempos de mi
vida pública, a fin de vindicar mi conducta en determinados sucesos, aclarando hechos, puntualizando circunstancias y rechazando acusaciones e injusticias que he soportado con resignación, pero sin renunciar a la esperanza de
que se desvanezcan en su día, y de que se purifique el silencio que penosamente he guardado por consideraciones más altas que mi propia tranquilidad,
relacionadas con los deberes que jamás podían prescribir para mí, ante los
intereses de mi país y las conveniencias del ejército, que fue, durante más de
sesenta años, el objeto exclusivo de mi ardiente culto. Ese día llegará, cuando
el tiempo y otros acontecimientos y ejemplos hayan calmado los ardores de
la pasión y desvanecido grandes errores, alimentados por artificiosas o equivocadas opiniones e intereses. Mis hijos esperarán ese momento, escogerán
esas circunstancias propicias y entregarán al juicio público el fallo definitivo
de la conducta que seguí en otras grandes circunstancias en que me ha tocado influir directamente en la suerte de mi país". (32)
Nogués tuvo presente esta obra al escribir la suya, a la que caracteriza
una menor subjetividad, lógica por otra parte si tenemos en cuenta la nula
relevancia de su papel histórico.
Otro estímulo inevitable fue el deseo de emular ventajosamente a Quesada, quien escribió unas memorias que citan como inéditas los historiadores
de la época. También son antecedentes inmediatos las de Alcalá-Galiano,
Mesonero Romanos y el Marqués de Molíns, amigo de Nogués (33), y, en
general, toda una copiosa literatura de crónicas y memorias que, pese a las
quejas de Mesonero (34) o a las más recientes de Jorge Campos (35), se da
con profusión en la España del siglo XIX. Está escrita por "hombres poli-

32. FERNANDEZ DE CORDOVA: Mis memorias intimas. B.A.E. Madrid-1966, T. II, pág. 355.
(Hemos consultado también la primera edición, realizada por Sucesores de Rivadeneyra, Madrid1889).
33. 34 y 35. Estos tres autores, junto con LADEVESSE, aparecen citados en diversos escritos de
Nogués. No hemos encontrado la obra Memorias de un emigrado de LADEVESSE ni la de MOLINS, aunque posiblemente se trate de Una embajada interesante. Apuntes para la historia.
(1875-1881), que Nogués debió de conocer manuscrita. Las protestas de MESONERO, (Memorias
de un setentón natural y vecino de Madrid, en el Prólogo a la primera parte de la edición de
Madrid en 1881), y las de JORGE CAMPOS en su edición de las Obras Selectas de Alcalá-Galiano
en la Biblioteca de Autores Españoles (1955), son en todo punto injustificadas. Como muestra de
esta literatura, además de las obras por nosotros utilizadas en la elaboración de este trabajo, puede verse una relación más amplia en L. SCHIAVO: Historia y novela en Valle-lnclán. Castalia.
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valentes", "escritores políticos", que constituyen un fenómeno nuevo en
España:
"Son ellos los que hacen, al mismo tiempo, la historia y la literatura,
y esto por sí ya es importante. Y lo es más el que tengan conciencia de
ello". (36)
B. La novela autobiográfica, el costumbrismo y el episodio nacional

Las Aventuras... fueron apareciendo en La España Moderna durante el
año 1897, y en la misma fecha se reunieron en un volumen.
Están estructuradas en 20 capítulos, que trenzan el hilo de la historia
individual, (desde su nacimiento y niñez hasta los comienzos de la Restauración), con el de la historia colectiva.
Las amplias lecturas de Nogués, de las que hay abundantes muestras en
esta obra, confirman que tomó por modelo la novela picaresca clásica: el
narrador, en su vejez, reconstruye e interpreta la historia de su antiheroica
y azarosa vida. Pero, dada su condición militar, su vida se ve envuelta en
muchos acontecimientos históricos importantes. Para narrarlos no necesita
el "don de la ubicuidad" como el Gabriel Araceli de Galdós: los ve y los
copia del natural. Con esta copia exacta del natural pretende trasmitirlos
fiel y rigurosamente, pero desde un punto de vista literario, el resultado es
el costumbrismo:
"No titulo memorias a estas mal pergeñadas, desvencijadas y verídicas
escenas, porque no llegué a personaje. Neutralizo el mal efecto que produce
recordar guerras civiles y asquerosos pronunciamientos con anécdotas, semblanzas, tipos y cuentos que se refieren a la vida soldadesca" (37)
Nogués se fija en lo más llamativo y pintoresco. El acontecer cotidiano,
el ejército, los políticos, las sesiones de Cortes, y, en general, todos los aspectos de la vida decimonónica entrarán dentro de su campo de observación.
Madrid-1980. De interés para nuestro propósito nos parecen también los Recuerdos e impresiones. Una mirada en redondo a los sesenta y dos años, opúsculo de J. SOMOZA (1843), Los politicos en camisa, historia de muchas historias de J. MARTÍNEZ VILLERGAS (Imprenta del Siglo,
Madrid, 2 T. de 1845 y 1846), las Memorias de ultratumba de CHATEAUBRIAND, citadas por
MESONERO y muy divulgadas en España, (hemos consultado la edición realizada en la Imprenta
de Gaspar y Roig, Madrid-1855, pero fueron editadas al menos diez años antes por CABRERIZO,
según consta en el libro de ALMEIDA VIVES: El editor D. Mariano Cabrerizo. C.S.I.C. Instituto
Nicolás Antonio, Valencia-1949), o la obra de J. GÓMEZ DE ARTECHE. Un soldado español
de veinte siglos. Labajos, Madrid-1874. Aragoneses y conocidos de Nogués serían MOR (El Bosquejillo, 1836), PRINCIPE o E. BLASCO, quien, aunque publicó sus Memorias intimas, en 1898,
sacó a la luz sus Curas en camisa en 1866, según refiere L. SCHIAVO.
36. A. DEROZIER: Escritores políticos españoles (1789-1854). Turner. Madrid-1975, pág. 90.
37. Aventuras..., Prólogo, pág. 5.
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Aunque los novelistas de su época comenzaron haciendo costumbrismo, en
1897 habían ya producido sus mejores frutos y la narrativa española se hallaba a una considerable altura. En este sentido, Nogués es un escritor "viejo",
que vierte su crónica en unos moldes literarios anacrónicos, faltos del aliento
creador que informa los Episodios Nacionales de Galdós, por tomar una referencia paralela (38).
Hay todavía otras dos razones por las que Nogués se aparta quizás voluntariamente del autor canario: por la modestia de su propósito y por su
más decidida y radical desmitificación de la historia. Narraciones "sucio-políticas" llamará a sus escritos. (39)
Su particular crónica contemporánea está más cerca de Mesonero que
de Galdós. Como aquel, interpreta los hechos desde el pasado, mezcla el
tiempo del narrador con el tiempo lineal del relato, intercala coplas, noticias
periodísticas y referencias librescas y se propone escribir una obra sin pretensiones:
"... el interés de este relato, que si alguno tiene, no puede ser otro más
que la forma sencilla, veraz, íntima e infantil con que brota espontáneamente
de mi pluma". (40)
No obstante, la narración de Nogués es menos localista, (pues la de
Mesonero está frecuentemente circunscrita a Madrid), y mucho más crítica
e irónica para con personajes y situaciones. Para este fustigamiento de las
altas esferas sociales, políticas y militares tomó otros modelos, entre los cuales no son los de menor importancia los periódicos satíricos, a cuya lectura
era muy aficionado desde su juventud, y en especial las caricaturas de Ortego, ya que una Floresta de este autor figura entre los libros de su biblioteca.
Muchas de las sátiras parlamentarias nos parecen inspiradas o tomadas de La
38. Es inexplicable que Nogués no los tuviera en cuenta, cuando desde su juventud estaba al corriente
incluso de las traducciones de novelas extranjeras. En la Relación de libros de su Biblioteca sólo
aparecen obras de ALARCON. Posiblemente juzgara a GALDÓS tendencioso o demasiado "novelesco".
39. De esta desmitificación se salva la historia de España hasta la guerra de la Independencia, aunque
considera como grandes errores el descubrimiento de América, la implantación de la dinastía borbónica, la amputación del suelo español de Gibraltar y Portugal y la Inquisición. Durante el
siglo XIX, el único episodio que ve con buenos ojos es la guerra de Marruecos, que recoge en los
capítulos XI y XII de sus Aventuras... Concebido inicialmente como libro independiente, su redacción debió de estar influida por la gran popularidad de esta campaña, que atrajo al campo de
batalla a escritores y periodistas. Sobre ella escribieron, además de ALARCON, NUÑIiZ Dli ARCE: Recuerdos de la guerra de África; ROS DE OLANO: Episodios militares; KN-NASIRI, cronista marroquí cuya obra, La guerra de África, fue utilizada por CALDOS en O'Donell, Aita-Tettauen y Prim; C. IRIARTE: Souvenirs du Maroc y ROCA DE TOGORKS: Romancero de la guerra de África. (Cfr. A. NAVARRO: Prólogo al cit. Diario de ALARCON).
40. Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid. Impr. Aribau y C.a, Madrid-1881, T. I,
pág. 28.
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Revolución del 68 juzgada por sus autores. Documentos, juicios, máximas,
palinodias y desahogos de J. Mané y Flaquer (41). Por otra parte, es de suponer que no le pasaría desapercibido el éxito obtenido por las Pequeneces del
P. Coloma (1891).
Cuando la sátira tiene como objeto la vida cotidiana de la milicia rebaja
su eficacia. Los chistes y chascarrillos quedan exentos al relato y no consiguen "amenizarlo". Muchos de ellos, con valor autónomo en los libros de
cuentos, pasarán textualmente a fas Aventuras...
Las objeciones no empañan la vigencia de las Aventuras..., imprescindible mural de la historia y de la intrahistoria del siglo XIX. Si bien es verdad
que no poseen la grandiosidad y el mérito narrativo de los Episodios de
Galdós, posiblemente los aventajen por la sinceridad de su testimonio (42).
La modernidad de esta descarnada exploración en los entresijos de la historia
convierte a Nogués, con más propiedad que a Mesonero, en un nuevo Maese
Pedro (43), coleccionista de "chupópteros" y espadones. Valle seguirá su
andadura y elevará la pesimista visión de nuestro soldado viejo a las más
altas cotas de la creación literaria (44).

ULTIMAS MEMORIAS
Las Memorias de un coronel y las Aventuras... tienen su continuación
cronológica y temática en estas Ultimas memorias, a las que anima la misma
vena mordaz y desenfadada que unifica esta trilogía de la amargura y el
desencanto. Las Ultimas memorias se diferencian de las anteriores por el menor papel concedido a la narración en favor de las caricaturas satíricas y de
la meditación sobre lo que ha sido su vida.
El manuscrito, que hemos podido reconstruir entero salvo las dos primeras hojas, consta de 89 cuartillas, la mayor parte de ellas escritas por
ambas caras. Su contenido podemos dividirlo en dos claros apartados. El

41. Imprenta Jaime Jepús, Barcelona-1876.
42. Quizá no se deba solamente a una desavenencia pasajera el juicio que Valle-Inclán escribió en
1935 sobre el rigor histórico de Galdós: "Don Benito solía estar enterado: pero apenas presumía
que pudiera ocasionarle la menor molestia el relato de la verdad, la esquivaba, y si había una versión con el prestigio oficial, se abrazaba con ella". (Citado por P. ORTIZ ARMENGOL en su artículo: Galdós y Valle-Inclán. Relaciones humanas y literarias. Revista de Occidente, tercera época, Agosto/Septiembre 1976, pág. 28).
43. Así se autodefine en varios pasajes de susMemorias de un setentón.
44. Cfr. L. SCHIAVO: Historia y novela en Valle-Inclán, cit.
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primero de ellos abarca los capítulos que tratan sobre Alfonso XII, Serrano,
y, especialmente, sobre Quesada (45). Si bien están escritos con vivacidad,
Nogués renuncia al testimonio personal en muchas ocasiones para arropar
su sátira con lo que es de dominio público y se refleja en conversaciones y
gacetillas:
"(Quesada), ayudado por su estrella, se hinchó y trató de estrellar a
cuantos no se humillaron ante su inmensa vanidad.- Su merecida fama de
bruto llegó al apogeo cuando fue ministro de la guerra.- A ninguno, desde
que comenzó en España el sistema constitucional, han puesto tanto en ridículo los periódicos.- Decían que el Marqués de Miravalles dejaba una
verdadera enciclopedia de indumentaria militar, que disminuyó el aceite de
los cuerpos de guardia, que dispuso se suprimiese medio folio de papel en los
oficios, que disfrazaba a nuestros oficiales de soldados de zarzuela bufa, que
pensaba mandar vistiesen traje militar en todos los actos, hasta para bañarse,
que había cambiado en 18 meses tres veces el uniforme del ejército, que era
lamentable su ineptitud, que gastaba su atención en procurar que de general
a soldado usasen botas de una pieza, por haber observado con escándalo que
algunos las usaban de dos, y que ordenó para extinguir los roedores de un
almacén de mantas se adquiriesen dos perros ratoneros de distinto sexo.—
¿Por qué?.- ¿Para qué?.- Le llamaban ministro Liliput, Tibandín trasnochado, Marmolillo, manzanillo que mata con la sombra y el "summum" de la
torpeza".
En este mismo apartado debemos incluir también el capítulo de Apodos
aristocráticos:
"Cuando yo frecuentaba la alta sociedad madrileña, los que la componían, se ridiculizaban unos a otros que no había más que pedir.— La condesa de Campoalange, de tanto ingenio como mala lengua, decía de la
condesa de Bedmar que era alta y gorda. ¡Pobres de los niños que van a su
casa! Tienen que ser José o Jonás. Huir o meterse en tal ballena.- Al general
Córdova le llamaba el incalumniable y de López Domínguez aseguraba que
todas sus batallas las ganó en campos de lino (sábanas).
En La Gran Vía. Zarzuela, que se repitió más veces seguidas que se ha
puesto en escena el mejor drama de Calderón, salen tres pillos que llaman los
tres ratas.— Aplicaron tan honroso calificativo a Jacinto Ruiz, conde de casa
Sedaño y Vallejo Miranda. También a la Esquilache, la Laguna y duquesa de
Torre. Decían que las condesas de Torrejón y Xiquena eran muy vanidosas
porque tenían dos tíos de bronce.— Las estatuas de Espartero y D. Manuel
de la Concha.
45. Ya que el primer capitulo está dedicado íntegramente a Quesada, es probable que las dos primeras hojas que no hemos podido encontrar fueran suprimidas por el propio Nogués, aunque hacía
ya diez años (1889) que había muerto su desagradecido amigo.
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Una página de Ultimas Memorias
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A dos jóvenes cojos de la aristocracia les llamaban los futuros imperfectos porque hacían el amor a dos muchachas muy guapas, y a éstas, hospital de incurables.
(...)
Matilde Oñate, condesa de Castañeda, nació en 1823 cuando entraron
los franceses en Madrid.— Soltera, tan fea como el hecho histórico su contemporáneo, bailaba el cotillón a los 60 años. No reservó a tiempo o dejó de
escotarse cuando debía y fue objeto de sangrientas burlas.- La calumniaban
asegurando que pedía a Dios morir de parto y que violaba a los jóvenes al
llevarlos en coche a su casa en pago de sacarla a bailar.- Se presentó con
chaquetilla corta de colores chillones y la llamaban el Tato, torero inválido
y también dragón infernal..."
Y en un segundo bloque cuenta sus andanzas como gobernador de la
"ínsula Orensana" y los últimos años de su vida militar. Aquí el autor recupera el tono narrativo de sus obras anteriores, aunque con más irregularidad
y esquematismo, abrumado por el peso de sus reflexiones.
Las Ultimas memorias son, junto con algunos artículos de El Rompe y
Rasga, los escritos que mejor explican la personalidad de Nogués, y de ahí
que su interés sea fundamentalmente autobiográfico. Como testimonio histórico reincide en hechos o en juicios que ya habían aparecido en obras
anteriores y el catálogo de debilidades de políticos y aristócratas se resiente
al estar trazado con pluma prestada. Por lo que las consideramos inferiores
a las Memorias de un coronel y a las Aventuras y desventuras de un soldado
viejo natural de Borja.

EL POETA

En el ya citado párrafo de las Memorias de un coronel encontramos la
explicación de la tardía vocación poética de R. Nogués:
"Cada vez que soy víctima de una gran picardía descubro en mí una
nueva cualidad. Primero creía servía sólo para militar; después me hice famoso arqueólogo; luego literato; finalmente poeta..." (46)
Hay que tener presente que Nogués, que había leído en profundidad
desde su juventud la mejor literatura clásica española y extranjera, y que
conocía relativamente las corrientes poéticas de su tiempo, considera la

46. 26-1-78.
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poesía como la categoría más elevada de lo literario. Implícitamente distingue al "poeta" de lo que él entiende por "literaturero", es decir, mero transmisor de lo que observa, ha vivido o colecciona. Parece querer repetirnos con
su admirado Cervantes que es precisamente esa la gracia que no quiso darle el
cielo, y, tanto emocional como teóricamente, la ve fuera del alcance de sus
posibilidades. Ya en 1846, al transcribir unos versos que se leyeron en el
entierro del Secretario del Ayuntamiento de Barcelona, comentará a continuación:
"El positivismo y la poesía no pueden vivir juntos" (47).
Y cuando en sus Memorias de un coronel brote de su pluma algún lírico
efluvio, lo reprimirá bruscamente como en el siguiente ejemplo:
"Melilla, que tanto me desesperaba, era un delicioso oasis en comparación de Esquinza.
El 8 de Junio hacía 67 días que no había visto un objeto agradable.
Todo era horrible, sangriento, repugnante, antipático o asqueroso.
Como el corazón aspiraba siempre a querer me enamoré de la luna,
única hembra que contemplaba extasiado y lleno de placer las noches que
por fortuna nos visitaba.
Nunca me ha parecido tan hermosa. Nos acompañaba, nos alumbraba,
dirigía nuestros pasos, nos alegraban sus rayos y dormíamos más tranquilamente, evitándonos la posibilidad de una sorpresa.
Magnífico e inmenso farol que derramaba su plateada luz sobre pintorescos grupos de blancas tiendas de campaña rodeadas de espesas filas de
inmóviles y vigilantes centinelas.
No continúo en el mismo tono: me pega como a Cristo un par de pistolas". (48)
Por eso, lejos de sorprendernos esa repentina afición por la poesía al
final de la década del 70, debemos comprenderla como una prolongación de
su labor de recopilación de cantares, y, dentro del contexto de su voluntad
de dejar constancia de la valía de sus aptitudes, como una vuelta de tuerca
más a su habilidad para la escritura, sin más pretensiones que demostrar su
capacidad para escribir en verso.
Su principal proyecto poético fue escribir una historia de la Campaña
del Norte en décimas, algunas de cuyas pedestres muestras conservamos.
Completan el repertorio caricaturas satíricas de políticos y militares, gemelas
a las que se publicaban en los periódicos y almanaques de los bandos contendientes, y algunos chistes y chascarrillos versificados.

47. El Rompe y Rasga. Periódico epistolar. Ms. 15-V-l 846.
48. 8-VI-1875.
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Entre sus papeles hemos encontrado el poema A la memoria de Mina.
No está firmado, pero los rasgos caligráficos apuntan a una escritura idéntica
a la de los primeros escritos de Nogués. De pertenecerle sería probablemente
un intento aislado de imitación romántica sobre un tema patriótico.
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m
ANTOLOGÍA

UN CORONEL EN LA GUERRA CARLISTA
Durante la famosa batalla de Treviño hice como la mayor parte de los
que en ella se encontraron. Nada. El riesgo fue insignificante. No contribuí
a quitarle a nadie la vida ni a derramar una gota de sangre, y como el mérito
en la guerra se funda en la cantidad que se vierte o hace correr, yo no adquirí
ninguno. Por el contrario, supe que en Treviño había un gran depósito de
raciones carlistas; pedí autorización y repartí pan y tocino a los soldados
de mi regimiento que ya se hallaban muy hambrientos, y hasta estoy seguro
que los caballos y demás bestias que nos acompañaban me agradecerían allá
en su interior la cebada que les di, quedando yo muy satisfecho de que, en
lugar de arrancar la existencia a unos seres, contribuía a conservar la de
otros.
Era magnífico contemplar bajo el punto de vista pintoresco las líneas
blancas de humo que marcaban las trincheras carlistas y ver salir a estos
corriendo cuando por casualidad caía un proyectil en ellas, volviendo a ocuparlas en seguida, mientras nuestras guerrillas pasaban el río y subían avanzando lentamente por las faldas del cerro, dando animación a un precioso
paisaje. En el fondo del valle se divisaban grandes manchas formadas por los
batallones en columna o desfilando, que parecían inmensos reptiles de brillantes escamas que unos se enroscaban y otros se desenrollaban a manera de
colosales serpientes pintadas de vivísimos colores. Por una pendiente calle
de Treviño se deslizaba un arroyuelo y los pobres caballos de los húsares se
arrodillaban y hasta echaban en el suelo para apagar la sed que les devoraba;
cuadro que recordaba el de las aguas de Moisés que existe en Sevilla pintado
por Murillo.
Sólo me hizo sufrir espantosamente un espectáculo inhumano y repugnante: cogieron a un prisionero carlista, medio muerto de calor y de fatiga,
que había sido cabo del ejército, según dijeron, lo ataron de pies y mañosa
un borrico, con la cabeza baja, y al pasar por mi lado iba agarrotado, amoratado y sin sentido, expirando asfixiado al poco rato.

Memorias de un coronel, 22-VII-1875.
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EL AVENTURERO

Pues señor, un caballero, arrogante mozo, salió de su casa en busca de
aventuras, y después de mucho andar sin que le sucediera nada digno de referirse, llegó a un magnífico palacio, ató el caballo a un árbol, llamó a la puerta
del Alcázar, y como nadie le respondiera se sentó en un banco de piedra. En
el acto salió por una ventana del soberbio edificio una mano colosal calzada
de guante con escamas y malla de hierro, cogió al aventurero por la cintura
y como si fuera una paja lo metió en el palacio.
El caballero se encontró solo en un espléndido salón tapizado con paños
de tisú de oro, lámparas de cristal de roca, sillones de plata bruñida y alfombra de pieles de armiño. Nadie se presentó a recibirle. Cuando creía imposible satisfacer el hambre que le aquejaba, se abrió el piso y apareció una
mesa llena de riquísimos manjares y deliciosos vinos, y una vez satisfecho el
apetito, los restos del banquete y la mesa se hundieron inmediatamente.
Llegada la noche, el aventurero tuvo sueño y necesidad de luz, y observó que en un candelero de oro esmaltado, artísticamente construido, había
una vela de cera roja encendida que entró en la habitación sin que ninguno
la condujese, se salió de ella, el caballero la siguió hasta un gabinete adornado
de bellas pinturas reproduciendo ideales mujeres, donde había una preciosa
cama de ébano con sábanas finísimas, en la cual el aventurero se acostó; la
luz se apagó por sí sola y el joven guerrero se durmió profundamente.
A la primera campanada de las doce, que retumbó como un trueno, despertóse el arrogante mozo, y el aposento se iluminó como si fuera de día,
y vio que entraba a visitarle una hermosísima doncella vestida de blanco,
acompañada de varias dueñas feas y viejas con tocas negras, la cual le dijo
con voz dulcísima:
-Caballero: si queréis inmortalizaros lo conseguiréis, pero os advierto
que hay mil probabilidades contra una de que perezcáis en la demanda.
Muchos han tratado de llevar a cabo la aventura que vengo a proponeros;
todos han muerto. Cerca de aquí, detrás de una áspera montaña, hay una
espantosa serpiente cuyo silbido hiela la sangre y el que tan sólo teme un
momento o duda en vencer al horroroso reptil, éste se lo traga en seguida. Si
conseguís matarlo, le abriréis el vientre y de él saldrá una paloma volando;
cogedla, y un huevo que pondrá, traédmelo.
La lindísima doncella colocó al caballero una sortija en el dedo y añadió:
—Este talismán os servirá para transformaros según la situación apurada
en que os encontréis. A vuestro valor y talento queda el medio de vencer; si
regresáis victorioso, en el camino os pondrán muchos obstáculos los millones
de enanillos que se hallan al servicio del mago encantador, dueño de este
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palacio; que Dios os la depare buena.
La hermosa joven y su lúgubre comitiva desaparecieron, quedando la
habitación a oscuras, y el esforzado paladín volvió a dormir tranquilamente
hasta que salió el sol.
El aventurero montó en su noble bruto, que se hallaba más brioso que
nunca, y subió a la cima de la montaña; dejó el caballo y, al descender por la
vertiente opuesta, vio venir a la horrible serpiente, dando silbidos que se oían
a más de cien leguas; arrastrábase el monstruo formando eses y tronchando
con la cola los árboles más corpulentos, y era tal su velocidad, que superaba
a la furia del huracán.
El caballero, sin inmutarse, valiéndose del talismán, se convirtió en león.
Luchó largo rato con el colosal y asqueroso reptil y el rey de los animales lo
mató de un zarpazo, tomando el caballero otra vez la figura humana. Abrióle
el vientre a la serpiente y salió volando una paloma blanca que se remontó
por los aires; para que no se le escapara se transformó el aventurero en águila
real, cogió al ave inocente y de ella recibió el huevo deseado.
Un ejército de enanillos muy alarmados, porque sabían que el caballero
volvía vencedor, lo esperaba en el camino para impedirle el paso, y, como
enjambre de numerosos tábanos, trataban de herirle con sus diminutas lanzas
hasta desangrarlo. Quedaron completamente burlados. El aventurero, gracias
a la maravillosa sortija, tomó la forma de hormiga y atravesó sin que lo viesen por entre las piernas del general que mandaba tan ruines soldados.
El valiente y astuto caballero saltó en el caballo y se presentó a la dama,
que, llena de alegría, dijo:
-Baja al subterráneo. En él verás durmiendo al mago, poderoso moro,
amo y señor del Alcázar. Espera a que se despierte, y en el mismo instante
rómpele en la frente el huevo de la paloma.
El esforzado mozo hizo lo que le mandó la linda joven, y al ejecutarlo,
el palacio se deshizo en menudos pedazos. La hermosa doncella, que era nada
menos que una gran princesa, quedó desencantada y se casó con el aventurero. Tanta dicha la obtuvo por ser galante con una dama, conducta que los
caballeros siempre deben imitar.
Y colorín colorado, por la ventana se fue al tejado.

Cuentos para gente menuda, VIII, págs. 23-25.
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UN AUTORRETRATO

El coleccionista vulgar es el tipo del anticuario que aparece en comedias, sainetes y artículos de costumbres. Uno de estos vive en Madrid, cerca
del Rastro, en casa vieja, y con zapatero remendón en el portal. Recibe en
un cuarto adornado con una tabla pintada del siglo XVI, agrietada y resquebrajada para que conserve más carácter, un mal retrato de un peor tenor de
zarzuela, el boceto de la cabeza de San Elias, la copia de una Virgen, que
supone original de San Lucas, y varias panoplias de fusiles inútiles, armas
salvajes y pipas de diferentes formas. En dos cuadros, se ven unos trapos, que
según los rótulos, pertenecieron a los pendones que plantaron Alfonso XI en
Cáceres, y los Reyes Católicos en Almería, y en otro, la siguiente inscripción:
"Si no grande, haz algo mediano -Virgilio". "El que pueda, que lo haga. Me
contento con lo que se ve.— El coleccionista". Aunque es demócrata, ocupa
su escudo de armas sitio preferente, entre dos grandes tubos de cristal llenos
de víboras en espíritu de vino.
Hasta el aguador puede ver la habitación referida; pero lo que hay en
otra, "Santa santorum" del coleccionista, cuya llave guarda, sólo la enseña
a los aficionados sabios o tontos. En ella se hallan amontonados sin orden ni
concierto toda clase de chismes enteros, rotos, viejos, nuevos, agradables y
repugnantes, cubiertos de polvo espeso y negro. Jamás se quita ni se barre
el suelo. Allí se encuentran estampas piadosas del siglo XVII junto a periódicos denunciados por antirreligiosos del XIX (el anticuario es librepensador), y entre dos momias egipcias botes de hoja de lata que contienen garbanzos, judías, fideos y otros comestibles que compra al por mayor y entrega
a su criada al por menor. El baño, avíos de tocador, caza, pesca y escritorio,
ropa sucia (limpio no hay nada), está todo revuelto con azulejos mudejares,
capiteles góticos, ánforas romanas, petrificaciones, conchas colosales, caracoles de mar y tierra, frascos con láudano que el coleccionista fabrica y otros
con vino que ofrece a los amigos y no deben aceptar, porque si trueca los
frenos, puede mandarles a acompañar a los Faraones, cuyas momias guarda
en su gabinete de curiosidades poco curiosas.
Grandes armarios contienen ejemplares de mineralogía, maderas de
todos los países, reptiles en conserva, cuadrúpedos y pájaros diversos, sal de
Cardona, carbón de piedra, hachas prehistóricas, un cangrejo que supone
langosta enana, ejemplar único, tormentos de la Inquisición, fotografías de
bailarinas, libros desencuadernados, monetario, y ahora entra lo mejor;
manzanas del paraíso que él mismo cogió cuando estuvo en Jerusalén. De las
paredes cuelgan cabezas de pescados, pieles de culebras boas y de cascabel,
banderas de percalina, guiñapos de telas antiguas, cuernos de búfalo, disciplinas con púas de hierro, las plantillas en seda de los pies de Jesús y la Virgen, y los retratos al óleo, detestables, de Espartero, Mariana Pineda, con la
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fecha que la ahorcaron, Fernando VII y Murat.
Como en toda colección, por mala que sea, hay algo bueno, posee un
hermoso busto en mármol de la amabilísima mujer "Uxor dulcísima" de un
liberto de Augusto, escribano de Lusitania.
El tipo que describimos, sabe y disparata, habla con juicio y parece ido,
da importancia a sus baratijas, dice que valen millones, se burla de ellas, y
cree que volverán al Rastro. Fue militar bizarro y pundonoroso, no quiso
ascender a general por no aumentar el número de los que sobran; de la
primera guerra civil conserva la gola; de la última, la gorra con la visera rota
y los galones descosidos, y ha colocado sobre la carpeta de sus despachos
y diplomas la escarapela nacional atravesada con un alfiler de corbata, en
forma de espada de taza. Cuando desea enseñar algún objeto nunca lo consigue (es tan fácil como buscar una aguja en un pajar...), se mancha y no se
atreve a dar la mano al despedir a los que le visitan. En él es viejo traje,
traza y trastos; todo menos las ideas políticas. Lleva un chaleco abrochado
y otro abierto, es despreocupado, y se tapa la calva. La basura, que abunda,
contribuye a que las aguas que le sirven para bañarse diariamente, hasta en
invierno, y que aprovecha para regar la macetas del balcón de su museo-tocador-despensa, adquieran la propiedad, como las del Nilo y Jalón, de abonar
las tierras.

Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas, cap. VII, págs. 107-111.
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LAS AVENTURAS DE UN JOVEN PICARO

El río Sorban atraviesa a Borja, entrando en la ciudad por debajo del
convento de la Concepción. Varios chicos, en la edad que comienza la malicia, nos propusimos llegar al sitio del convento, muy necesario, pero que no
es para citado. Nuestro objeto era ver a las monjas lo que a las mujeres es
muy difícil. Empresa digna de los descendientes de los almogávares, que
vencieron a turcos y griegos en Oriente. De aquellos muchachos sólo yo
llegué a saber que han existido tales guerreros. Los demás se dedicaron a la
agricultura.
Esperamos a que cortasen el río, para no ahogarnos; llevé una larga
caña, encargué a todos los chicos la agarrasen con la mano derecha formando
hilera, y que si yo, que iba delante, caía en un "pocico", tirasen y me sacasen. Nos metimos en la oscuridad, apoyándonos con la mano izquierda en
la pared; marchamos por debajo de la huerta, corrales y parte del convento.
Con la alegría que experimentaría Vasco Núñez de Balboa al descubrir el
mar del Sur, observamos que una fila de agujeros redondos, como otras
tantas lunas con su claridad, indicaban que habíamos llegado felizmente al
término del viaje. No calculamos que entrando la luz por arriba, al colocarse
en los círculos luminosos lo que tanto ansiábamos contemplar, nada veríamos, y lo que arrojasen, como a los que al cielo escupen, nos caería en la
cara.
Sólo faltaba, para quedar en éxtasis ante el espectáculo imaginado,
guardar silencio y esperar a que llegase alguna monja. Una oyó voces de
chicos, y gritó indignada: - " ¡Picaros, desvergonzados! ¡Voy a llamar al
hortelano!" Nos entró el pánico, y huimos aterrados. Al aparecer por la
boca de la bóveda, íbamos hechos una miseria de lodo nada aromático. Castigo merecido por querer ver nada menos que a una monja lo que de una
seglar ni nombrar se puede. ¡Cuántos jefes militares habrán dado pomposos
partes de hazañas tan útiles y limpias como la anterior, y por la cual recibirían ascensos!

Aventuras

y desventuras

de un soldado viejo natural de Borja, cap. II, págs. 50 y 5 1 .
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BARRICADAS EN BARCELONA

Ataqué una barricada cerca de Cabaletas y prendí a un insurrecto de
fuerzas atléticas, aspecto salvaje, de greñas largas y espesas que casi le ocultaban el rostro. Cuando se revuelve la sociedad, y en Cataluña más, aparecen
tipos feroces. Dispuse que al prisionero le llevasen al fuerte de Atarazanas.
Se arrojó al suelo y repetía furioso: —No iré; que me maten. Mandé a los
cazadores que lo pusieran en pie y le hicieran andar. A cada paso se volvía a
echar en tierra, oponiéndose con todas sus fuerzas a caminar pidiendo la
muerte. Tantas veces cuantas con la mayor calma ordenaba levantarlo se
tendía en el suelo. Los paisanos, y hasta las señoras desde los balcones de la
Rambla, gritaban: —Darle gusto a ese animal; pegarle cuatro tiros. —No,
replicaba yo; ha de ir vivo.
Viendo que ni arrastrado se conseguía moverlo, dispuse lo montaran
sobre un caballo. Para que no se arrojase del jaco, mandé que si el hombre
bestia se inclinaba a un lado, los dos cazadores que lo sujetaban por cada
pierna tirasen de la opuesta. Así lo condujeron por toda la Rambla hasta
entregarlo en Atarazanas, con gran algazara de la escolta, porque todos
creían que acompañaba a un borracho. Las escenas más repugnantes se
convierten en diversión cuando producen engaño en los que las contemplan.
El comandante, que no podía ocultar la lástima que pudiera tenerse si
le agujereaban la piel, recibió orden de tomar una barricada construida en la
calle de Montserrat. Declinó en mí tan grande honor. Las barricadas de
Madrid en 1854, quedaron vírgenes. De seguro no lo eran las bacantes desgreñadas que en ellas bailaron con borrachos y ladrones celebrando tan fácil
triunfo. En Barcelona los revolucionarios se batieron desde los terrados, casas
y calles. Al llegar a la de Montserrat, comenzaron a lanzar sobre nosotros
cántaros, pucheros y hasta una cómoda. Mandé disparar a los huecos por
donde arrojaban tales utensilios, y con los picos y hachas, que a prevención
llevaban los soldados, romper la puerta, asaltar la casa y prender a los insurrectos que se encontraban en ella. Oí chillidos de mujeres y grité por el
hueco de la escalera que cogieran sólo a los hombres. Bajaron cinco tejedores, los rodearon los soldados, uno de los mozos de escuadra que nos acompañaban, exclamó: -"Diu lo general els matem á tots" - y con la llave de la
carabina rompió la cabeza a un joven. Los demás mozos hicieron fuego al
centro del círculo, mataron a dos más, y a otro que tendría catoce años le
destrozaron el vientre, saliendo las entrañas por la herida. Quedé horrorizado; no hay peor cuña que la de la misma madera.

Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja, cap. IX, págs. 230 y 234.
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EL DESERTOR

Concha, sin hacer caso de los que suplicaban, mandó la caballería por
los dos lados del pueblo para cortar al enemigo; mi compañía, con el general,
atravesó la villa a escape. Unos dos mil mozos se hallaban al otro lado del
barranco que hay a la derecha del camino de Tarrasa. Tuvieron media docena
de muertos. A un coronel de Estado Mayor le hicieron fuego desde unas
casas; me mandó le siguiese con algunos cazadores. Ordenó registrarlas y
matar a los insurrectos. En una encontré a un joven, alto, rubio, muy agitado, que para disimular cortaba pan y se lo comía. Le previne me siguiera,
se resistió, alegando que no era "fadrí" (mozo), lo agarré por la chaqueta,
tenía más fuerzas que yo, y no pude moverle. Solos los dos, él armado con
descomunal cuchillo, yo sin haber sacado el sable, no me degolló porque no
quiso. Los soldados, desbandados, después de matar a varios sublevados, me
buscaron y hallaron.
El catalán tenía las manos manchadas de pólvora, cartuchos en los bolsillos y el fusil detrás de una puerta. Mi vida había estado a su disposición.
Volví a encontrar al referido coronel; me ordenó le dejase prisionero custodiado por cuatro cazadores. No había andado cien pasos, oí tiros, y vi con
horror que acababan de fusilar al pobre joven. ¡Cuánto sentí no haberle
dejado en libertad! Siempre he tratado de evitar el derramamiento de sangre.
Las barbaridades no son hazañas.

Aventuras y desventuras de un soldado viejo natural de Borja, cap. V, pág. 108.

-68-

.V,

Portada de las Memorias de un coronel
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A LA MEMORIA DE MINA

Tifie, oh mi musa, funerario velo;
pulsa la lira de ébano sonora;
con plañidera voz, con voz de duelo
la gloria del que fue dinos ahora.
Guía mi pluma; del hispano suelo
recuerda al héroe que perdido llora:
de Mina las virtudes cantar quiero
tan buen patricio como gran guerrero.
Cincinato navarro, cuya mano
soltó el arado que guiar solía
al grito de la patria, que villano
el artero francés hallar quería;
si rudo labrador, buen ciudadano,
el arma empuña y en su dios confía;
vuela al combate, arrolla diligente
del coloso francés la invicta gente.
Atónito el Pirene vio formarse
uno tras otro quince batallones,
vencer para vestirse, para armarse,
tomar sus plazas por tener cañones;
y antes que pudo Europa despertarse,
formados en Levín sus escuadrones,
la victoria cantar, que se debía
al pobre labrador que los regía.
Una y otra provincia ya en España
toca al arma, tremola su bandera;
ruge el león, en el francés se ensaña,
mil muertes esparciendo por doquiera:
el brillo de sus timbres ya se empaña,
de su laurel pasó la primavera;
el sol de mediodía ha marchitado
a los que respetara el norte helado.
Los valientes que el mundo sometieron,
que humeante Moscú vio con espanto,
los que en Egipto y Austerliz vencieron,
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los que triunfar solían por encanto,
cien contra mil, como en el Rhin se vieron;
los que entonar la Europa oía en tanto
el cántico de triunfo en su osadía
Tú los venciste al fin, ¡oh patria mía!
El cetro de oro, humeante, enrojecido,
Fernando de Borbón muestra en su mano;
en la embriaguez del triunfo embrutecido
reclama el pueblo a su feroz tirano.
Al trono apenas se miró ascendido,
cruel, perjuro y a la par villano,
cuando da del verdugo a la cuchilla
los insignes varones de Castilla.
La patria de Villar y de Padilla,
la que osó al quinto Carlos sublevarse
por su sagrados fueros, la Castilla
envilecida sufre sin quejarse.
Poder del fanatismo que mancilla
cuanto a su impuro aliento pudo hallarse,
la que en un tiempo por grande fue admirada
la cogulla de un fraile la anonada.
Dos lustros a su fuero venerado
el capricho de un rey sustituía;
bajo el cetro de hierro de Fernando
murmuraba Aragón, mas lo sufría.
Sacudir el dogal que la va ahogando
gloria era reservada al mediodía:
do el código precioso fue formado,
allá segunda vez es proclamado.
"Libertad", proclamaba Andalucía
en férvido entusiasmo delirando;
"o muerte o libertad" con energía
de una en otra ciudad va resonando.
Tuvo al fin de ceder la tiranía,
la altiva frente al suelo doblegando;
mas artera y mañosa se agitaba
y el código sagrado socavaba.
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Ya los vascos-navarros conmovidos,
por fanáticos curas instigados
aprenden a vencer siendo vencidos,
de la fe, por baldón, fieros soldados;
por un fraile mugriento conducidos
hierven en Cataluña sublevados:
por todas partes furibunda guerra
la santa libertas sufre en la tierra.
Acosado, vencido por doquiera,
al número tal vez desalentado,
abandona cobarde su bandera
el que mil veces se mostró esforzado.
La canalla servil, triunfante, fiera,
del norte a sur domina el principado;
el cántico de muerte se entonara
si Mina a Barcelona no llegara.
A su sombra la tropa reanimada
"vencer o sucumbir" prorrumpe luego:
del libre el triunfo en la primer jomada
Castellfollit rebelde escribió en fuego.
De Urgel la fotaleza derrocada
la esperanza arrastró del bando ciego;
al hijo de San Luis piden venganza
y él a la Iberia sus legiones lanza.
¿Y quién solo al torrente resistía?
¿quién entre tantos de baldón exento
la gloria de su nombre sostenía?
El bravo Mina, cuyo fuerte aliento,
viendo que resistencia acá no había,
acosado de bélico ardimiento,
para el Pirene y la sangrienta guerra
al odiado francés lleva a su tierra.
Inútil afanar; solo, acosado
de innumerable ejército enemigo,
cayó, mas cual sucumbe un gran soldado
cuando en tomo de sí no halla un amigo.
Segunda vez de España desterrado
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en extranjera tierra busca abrigo;
allí oprimido por su patria ruega
y el llanto del patricio su faz riega.
Ya palidez mortal cubre su frente;
el borde del sepulcro ve cercano:
aquel fuerte varón, aquel valiente
es enfermizo e impotente anciano.
Todavía de Patria amor ferviente
el hierro matador pone en su mano:
en Navarra asombrado le vio el mundo
vencedor aun enfermo y moribundo.
Entre los bravos que por ti murieron
yace su nombre bajo losa fría;
un recuerdo... no hay más de lo que fueron:
no le niegues a Mina, ¡oh patria mía!
el genio que mil veces bendijeron
hasta los enemigos que vencía.
Una estatua a su nombre sea alzada
y al pie la tiranía derrocada.
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SENDER Y BORJA

Simeón MARTIN RUBIO
Sender, "ilergete de la parte alta de Aragón" (Chalamera, Huesca), "íbero rezagado, aunque el serlo no representa ninguna mengua ni privilegio"
(Los cinco libros de Ariadna) (Prólogo del propio Sender a la edición, Barcelona, Destino, 1977), va a tener dos tumbas. La una, inmensa, azul, en el
agua madre del Océano; la otra, concreta, hecho mausoleo familiar, en el cementerio olvidado de una ciudad perdida en el somontano del Moncayo:
Borja. La tumba del Océano será la tumba del cuerpo; la otra, la de Borja,
será la tumba de la memoria.
Todos cuantos nos hemos acercado a la obra de Sender hemos sido profundamente impresionados por Crónica del Alba y hemos sido sacudidos por
el hechizo de Valentina, mujer y mito en la conciencia de Pepe Garcés. Valentina existió, con ese nombre, en la vida de Ramón J. Sender. Valentina
está, y con ella la memoria senderiana de cuanto le empujó a ser como ha
sido, enterrada en Borja.
No lejos de Valentina, duerme en el olvido de la tierra entre la indiferencia de los crisantemos, otro aragonés ilustre a quien, poco a poco, se va
haciendo justicia: Braulio Foz, que dio a sus ideas cuerpo en un hijo de
mujer, natural de Almudévar, Pedro Saputo. No sé si Sender habrá sabido
en algún momento lo próximas que estaban estas dos referencias senderianas.
Sender, aragonés de pura cepa, "para mí no existe la nación sino el
territorio y el mío es Aragón y a él me atengo" ha logrado penetrar, desde el
recuerdo, su literatura con el pardo-gris de nuestras tierras secas. (Crónica del
Alba, El lugar de un hombre. Réquiem por un campesino español...).
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Aragonés universal desde cada rincón del exilio asimilado. Es lógico que
sus restos estén en el agua ya que no están en "su tierra" para que vuelvan,
algún día, cabalgando sobre una gota de lluvia, a posarse sobre estos rincones
olvidados. Definido desde siempre, ha pasado por el exilio sin que su literatura se haya teñido de otra cosa que no sea la nostalgia. Para los lectores, el
exilio ha contribuido a la mitificación y al desconocimiento; para él, supuso
disponer, desde entonces, de una referencia segura en la que apoyarse: el
recuerdo.
Sender ha sido colocado en casi todas las corrientes literarias del siglo
XX. No es el lugar para iniciar una polémica o una descalificación de la crítica
habitual. Sender ha escrito todo "sub specie poética". "Pasada la juventud,
pero no el amor juvenil por la vida, dice el propio autor, me gusta comprobar
que mi acento natural era la poesía".
La dificultad de la clasificación se ve fortalecida con la "obstinación
aragonesa" del autor tratando de impedir que lo encasillen. "Cada vez que
me doy cuenta de que alguien trata de definirme, lo dificulto por todos los
medios", ha repetido.
La obra de Ramón J. Sender constituye, por sí misma, un claro diagnóstico de nuestra sociedad. Ello no quiere decir que entendamos su producción
como testimonio ideológico combativo. Como si de un radiólogo se tratase,
él detecta el mal, la terapia que la aplique quien se crea en posesión de la
infalibilidad. Quizá sea la falta de adscripción a ninguna ideología lo que le
haya acarreado el descrédito de los pontífices literarios. Es preciso dotar a
los términos de una ambivalencia, de la que carecen, para poder incluirlo en
este o en aquel apartado.
El profesor S. Sanz Villanueva incluye a Sender dentro de lo que él define como realismo mágico.
¿Sender realista? Sí, pero... No tiene las características que da Caillois a
las novelas realistas. El crítico francés afirma que la novela realista, nos estamos refiriendo al realismo del siglo XX, es antisocial en sus orígenes y en sus
defectos. Las novelas de Sender no son, desde luego, antisociales. Tampoco
van encaminadas a emponzoñar los conflictos sociales. Siguiendo con la imagen médica, digamos que el diagnóstico senderiano ni acelera ni detiene la
evolución de la enfermedad social. Se limita a exponerla. La exposición,
la denuncia diríamos, de la realidad es algo necesario para él. No se trata de
una estética más o menos al uso. Viene de un imperioso condicionamiento
ético. ¿Quedan en él todavía las marcas insurreccionales de sus orígenes?
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Valverde dijo que "nulla estética sine ethica" y ese es el principio de la producción de Sender. "Para mantenerse insensible a los problemas sociales en
nuestro tiempo hay que ser un pillo o un imbécil", dijo y está claro que él
no lo es. Sender ha sido el hombre sincero que ha hecho vida el principio
de solidaridad difundido por Terencia. Sin ser alférez de nadie ni de nada,
manteniéndose en la discreción (Gracián está próximo), aunque no todo el
mundo haya querido admitir y valorar ese distanciamiento casi ascético.
Fue Machado quien afirmó aquello de la verdad y la doble mentira y
eso justamente le ha sucedido a Sender. "No he sido un héroe aunque he
sufrido, a veces, las desventajas del heroísmo". Con Sender se ha visto claramente. Su exilio le acarreó los anatemas de la oficialidad, su residencia en
EE.UU. las suspicacias de la oposición y su fugaz regreso la manipulación de
todos.
Sender, desde su atalaya de la buena intención y asentado sobre sus firmes convicciones (la verdad es una ¿no es así D. Antonio?), ha ejercitado sus
extraordinarias dotes de observador.
Junto con la observación, de lo contrario no sería el gran autor que es,
llama la atención su poder inventivo. Invención, privilegio de unos pocos,
que le ha permitido alzarse sobre las referencias reales para legarnos mundos
tan sugeridores como los que se encuentran en Mr. Witt en el cantón. El epitalamio del prieto Trinidad, el Rey y la Reina o Zu, el ángel anfibio, por citar
sólo algunos.
Observación e invención volcados hacia la verdad. Su única verdad: el
hombre. La trayectoria de Sender se define como una búsqueda, perennemente esperanzada, en contra de la desilusión y el desengaño. ¿Es eso ser
realista? Si es así, como viene a decir E. de Nora, podemos proclamar que
Ramón J. Sender, es el más dotado de todos los autores realistas españoles.
En Siete domingos rojos dice: "No busco la verdad útil, ni siquiera la estética, busco la verdad humana". De la misma obra está sacado este grito que,
pienso, es el que mejor define su ideología: "Por la libertad a la muerte".
Ahí creo que está la constante ideológica de Sender. El hombre, con
toda su fuerza de definición. La humanidad y la causa del hombre son su
única opción. Se ha querido ver, no sin motivos, cierta familiaridad con el
anarquismo. Sender, lo repetimos, huye de la limitación, no de el compromiso. El condena al hombre que se queda al margen: "Individualmente prefiero al inocente iluminado o al energúmeno decepcionado pero no escéptico. La voluntad de mantenerse fuera de" ("en ningún caso he tenido la
menor tentación de entrar en un coro de deslindado y definido, aunque en
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todos ellos conservo amigos") le ha permitido estar en todo: "allí donde
se alzaba la protesta, allí estaba yo. La vida era fea y alguien tenía la culpa".
Por eso pienso que cualquier atributo que queramos darle se escapará de su
"sujeto" si no es el de Humano.
El hombre y la realidad, imbuidos de un componente conceptualizador
gracianesco, son los elementos mágicos de su creación. La realidad ampliada.
Por encima, incluso, de la referencia espaciotemporal. Valle Inclán dijo "no
hay siglos, sólo uno y se repite". Sender, amigo, estudioso y admirador de
Valle, ha dicho: "no hay horas, sólo una y se repite". Si Sender habló de la
dificultad de la tragedia en Valle, nosotros podemos hablar de la dificultad
de la novela en Sender.
Esto puede explicar por qué su pluma ha recorrido todos los tiempos y
todos los espacios. Sender ha hecho toda su obra con diversa fortuna pero
con igual tenacidad porque "hace falta algo más que creer en una cosa para
que sea verdad" (Zu, el ángel anfibio).

-80-

T- -—17-'- F".

DOCUMENTOS DEL RETABLO DE SANTO DOMINGO
DE LA COLEGIAL DE BORJA
DOMINGO DEL CAMINO. 1612.

J. Carlos ESCRIBANO SÁNCHEZ

DOCUMENTOS DEL RETABLO DE SANTO DOMINGO
DE LA COLEGIAL DE BORJA
DOMINGO DEL CAMINO. 1612.

J. Carlos ESCRIBANO SÁNCHEZ

Iniciamos con este trabajo una serie que pretende continuarse en sucesivos números de C.E.B., y que dará a conocer documentos aislados referentes a obras artísticas de la comarca; se procede a su publicación bien por
tratarse de información fragmentaria que servirá de base a recopilaciones
más extensas, o bien por referirse a temas que no están actualmente en estudio. Ambos obstáculos no son suficientes para impedir que esta documentación vea la luz, máxime cuando aborde aspectos que pueden servir a otros
investigadores, especialmente a aquellos que no siguen los temas borjanos.
Los documentos se ofrecen sin aparato crítico, con una leve introducción
que normalmente se limitará a comentar el estado de la cuestión y descubrir
algunos otros elementos que puedan ayudar a entenderlos, especificando si se
conservan y en qué grado, las obras mencionadas en ellos o claramente cuanta
información marginal se posee sobre los autores u obras.

En esta ocasión se ofrecen dos documentos de la pintura y dorado del
retablo de Sto. Domingo de la Colegial de Borja;el retablo se conserva, algo
modificado; ha cambiado de titular y de capilla.
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El destino del retablo fue la capilla que el obispo de Monopoli, el dominico López de Caparroso, natural de Borja, había preparado para su enterramiento en la Colegial. Está situada a la altura de la cabecera, en el lado de la
epístola, y actualmente se encuentra cerrada. La ornamentación de la capilla
es posterior al retablo, lo que indica que fue reformada por los sucesores del
obispo. El retablo se encuentra ahora fuera de esta capilla, en la situada
inmediatamente cercana a ésa, también en el lado de la epístola.
Aquí se relacionan dos documentos referentes al dorado y pintura del
retablo, ejecutados por el pintor zaragozano Domingo del Camino; no se ha
encontrado la capitulación de la escultura, pero parece seguro que el autor
es un escultor de Borja, Antón Thomás, del que se conoce el testamento que
realizaba en esta localidad el 16 de octubre de 1612 ÍAMB, Prot. J. V. Albis,
1612, f. 339 v-342); a él hace referencia la capitulación de la pintura especificando que la traza de unos angelotes la ha de facilitar el mismo Thomás.

1. 1612, Mayo, 22. Borja
María López de Caparroso capitula con Domingo del Camino la pintura y dorado
del retablo de Sto. Domingo de la Iglesia Colegial de Borja.
- AMB, Sección Protocolos, Juan Vicente Albis, fol. 234v-236
(1) Eadem die civitate. Ante la presencia de mi Juan Vicente de Albis, notario, presentes los testigos infrascriptos, parecieron personalmente constituyaos (el Doctor Juan
Goncalez, canónigo de la Cathedral de Tarapona, domiciliado en dicha ciudad, y: tachado) Maria López de Caparroso, con asistencia, licencia, expreso consentimiento de Martin
de Aoiz, Hernando, infancones, domiciliados en la ciudad de Borja, de una parte; y Domingo del Camino, vecino de la ciudad de Caragoca, de la parte otra; las quales dichas
partes enderecando tres palabras a mi dicho notario dixeron que capitulación y concordia
havia sido entre ellos pactada y concordada en y acerca del dorar un retablo de la capilla
de Sancto Domingo que la dicha Sennora Maria de Caparroso tiene en la yglesia Collegiai
de Santa Maria de la ciudad de Borja; lo qual tomava a cargo el dicho Domingo Camino a
hazer, la qual para que mejor se hiziesse y cumpliesse entre las dichas partes me la davan y
libravan, según que hecho lo dieron y libraron en poder de mi dicho et infrascripto notario, la qual esta firmada de las partes y es del tenor siguiente:
(2) Primeramente el retablo del Sennor Obispo se ha de dorar todo con buen oro
bien resanado y con buen aparejo siguro, que se pueda bruñir bien, que quede de buen
lustre.
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(3) El pedestral: se ha de dorar del retablo todos los pedestrales dorados y, sobre
todo dorado, las virtudes que están de medio reliebe se han de estofar sobre oto y grabados muy delgado estos pedestrales al lado sobre oro se han de hacer unos colgantes de
todos los colores y encamadas las colores a pulimento.
(4) Los tableros, si se han de pintar historias de pincel o lo que fuere, a gusto de
su Sermona, este obligado el tal pintor a que este muy a contento también, y tan perfecta
pintura como los que están en las puertas del dicho retablo.
(5) ítem que las casas que son respaldos de los santos de bulto han de ir todas de
oro y dadas de colores finos y hechos unos brocados y grabados bien y realcada la obra
del brocado y sombreada.
(6) ítem todos los artesones sobre las dichas casas arriba ¡liados han de ser dorados
y sobre oro liso estofados de todos colores, saibó unos obalos que van en el arco vaian
acompañados de colores y grabados en los artesones y si le parece jaspeados bruñidos.
(7) ítem abajo las caxillas donde van las reliquias de frente de las casillas dadas de
azul bueno, sin nada de grabados por racon que hurtan mas con lo liso, y unos lados que
van a los lados de los reliquiarios han de ir sobre oro liso estofado de todos colores.
(8) ítem los tres pilares los llanos de medio de oro (de plata: tachado) y grabados
y las molduras doradas los vivos de afuera.
(9) ítem las columnas todas doradas estrias y canales y lo del tercio los canales
diferentes de color, digo que las quatro columnas principales sean de azul y bien grabadas
y los del tercio de carmil fino y bien grabado, y el capitel las ojas entre oro y colores.
(10) La cornisa de arriba toda dorada arquitrabe, friso y cornisa, y el friso ha de ser
estofado de todos colores sobre oro liso entramado los resaltos de los frisos estofados.
(11) ítem en el arco de la caja de Sancto Domingo ay dos espacios en triangulo se
han de estofar sobre oro de colores.
(12) ítem a este mismo consiguiente el cuerpo del segundo santo pues va con la
misma orden y las mesmas cajas y columnas tres pilares arquetas y lados de las cajas este
obligado a hacer por la misma rapon que los de abajo solo sean las dos columnas de medio
de azul y grabadas conforme las quatro de abajo y las otras dos columnas de afuera sean
de colorado fino las canales y grabados.
(13) ítem el cuerpo postrero del Christo todo el asemblaje molduras todo sea de oro
como esta dicho como las cajas de abajo y los trilitos y grabados sobre oro los llanos.
(14) ítem el cuerpo del Christo printado al olio, nubes y Hierusalem y las figuras las
bragas del Christo doradas y dadas de blanco y grabados.
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(15) Las figuras de María y San Juan dorados coloridos y estofados sobre oro las
encarnaciones bien encarnadas a pulimento. La María el manto azul la saia de carmín
estofada de lo propio.
(16) ítem los remates y pirámides todos dorados con algunos repartimentos de colores y grabados.
(17) ítem una tabla que va de cada lado se han de dar de un color y sobre color un
colgante de todos colores que no conviene dorar por racon que esto es de la puerta.
(18) ítem los sotabancos que están abajo del retablo al lado del altar se han de platear y corlar sobre lo corlado se ha de pintar en la frente un escudo de armas al olio que
son las de su Sermona; los otros artesones que están a los lados los obalos jaspe bruñido
y junto al altar que esta en quadrado una figura pinta al olio advierto que en los papos
de las cornisas han de ser de color escuro que es de ancho dos dedos en cada cornisa.
(19) ítem se ofrece puestos los I ¡éneos a costa de su Sennoria y lo que queda de
Meneo a lienco ha de dar de un azul bueno y sobre azul unos florones en los medios y de
trecho a trecho como rosas de oro.
(20) ítem arriba se han de pintar a los dos altos de los lados de las dos puertas dos
escudos de armas de su Sennoria y dos muchachos como angeles como se los dibuje Antón Thomas en la traga estre lienco se lo darán cara pintar y después de pintados se han
de poner y hagan racon con los demás lienpos al olio.
(21) ítem se ha de poner en el bastidor por la parte de adentro un lienco se lo darán
enclavado y se han de pintar unos pilastrones de arriba abajo todo en uno y hacer unos
artesones con obalos y quadrados como es costumbre todo esto de blanco y negro.
(22) En el pedestral de abajo sobre el lienco y molduras de pintura y después un
letrero a voluntad de su Sennoria.
(23) ítem se ha de obligar a su cargo el que tome esta obra a su costa de añadir de
madera hecho de escultura añadiendo hiciendo racon conforme el habito lleban el Sancto
Domingo un pedestral de un palmo nuevo a buena discreccion.
(24) A su costa lo aia de asentar dando los andamias dos andantes y todo esto se ha
de acabar dentro de cinco meses contaderos del dia que se testifico este acto que es 22
de maio del presente anno de mil y seiscientos doze, y que ante de comencar a dorar el
retablo aya de pintar las puertas arriba esta dicho y asentarlas.
(25) ítem que por dorar y hazer el dicho retablo, como arriba esta dicho, se le pagaren trecientos escudos de esta manera: Los cien escudos se le darán en Caragoca los primeros de Junio, los otros ciento estando la obra medio hecha, los otros ciento acabada la
obra y asentado el retablo.

(26) ítem que se obliga a hazer la obra bien a conocimiento de dos officiales el uno
nombradero por el Señor Obispo y Sennora María López, el otro nombrado por Domingo
el Camino, y reparar a sus costas del dicho Domingo el Camino todo lo que juzgaren estar
mal hecho y no conforme a esta capitulación.
(27) ítem que a de dar f¡ancas a contentamiento de los Sennor Obispo y María
López y dadas las fiancas se le daré el dinero de la manera arriba dicha.
Yo el Dr. Juan González otorgo lo sobredicho.
Yo Domingo del Camino otorgo lo sobredicho.
(...)
Testes: Juan de la Férrica capellán de su Magestad y Juan Vicente Bonel, cirujano,
habitatoris Borgie.

2. 1612, Agosto, 24
Domingo Camino, pintor, vecino de Zaragoza, otorga apoca de 2000 s.j. que ha recibido de Dña. María López de Caparrosa, vecina de Borja, en parte de los 6000 sj. que
debe darle por dorar el retablo de la capilla del obispo de Monopoli en la colegial de Borja.
Testigos: Pedro González de León y Diego Ferrandez de Sarassa, habitantes en
Borja.
- AMB, Sec. Protocolos, Juan V. Albis, 1612, f. 292v.

-89-

ÍNDICES DEL DOCUMENTO N ° 1
1. De medidas
dedos 18
palmos 23
2. De materiales y herramientas
andamios 24
colores 3,5,6,7,9,10,11,15,16,17
azul 7,9,12,15,19
blanco 14,21
carmín 9,15
colorado 12
escuro (oscuro) 18
jaspe 18
negro 21

lienpo 19,20,21,22
madera 23
olio 14,18
oro 3,5,8,9,13,15,19
delgado 3
liso 6 , 7 , 1 0
resanado 2
pintura 22
pincel 4
3. De obras
asentar 24
brocado 5
bruñir 2,6, 18
corlar 18
corolear 15
dar 7
color 5
blanco 14
dorar 2, 3, 5, 8,9,10, 14, 15,16, 17, 24, 25
encarnar 3,15
enclavar 21
entramar 10
escultura 23
estofar 3 , 6 , 7 , 1 0 , 1 1 , 15
grabar 3,5,6,7,8,9,12,13,14,16
hacer 21,25
hacer brocados 5
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jaspear 6
medio relieva (de) 3
pintar 4,14,18,20,21,24
al olio 14,18,20
de pincel 4
platear 18
pulimento (a) 3,15
realzar 5
resanar 2
sombrear 5
4. De elementos ornamentales y partes del retablo

altar 18
arco 6,11
arqueta 12
arquitrabe 10
artesón 6,18,21
asamblaje 13
bastidor 21
caja 11,12,13
canal 9,12
capitel 9
casas 5,6
caxillas 7
colgantes 3,17
columnas 9,12
de afuera 12
de medio 12
principales 9
cornisa 10,18
de arriba 10
cuerpo 13,14
postero 13
espacios en triangulo 11
estrias 9
florón 19
frente 18
friso 10
letrero 22
llano 13
molduras 8,13,22
obalos 6,18,21
ojas 9
papo 18
pedestral 3,22,23
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pilar 12
llano de medio 8
pilastrones 21
pirámides 16
puertas 4 , 1 7 , 2 0 , 2 4
reliquiario 7
remate 16
repartimiento 16
resalto 10
rosa 19
sotabanco 18
tabla 17
,
tablero 3
tercio 9
trilifo 13
vivo 8

'
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LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BORJA EN EL SIGLO XDC

Manuel GRACIA RIVAS

LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BORJA EN EL SIGLO XIX

Manuel GRACIA RIVAS

INTRODUCCIÓN

En la última década del siglo XIX asistimos a la constitución en Borja
de la Banda Municipal de Música que a través de una vida compleja llena
de dificultades y con periodos de interrupción, más o menos breves, habrá
de perdurar hasta nuestros días.
En el presente artículo vamos a analizar todas las vicisitudes acaecidas
en el siglo XIX. Para ello utilizamos un expediente relativo a la Banda de
Música que encontramos durante los trabajos de catalogación del archivo
histórico municipal. El expediente no figuraba inventariado en el índice del
archivo existente, al igual que ocurre con mucha documentación del siglo
XIX (1).
Hemos creído interesante la publicación de este trabajo, en un momento en el que asistimos a una revitalización de la Banda de Música por mediación de una Agrupación Musical Borjana que en un corto espacio de tiempo
ha realizado una meritoria labor.
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Es cierto que las primeras bandas que aparecieron en Borja correspondieron a las de las unidades militares aquí acuarteladas. No eran por lo tanto
bandas locales y su vinculación con la ciudad era relativa, aunque participaban en las festividades locales y en algunos momentos los mandos de la unidad las cedían al Ayuntamiento con ocasión de algún acontecimiento señalado.
Así por ejemplo en 1783 y con motivo de las fiestas organizadas por el
feliz alumbramiento de la princesa de Asturias y por el tratado de paz con
Inglaterra, el regimiento del Infante, de guarnición en la Ciudad, cede a sus
tres clarineteros para todos los actos organizados (2).
Un carácter mucho más local, tuvieron las Bandas adscritas a la Milicia
Nacional a lo largo de la primera mitad del siglo XIX pero su propia condición obliga a estudiarlas dentro de la música militar.
Tampoco tuvo un carácter municipal, la Banda creada en 1945 con el
nombre de La Música de los Jóvenes Aficionados (3).
El primer intento documentado de creación de una Banda Municipal se
produce en 1893 y su origen no tiene lugar en el seno de la Corporación
municipal sino en un grupo de vecinos que solicitan el apoyo del Ayuntamiento.

LA PRIMERA BANDA MUNICIPAL
El 8 de junio de 1893 se recibe en el Ayuntamiento de Borja un escrito
redactado en los siguientes términos:
Los que suscriben, mayores de edad, vecinos de esta población, provistos de sus respectivas cédulas personales a V. Y, respetuosamente exponen:
Que varios vecinos de esta misma Ciudad, han iniciado el pensamiento
de organizar una banda de música con carácter municipal a cuyo frente se
coloque un Director, profesor de reconocida competencia, pensamiento
que ha encontrado eco en muchas gentes dispuestas a secundarlo hasta contribuyendo con alguna cuota para subvenir a los gastos que origine en el
transcurso de dos años, porque en tal caso habría de comprometerse dicho
Profesor.
Pero como en la creación de tal música ya por su carácter de municipal
con que puede instalarse, ya por la importancia que pueda revestir, ya tam-98-

bien principalmente por el beneficio que puede reportar a muchas clases,
más especialmente a las que un día pueden utilizar los conocimientos que
en ella adquieran, debe tener gran interés el Municipio, los recurrentes se
atreven a esperar de la Corporación, subvencione ¡a mencionada música con
la cantidad que le permitan sus presupuestos en la mayor posible a la conveniencia de la realización de la idea...
Firman la solicitud, Mariano Aznar, Gaspar Otegui, Baltasar González,
Pascual Burillo, Joaquín Alfaro, Manuel Sierra, Luis Ortego, Genaro Mañero,
Cándido Giménez y Antonio Fraguas, un señalado grupo de representantes
de la burguesía local con claras inquietudes culturales en muchos de los
reseñados.
Parece evidente que para entonces ya se habían realizado intensas gestiones e incluso se había llegado a un acuerdo con quien habría de hacerse
cargo de la dirección de la Banda por un periodo de dos años. Se trataba de
D. José Gusi Soler quien efectivamente sería el director de esta primera
Banda.

El 12 de junio de ese año, el entonces alcalde D. Emilio Ferrández,
decreta:
Se subvencione con quinientas pesetas del capítulo once, artículo primero, durante el año económico de mil ochocientos noventa y tres a mil
ochocientos noventa y cuatro, y en los sucesivos se incluya partida especial
a este objeto, si la organización de la banda de música y derechos que al
Ayuntamiento concedan le satisfacen.
Porque la nueva Banda surge en el seno de una Sociedad Musical de
Borja constituida con junta directiva propia y si se le añade el carácter de
municipal es por la imperiosa necesidad de hacer frente a un presupuesto
elevado derivado fundamentalmente de la contratación del director.
La Sociedad Musical al conocer la decisión del Ayuntamiento, agradece
en escrito de fecha 30 de junio, la concesión de la subvención y establece
libremente las siguientes obligaciones en favor del municipio:
1? Dicha Banda deberá acompañar al Ayuntamiento en todos los actos
públicos a que asista en Corporación, como son, procesiones, actos de recepción de autoridades, etc.
2? Si por cualquier causa llegara a disolverse la Banda al terminar los
dos años por que se ha contraído el compromiso, los instrumentos que no
sean de propiedad particular de los alumnos y hubieran sido pagados por esta
Junta, quedarán en beneficio del Ayuntamiento.
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3? Tendrá también obligación de asistir la Banda a la procesión llamada
de Quasimodo o administración del viático a los enfermos y presos, considerándose este acto como oficial, aunque no asista la Corporación.
4? Esta Junta de acuerdo con el Alcalde y concejal que en todo tiempo
han de formar parte de la misma, determinará los días en que la Banda haya
de tocar en el paseo u otro sitio público durante los meses de julio y agosto.
El Ayuntamiento considerando suficientes los derechos que se le concedían acordó en sesión de 15 de julio de 1893 confirmar definitivamente la
subvención de quinientas pesetas.
La Banda comenzó sus actividades bajo la dirección del Maestro D. José
Gusi Soler, al que antes hemos hecho referencia. Las relaciones con el Ayuntamiento debieron de ser cordiales pues el 20 de junio de 1894 el maestro
Gusi se dirige al entonces alcalde D. Gerardo López, ofreciéndole la partitura
de una marcha lenta que ha compuesto.
Se trata de la obra El 24 de junio marcha lenta que va dedicada a mis
queridos padres y hermano mayor (q.e.p.d.), D. Juan y Janet Gusi. Compuesta exprofeso para la procesión de San Juan y dedicada también al Ilustre
Ayuntamiento, Clero y Sociedad Musical de esta Ciudad.
Hay que señalar que la fiesta de San Juan era junto con la de San Roque, una de las fiestas votadas por el concejo borjano.
Mientras, la Sociedad Musical se rige por una Junta Directiva que preside Mariano Aznar y a pesar de la subvención municipal se desenvuelve con
dificultades económicas. Para hacer frente a los mismos solicita autorización
para la realización de bailes en el teatro, en las tardes de los días festivos.

SEGUNDA BANDA MUNICIPAL

Al cumplirse los dos años de vida y cuando finaliza el contrato con el
maestro Gusi, los músicos de la Banda y posiblemente el Director, presentan
a la Junta Directiva de la Sociedad Musical un pliego de condiciones que no
conocemos, pero que debieron de ser lo suficientemente duras, como para
determinar la caída de la Junta y la disolución de la Banda llevada a cabo por
la nueva Junta el 15 de julio de 1895, lo que fue comunicado al Ayuntamiento el día 19, acordando éste en sesión celebrada el día 20 que se le recuerde a
la Junta Directiva el cumplimiento del contrato de 15 de julio de 1893.
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Se refería a la cláusula 2.a por la que los instrumentos pasaban a propiedad del Ayuntamiento.
Pero la Sociedad Musical de Borja ya estaba en estos momentos intentando encontrar una solución para que la Banda no desaparezca, cosa que
consigue el día 8 de agosto al contratar un nuevo director, D. Jacinto Borbosa que era Músico Mayor retirado.
Ignoramos los músicos procedentes de la Banda anterior que se integraron en ésta, ya que no disponemos de la relación completa de los primeros,
aunque sí de los segundos, debido en gran medida, al destacado protagonismo que habrán de adquirir en los desgraciados incidentes que se sucedieron.
Designado el nuevo director, la Sociedad Musical lo notifica al Ayuntamiento que hasta el momento ha asistido como espectador a todos estos
acontecimientos.
El día 21 de agosto el Concejo al darse por enterado de la constitución
de la nueva Banda pregunta a la Sociedad por qué Bases ha de regirse la
nueva Banda y qué intervención ha de tener el Ayuntamiento, para resolver
si ha de conceptuarse o no como municipal.
La Sociedad Musical al día siguiente, contestaba diciendo que haciéndose intérprete de los deseos de este vecindario, vería con gusto, que la referida banda, tuviera el carácter de municipal. Solicita nuevamente la subvención y pide se nombre una Comisión del Municipio para entenderse con esta
Junta en todo lo que se refiere al mejor gobierno y régimen de la referida
Banda.
El Ayuntamiento encomendó la misión de dialogar a los concejales
señores Escanilla, López, Zaro y Castro, y las cosas no debieron ir por un
camino satisfactorio, cuando la comisión expone al concejo, la opinión de
que el Ayuntamiento no debe respecto de la creación de una Banda de Música Municipal tener intermediarios por lo que decidieron elaborar unos puntos
sobre los que decidir directamente el futuro de la Banda. Eran los siguientes:
1? El Ayuntamiento deberá tratar directamente con el músico Director
de la Banda de todo aquello que se refiera a su creación, conservación y cumplimiento de los pactos que se establezcan.
2? Que se subvencione la música con las 500 ptas. que existen presupuestadas al objeto.
3? Que ésta constará de 30 números por lo menos en cuanto su organización se dé por terminada a cuyo efecto deberá haber siempre educandos,
para cubrir las vacantes.
4? La música estará obligada a acompañar al Ayuntamiento a las procesiones y actos oficiales a que concurre y a tocar en las plazas públicas o en el
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paseo, por la tarde los días que se le designarán por el Sr. Alcalde.
5? Que los instrumentos pagados con los fondos generales de la música
quedarán en beneficio del Ayuntamiento si ésta se deshiciese.
Vemos en esta resolución un claro intento de marginar a la Sociedad
Musical de Borja del control de la Banda que es asumido en forma mucho
más directa por el Ayuntamiento. Los puntos anteriores ya no son concesiones de los músicos agradecidos al Ayuntamiento sino las condiciones mínimas impuestas por éste para que la banda tenga un carácter municipal y
disfrute de la subvención.
La Sociedad desde la renovación de la Junta es muy probable que hubiera perdido a sus miembros más destacados. Es curioso por ejemplo que
todos los comunicados y escritos sean firmados en este periodo no por el
presidente, como sería lo lógico, sino por el secretario Pascual Burillo.
En cualquier caso, la negociación se llevó a cabo directamente con el
Director Sr. Borbosa y el único reparo puesto por éste, fue a la cuantía de
la subvención para la que pidió un incremento de 100 ptas., que aceptado
por el municipio, permitió llegar a un total acuerdo.
Con objeto de precisar las cosas mucho más que en la ocasión precedente, el 8 de septiembre se firma un contrato entre el Director y los músicos
que van a formar la Banda, en los siguientes términos:
En Borja, a ocho de septiembre de mil ochocientos noventa y cinco;
reunidos de una parte los músicos que suscriben y de otra I). Jacinto Borbosa
autorizado por el M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad, convienen en celebrar
el presente contrato de compromiso que a la vez ha de servir de Reglamento
para el gobierno y régimen interior de la banda municipal de esta Ciudad, en
la forma y con las condiciones siguientes:
1? Los individuos que actualmente componen la banda que dirige
D. Jacinto Borbosa se comprometen a permenecer en ella por el tiempo de
un año a contar desde el día.
2? Los martes, jueves y sábados habrá academias de conjunto obligatorias para todos los músicos de la Banda, y los lunes, miércoles y viernes,
lección de solfeo cuya asistencia será voluntaria y las hora se fijarán según el
tiempo.
3f Los referidos músicos de la banda abonarán al Director I). Jacinto
Borbosa dos reales mensuales.
4? La referida banda con su Director se obligan a asistir a todos los
actos a que asista la Corporación Municipal, así como a tocar en los paseos
y sitios públicos cuando lo disponga la referida Corporación.
5? La falta de asistencia de los músicos a cualquiera de los actos que
tenga lugar dentro de la población y que no se justifiquen debidamente
-102-

darán lugar a la imposición de una peseta de multa y las faltas a las academias
de conjunto a la de un real cuyas multas se harán efectivas en el acto de repartirse los productos de las contratas, lo cual se efectuará en el siguiente de
celebrarse.
6? El Director D. Jacinto Borbosa percibirá el diez por ciento de las
contratas, con cuyo diez por ciento y las cuotas de los alumnos atenderá a
los gastos de material, alumbrado y alquiler del local.
7.a El Director Sr. Borbosa tendrá facultades amplias para hacer las
contratas con los pueblos, de las cuales dará cuenta en academias a los individuos de la banda, pudiendo también expulsar de la misma a los que por su
mal comportamiento dieren lugar a ello.
8? Los individuos de esta banda que se ausenten por razón del servicio
militar, podrán ingresar en la misma a su regreso, conservando todos los
derechos que hubieran adquirido antes de su salida, pero los que sean expulsados de la banda no podrán ingresar de nuevo y perderán aquellos derechos.
9? Dentro de esta banda y sujetos a este Reglamento se crea una sección de aspirantes mayores de 10 años y menores de 17 años cuyo número
no podrá exceder de veinte, los cuales pagarán una peseta mensual por la
lección de solfeo que será alterna y obligatoria hasta que sean dados de alta
para ejecutar el instrumento que se les designe por el Director adquiriendo
desde entonces los mismos derechos y obligaciones que los demás músicos.
Los músicos firmantes son: Alejandro Sebastián, Manuel Arcega, Primitivo Sánchez, Pablo Zaro, Félix Lajusticia, Leoncio Bonel, Clemente Domínguez y Ramón Martín.
De conformidad con lo pactado, la Banda comenzó a funcionar y efectuó algunas salidas a localidades vecinas. Pero inmediatamente surgieron
graves dificultades que en brevísimo espacio de tiempo acabaron con esta
Banda en la forma que vamos a ver seguidamente.

SUBLEVACIÓN DE LOS MÚSICOS

Aunque las divergencias con el Director se suscitaron por varios motivos, el desencadenante de la crisis se produjo con ocasión de un viaje efectuado a Fréscano.
Contratada la Banda para actuar en esta localidad durante sus fiestas
patronales, se trasladó allí entre los días 11 y 14 de octubre. Al regreso, y
tal como se había acordado, el Director efectuó el reparto de la cantidad
percibida.
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Este documento muy curioso, se ha conservado y nos permite conocer
a los integrantes de la Banda, los instrumentos que tocaba cada uno de ellos
y la cantidad que les fue adjudicada. Lleva fecha de 17 de octubre de 1895
y dice así:
Música Municipal de la Ciudad de Borja

Reparto de las 160 pesetas entregadas a la misma por las fiestas del
pueblo de Fréscano en los días 11, 12, 13 y 14 del mes de la fecha a los
individuos que la componen
Nombre
Director (10 por ciento)
Nicanor, cantor
Antonino Pascual
Bautista Villares
Juan Sánchez
Alejandro Sebastián
Pablo Zaro
Manuel Arcega
Primitivo Sánchez
Clemente Domínguez
Babil Pablo
José Sebastián
Tomás ¿ajusticia
Leoncio Bonel
Ramón Martin
Sebastián Alvaro
Juan Tejada
José Tejero
Tomás hache
Mariano Urchaga
Arcega
Romualdo Belsue
Mariano Sánchez
Félix ¿ajusticia
Alejandro Sánchez
Otón
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Instrumentos

Peset

Flautín
Clarinete
ídem
ídem
Cornetín
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Fliscornio
Trompa
Ídem
Trombón
ídem
ídem
Bombardino
Saxo
Bajo
ídem
Ídem
Bombo
Platillos
Caja

16
6
5
8
8
5
8
8
5
5
5
5
5
8
8
8
5
5
X
5
5
5
5
3
3
3

En las observaciones, el Director hacía notar que las 6 pesetas adjudicadas al cantor lo eran por el favor especial de cantar 3 misas y el aumento de
3 pesetas que tienen los que figuran con 8, es por el exceso de trabajo, lo
mismo en ensayos que en la fiesta.
Pero la mayor parte de los componentes de la Banda no estuvieron de
acuerdo con este reparto y lo manifestaron en forma tumultuosa dando origen a una serie de incidentes que forzaron a dimitir al Director de la Banda.
En carta dirigida por éste al Sr. Alcalde, renunciaba al cargo explicando
las razones y haciendo referencia al incidente del reparto de las 160 pesetas
de Fréscano. No obstante ofrecía una salida a la crisis, proponiendo que una
comisión designada por el Ayuntamiento se reuniera con los músicos para
explorar la voluntad de todos y de esta manera los que queden que son los
más útiles, se podrá reorganizar la música bajo una base más sólida, pues con
los que instruyo, puede llegarse a un conjunto más sólido que el que hoy
tiene.
Los músicos replicaron presentando un escrito en el Ayuntamiento firmado por todos ellos a excepción de Bautista Villares, Primitivo Sánchez,
José Sebastián, Ramón Martín, José Tejero, Arcega y Otón, redactado en los
siguientes términos:
Los individuos músicos que componen la Banda municipal de esta Ciudad y previa conformidad de todos, exponen que:
Visto el poco interés que demuestra el Director D. Jacinto Borbosa
en la enseñanza y prosperidad de dicha Banda y en atención a las pocas simpatías a que se ha hecho acreedor ante el público en cuantos sitios nos ha
presentado y creyendo que esto puede perjudicarnos en lo sucesivo, hemos
acordado por unanimidad no acudir a las academias a que dicho señor nos
convoque con el fin de protestar contra su desacertada dirección y poco tacto en el desempeño de dicho cargo.
Lo cual ponemos en conocimiento de este M. I. Ayuntamiento no dudando dará curso a nuestras justas quejas pues así conviene a los individuos
de la Banda.
Estamos ante una sublevación en toda regla, pero en realidad ¿qué
había detrás de toda esta sucesión de discusiones interminables salpicadas
de intemperancias y malos modos?
Parece evidente que el Sr. Borbosa no supo hacerse con el control de la
situación y es muy probable que su carácter no fuese fácil, pero resulta
curioso que en tan breve espacio de tiempo se llegase tan lejos.
En realidad, había una maniobra más profunda detrás. El anterior
Director, Sr. Gusi, había vuelto a Borja e intentaba recuperar su puesto. Se
reunió con los músicos y acordaron provocar la sustitución del Director.
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En un escrito firmado por el Sr. Secretario del Ayuntamiento D. Rafael
García de fecha 2 de noviembre se hace referencia a los hechos ocurridos
desde la venida a esta población de D. José Gusi.
Una y otra causa determinaron la aceptación final de la renuncia del
Sr. Borbosa por acuerdo de la Corporación municipal de fecha 2 de noviembre en el que expresamente se hace constar se le den las gracias por el tiempo
que ha estado al frente de la Banda Municipal pues le consta que la desorganización sobrevenida no ha sido por culpa suya.

CONSTITUCIÓN DE LA BANDA FILARMÓNICA

Tras los hechos referidos, el municipio en vista de que los músicos que
componen la Banda han demostrado tener poca formalidad, estando hasta
desatentos con el Municipio por su modo de obrar tan ligero acordó retirar
la subvención concedida. La Banda dejaba de ser municipal.
Como se preveía, se hizo cargo de la dirección D. José Gusi Soler y
bajo la dependencia de la antigua Sociedad Musical de Borja que aún subsistía teniendo como presidente a D. Ricardo Terrén, pasó a denominarse Banda Filarmónica.
Pero sin ayuda del Ayuntamiento, la continuidad era muy difícil y con
objeto de recuperarla, tomó la iniciativa el Sr. Gusi, un hombre de carácter
peculiar, quien como si nada hubiera ocurrido se dirige al Sr. Alcalde con
fecha de 12 de noviembre en los siguientes términos:
La Banda que tengo el honor de dirigir cuya Junta en sesión de ayer,
aprobó por unanimidad la indicación hecha por el que suscribe de estar
siempre a disposición de la M. I. Corporación Municipal que tan dignamente
V.S. preside en la Ciudad de Borja.
Esta disposición espontánea me apresuro a comunicársela a V.S. aprovechando esta ocasión para ofrecerme a V.S. una vez más en los pequeños
servicios que con ella pueda desempeñar, pues cuento con casi el total de la
primera organización y si bien por ingreso en filas nos ha producido algunas
vacantes, son de poca notoriedad dada la robusta base que tuvo y cuenta con
aventajados supernumerarios que han vuelto a ingresar a mi vuelta a ésta
para mí cariñosa Ciudad de Borja y en breves meses no dudo que lucirá en
las mejores condiciones posibles mi nuevo repertorio que cuando menos no
ha de ir en zaga al tan aplaudido por este entusiasta público.
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El Ayuntamiento le contesta agradeciendo tan fina atención y prometiendo hacer uso de su ofrecimiento cuando fuese necesario pero no concede
ninguna subvención y tampoco lo hace cuando en forma mucho más directa
es solicitada por el Presidente de la Sociedad Musical el 4 de abril de 1896
quien justifica la petición ante la imposibilidad de continuar la agrupación
sin subvención y ante la terminación del compromiso adquirido entre la
Banda y su Director a fines de abril de 1896, pide imperiosamente sea concedida la ayuda ofreciendo a cambio el tocar donde se le indique con escogido repertorio y con 25 músicos y además el dar conciertos en los meses
de verano algunos días festivos por la tarde en la plaza de la Constitución.
Debatido el tema en sesión, se decide no atender la petición por lo que
ante la carencia de recursos económicos, la Sociedad Musical se disuelve, el
Director Sr. Gusi no renueva su compromiso y en definitiva desaparece la
Banda de Borja.

SE CREA LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BORJA

El vacío provocado por la desaparición de la Banda, determinó que en
noviembre de ese mismo año, y en concreto el día 26 de noviembre de 1896,
se reúnan 24 jóvenes capitaneados por Leandro Mijolé para intentar formar
un Centro Filarmónico, con su Banda.
Son en su totalidad jóvenes trabajadores conocedores en principio de
las notas musicales y que curiosamente no han formado parte de las bandas
anteriores a excepción de cinco de ellos.
Eligen por unanimidad a Leandro Mijolé como Director y éste solicita
del Sr. Alcalde la oportuna ayuda para la formación de ese Centro Filarmónico que nos sirva de instrucción y recreo consiguiendo con esto evitar otros
centros donde sólo se adquiren vicios que no debieran existir.
Ante este nuevo hecho en el que un grupo de jóvenes borjanos dirigido
por uno de ellos proponen rehacer la Banda, el Ayuntamiento se mostró
mucho más comprensivo. Citó a Mijolé, le preguntó sobre sus intenciones y
le formularon propuestas concretas, aconsejándole la formación de una Junta
Directiva con la que llegar a un acuerdo.
La Sociedad Filarmónica se estructura y su primera Junta la integran
Fulgencio Paños, Sebastián Alvaro, Juan Sánchez y Teodoro Aragón, quienes
entran en contacto con el Ayuntamiento el día 5 de diciembre llegándose ese
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mismo día al acuerdo de subvencionar a la nueva Banda con la cantidad de
250 pesetas durante un año con la condición de que la Banda ha de tener al
menos 24 músicos que es el número de los fundadores.
Comienzan así a funcionar aunque la mitad de la subvención se la gastan en alquilar al propio Ayuntamiento un local en el viejo hospital por la
cantidad de 125 pesetas; anteriormente los gastos de alquiler del local corrían
por cuenta del director.
No fue muy intensa la vida de esta Sociedad, pronto se redujo el número de integrantes y cuando llegó el momento de renovar el compromiso con
el Ayuntamiento eran sólo 16 músicos y 4 educandos. Por eso lo primero
que expone en la solicitud Leandro Mijolé, es su agradecimiento por la benevolencia tenida en la falta de cumplimiento sobre la obligación contraída.
Refiere después las dificultades económicas que están atravesando. Este
Centro formado por individuos de la segunda y tercera clase de la sociedad,
por razones fáciles de comprender, no le es posible soportarlas y cifra sus
pretensiones económicas en las siguientes: Una pequeña retribución al Director para que atienda la academia preparatoria, calculada en unas doscientas
pesetas. En segundo lugar, una retribución para la parte ejecutiva por la molestia y suspensión de trabajo para aquellos individuos que por disposición
de la autoridad tienen la obligación de presentarse siempre que fueran llamados y ésta podría calcularse en unas ciento cincuenta pesetas. Se trata
en suma de una petición de aumento de 100 pesetas sobre la cuantía de
250 pesetas que hasta entonces venían percibiendo.
El asunto es estudiado por el Ayuntamiento y desestimado aunque se
llega a un acuerdo con Mijolé para continuar actuando en las mismas condiciones.
Se asiste a una cierta revitalización. La Banda es designada de nuevo
como Municipal. Conservamos un documento encabezado como Repertorio
que ha ejecutado la Banda Municipal de Borja durante el año 1897 que reproducimos como anexo. Hay asimismo una Lista de los nombres que componen la Banda Municipal de Borja. Son 22 los músicos y no especifica los
instrumentos que cada uno interpreta. Lleva fecha de 6 de noviembre de
1897 y estos son sus nombres:
Leandro Mijolé
Andrés García
Juan Sánchez
Ramón Borobia
Hermenegildo Mijolé
Juan de Dios Tejadas
Modesto Rueda
Andrés Chueca
Valero Lajusticia
Juan Pablo
Juan Borobia
José Tejero
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Eugenio Corellano
Primitivo Sánchez
Babil Pablo
Hilario Ibáñez
Juan Pasamar

Santos Almao
Fulgencio Paños
Romualdo Belsue
Rufino Lacleta
Teodoro Aragón

Cada año y al finalizar el compromiso reiteran el aumento de la cuantía
de la subvención, siendo indefectiblemente denegada por el Ayuntamiento.
En 1897, deben de renunciar al arriendo del local que utilizaban como Academia en el viejo hospital y trasladarse a otro más económico.
En julio de 1900 solicitan se aumente la subvención a 500 pesetas, pues
con las 250 pesetas que percibían después de deducir los gastos no podían
repartir sino 7 pesetas al año por plaza. En ese instante eran sólo 18 los músicos que integraban la Banda. Conocemos sus nombres pues 17 de ellos firman la petición de aumento de subvención. Son estos:
Leandro Mijolé
Valero Lajusticia
Fulgencio Paños
Hermenegildo Mijolé
Rosendo Pellicer
Juan de Dios Tejadas
Santos Almao
Manuel Arcega
Juan Borobia
Eugenio Corellano
Romualdo Belsue
Juan Pasamar
Ricardo Nogués
Modesto Rueda
Babil Pablo
Sebastián Alvaro
Tomás Yrache
La corporación municipal en sesión de 28 de julio de 1900 acordó
contestar diciendo no ser posible por ahora tal concesión por no haber
cantidad presupuestada, pero que se tome en consideración por si la sección
primera al confeccionar los presupuestos vinientes encuentra medio de aumentar dicha subvención.
La Banda continuó funcionando un año más con dificultades crecientes.
El último testimonio que hemos encontrado de ella, es un recibo de 15 de
enero de 1902 por el que Leandro Mijolé devuelve al Ayuntamiento una
trompa, un bajo, un bombo, un redoblante o caja y unos platillos. Se deduce
de esto que la Banda había dejado de existir.
No conocemos el tiempo que estuvo Borja sin Banda, pero en 1907
existía otra vez Banda Municipal, en esta ocasión dirigida por Valero Lajusticia uno de los miembros de la antigua Banda de Mijolé.
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La Banda existía de nuevo pero con las mismas dificultades económicas
como se deduce de una carta dirigida por el Gobernador Civil de Zaragoza al
Alcalde de Borja D. José Sangil el día 22 de junio de 1907 en la que dice:
El Director de la Banda de esa Ciudad, D. Valero Lajusticia reclama con
el mayor empeño de mí, influya de Ud. para que la subvención de 250 pesetas destinadas a esta atención, se aumente cuando menos a 1.500 pesetas y
con esto, se podría conseguir tenerla bien organizada y más numerosa, puesto que la mayor retribución estimularía a los más jóvenes.
El Alcalde le respondió haciéndole ver la imposibilidad de tal aumento
ya que lo raquítico de nuestro presupuesto hace imposible dotar dignamente
muchos de los servicios obligatorios, por lo que no es de extrañar que los
voluntarios queden desatendidos.

CONCLUSIÓN

A lo largo de las páginas precedentes hemos ido siguiendo los distintos
avatares de la Banda de Música de Borja desde su creación y en cuya vida
puede apreciarse como denominador común las constantes dificultades en
que hubo de desarrollar su actividad.
Dificultades surgidas tanto de los problemas económicos como de las
divergencias suscitadas en su seno.
Son varias las Bandas estudiadas, ninguna de ellas nace a propuesta del
Ayuntamiento sino que por el contrario tienen su origen en una agrupación
de personas que posteriormente solicitan el apoyo municipal.
La concesión de una subvención lleva aneja la denominación de Banda
Municipal y la prestación de una serie de servicios que se estipulan previamente.
Es interesante constatar la existencia de unas sociedades de apoyo a la
Banda, Sociedad Musical primero y Sociedad Filarmónica después, aunque
este apoyo es muy relativo y casi inexistente en los periodos en que recibe
subvención municipal.
A lo largo de estos años se crea un sentimiento popular que considera
como necesario el que una ciudad como Borja cuente con una Banda de
Música y es esta presión la que determina el que a pesar de todas las dificultades la Banda renazca una y otra vez.
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La procedencia social de los músicos varía también con el transcurso del
tiempo. La Banda es promocionada en su origen por una clase alta para
progresivamente hacerse con su control jóvenes procedentes de una clase
mucho más humilde como ellos mismos hacen constar en alguna de las
instancias.
Al principio es habitual que los músicos se reúnan animados teóricamente por una noble afición. Se expresan en sus declaraciones de principios
los más elevados sentimientos relativos tanto al prestigio de la Ciudad como
a las ansias de perfeccionamiento personal de los integrantes de la Banda.
Pero muy pronto, se profesionalizan y es al término del primer reparto cuando ya se suele suscitar la necesidad de incrementar la cuantía de las cantidades percibidas.
Los primeros directores son profesionales contratados fuera. Posteriormente y en el periodo estudiado son ya vecinos de Borja y posiblemente sin
una formación musical tan completa como en los anteriores.

REPERTORIO QUE EJECUTO LA BANDA MUNICIPAL DE BORJA
DURANTE EL AÑO DE 1897
1. Piezas de Concierto
Vals con introducción: El amor de un joven.
Vals con introducción: Marcoval Estripadot petit.
Mazurka con introducción: Mi Conchita.
Mazurka con introducción: Los ángeles en el Paraíso.
Polka: El as de Bastos.
Americana: La Odalisca.
Schotis con introducción: El alumbrado eléctrico.
2. Pasodobles
Andalucía
Cuba
El 15 de julio
Castilla
Málaga
Mala pata
Por la Patria
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3. Marchas fúnebres
El sepulcro
El llanto
4. Marchas regulares
Magdalena
El pendonista
5. Piezas bailables
Diana "Al que madruga"
5.1. Mazurkas
Doña Irritación
La Tramontana
5.2. Polkas
Doña Cucufata
Mauser
5.3. Americanas
La embustera
5.4. Schotis
El otoño
6. Música religiosa
Misa del maestro Bórdese
Salve del maestro Mercadante
Ave María del maestro Erviti

NOTAS
1. El inventario del archivo histórico municipal fue realizado a Unes del siglo XIX. Desde entonces no
se ha completado, por lo que figuran bastantes documentos sin registrar, especialmente del siglo
XIX. En la actualidad se está realizando un nuevo inventario y reordenando los fondos de este rico
archivo.
2. GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para una historia de la M.N.M.L. y I-'. Ciudad de Borja. Zaragoza 1902.
3. HERALDO DE ARAGÓN. Presentación de la nueva Banda de Borja. Artículo sin firma. 1 de abril
de 1982.

-112-

BANDAS DE MÚSICA EN BORJA (SIGLO XIX)

Banda

—

Fecha
creación

Fecha
disolución

Entidad Promotora

Director

Subvención
Municipal
Anual

Banda Municipal de Borja

8-6-1893

15-7-1895

Sociedad Musical

José Gusi Soler

500

Banda Municipal de Borja

21-8-1895

2-11-1895

Sociedad Musical

Jacinto Borbosa

500

Banda Filarmónica

2-11-1895

30-4-1896

Sociedad Musical

José Gusi Soler

26-11-1896

15-1-1902

Sociedad Filarmónica Leandro Mijolé

Banda Municipal

250
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TOPOGRAFÍA MEDICA DE LA CIUDAD DE BORJA

Gerardo LÓPEZ Y LARRAYA

INTRODUCCIÓN

Manuel GRACIA RIVAS

Entre los fondos no catalogados del Archivo Histórico Municipal de
la Ciudad de Borja, se encuentra un documento manuscrito en el que bajo
el título de Informe de la Memoria presentada a la Academia d.e Medicina
de Aragón por D. Gerardo López Larraya cuyo título es Topografía Médica
de la Ciudad de Borja, contiene la citada Memoria junto con el informe
emitido por los académicos encargados de juzgarla.
La Memoria fue realizada por D. Gerardo López y Larraya muy probablemente a finales de 1872 para optar a la condición de miembro de la
citada Academia. El autor era entonces médico titular de Borja como hace
constar en la dedicatoria, aunque por el momento desconocemos más datos
del mismo.
Debió de ser, sin embargo, un hombre inquieto como lo demuestra el
hecho de abordar un trabajo de estas características compatibilizándolo con
el arduo empeño del cotidiano ejercicio profesional en un medio rural, sobre
todo en circunstancias especialmente difíciles como las correspondientes a la
segunda mitad del siglo XIX.
La Memoria fue favorablemente informada con fecha de 6 de marzo de
1873 por la comisión de Académicos nombrada al efecto y posteriormente
aprobada en sesión de 20 de abril de ese mismo año, siendo designado el
autor miembro de la Academia.
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Han transcurrido más de 100 años de aquel momento y hemos querido
reproducir aquí el trabajo de aquel médico local porque aún cuando concebido desde un punto de vista sanitario tiene otros puntos de interés.
En él se aunan estadísticas sanitarias de un indudable valor como las
referidas a la epidemia colérica de 1855, junto con opiniones sobre aspectos
médicos que hoy se encuentran totalmente superadas. Piénsese que en aquellos momentos se desconocía prácticamente todo sobre la patología infecciosa y que enfermedades epidémicas de la importancia de las reseñadas,
eran atribuidas a "miasmas que flotaban en la atmósfera".
Pero el autor, junto con éstos, recoge también numerosos datos relativos a la historia de la Ciudad, con una abundancia de detalles que es considerada excesiva por los Sres. Académicos encargados de juzgarla.
Y junto a los datos históricos se unen otros de la vida cotidiana que
contribuyen a configurar una panorámica bastante acertada de la vida
ciudadana en ese momento del siglo XIX.
De ahí nuestro interés en transcribirla aún a sabiendas de las limitaciones comentadas.
Pero en el caso de Borja, no disponemos de excesivas relaciones o trabajos sobre aspectos concretos de su realidad social redactados en épocas
pasadas. El propio autor del trabajo cita dos, el de fray José de la Huerta
cuyo original se conserva en la Real Academia de la Historia y sobre el cual
estamos preparando un breve estudio y el de Juan Antonio Fernández Sarasa
que a pesar de haber sido citado reiteradas veces no ha sido hallado.
Esta escasez de noticias, confiere mayor interés a trabajos como el presente, incluso considerando su fecha relativamente próxima.
Hay algún aspecto del mismo que queremos resaltar. Cuando se redacta
(1872) faltan aún 30 años para la publicación de la obra de Rafael García
Datos cronológicos para la Historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad de Borja
y sin embargo sorprenden las similitudes en algunos datos históricos, no sólo
en el dato en sí, sino en la redacción que de él se ofrece.
A nuestro juicio el Sr. López Larraya cuando se refiere a datos consultados en el archivo municipal quiere decir que ha consultado el Libro Lucero
de la Ciudad que como ya hemos comentado en otras ocasiones fue la fuente
más importante utilizada por Rafael García con agravantes mucho mayores
en este último caso.
En cualquier caso, el Sr. López Larraya para la elaboración de su trabajo tuvo presente no sólo datos del archivo de Borja sino las obras de los
cronistas de Aragón que cita con frecuencia.
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Su interés por los temas históricos, contrasta vivamente con sus especiales gustos artísticos, reflejo sin duda de los esquemas de la época que le llevan
a considerar carentes de todo mérito a la mayor parte de los monumentos
locales. Cosa que tampoco debe sorprendernos excesivamente, ya que el despertar de la atención hacia ellos, es cosa muy reciente.
Desde el punto de vista sanitario, ya hemos destacado antes, el interés
que ofrecen los datos referidos a la epidemia colérica de 1855. En un trabajo
anterior abordarmos los problemas suscitados en la epidemia de 1885 relacionándolos con los de 1855. Los datos ahora aportados y el hallazgo del expediente de esta epidemia nos permitirán en un futuro próximo profundizar
en el tema.
Más imprecisos son los datos referidos a las otras epidemias citadas a
excepción de los correspondientes a la epidemia de peste de 1652, donde el
autor cita al archivo municipal, lo que nos indica que son datos transcritos
del Libro Lucero.
Dentro del capítulo de los cultivos, nos llama la atención las referencias
a los cultivos de cáñamo, relacionándolos con unas afecciones que padecían
quienes "vivían o transitaban" cerca de las charcas donde se maceraba el
cáñamo, así como las fiebres nocturnas de quienes vivían a orillas del Huecha, que a nuestro juicio no son sino una serie de brotes palúdicos.
Especialmente duro es el capítulo dedicado a la salubridad que sin embargo, coincide en gran medida con numerosas noticias recogidas a lo largo
del siglo, en el que era motivo de polémica muy frecuente el estado deficiente de limpieza de la población, siendo acusado con reiteración el ayuntamiento de descuido en sus cometidos.
No hemos querido hacer un análisis pormenorizado de los distintos
capítulos del trabajo, sino tan sólo resaltar algunos aspectos como muestra
de ese interés que antes señalábamos al que hay que unir el homenaje que
con su publicación rendimos 100 años después al profesional que con especial dedicación supo abordarlo.
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TOPOGRAFÍA MEDICA DE LA CIUDAD DE BORJA

Gerardo LÓPEZ Y LARRAYA

Sres. Académicos:
Notable es el trabajo sometido al juicio de los Académicos; difícil por
los numerosos datos necesarios y por la lentitud con que llegan a adquirirse;
escrito con sencillez, aparecen los hechos enunciados de un modo concreto,
y la abundancia de los mismos, prueba la constancia recopiladora del autor.
Pero como prueba del juicio general, séanos permitido seguir al Sr. de
López en el desarrollo del tema si es que se desea un verdadero informe.
Después de razonar el objeto de la memoria, fundado en una necesidad
conocida, indica el plan que ha de seguir y da comienzo a su trabajo ocupándose "De la situación geográfica e histórica de la Ciudad"; parte que
desarrolla con sumo acierto, probando haber tenido presente las obras a propósito y haber revisado el Archivo de la Ciudad; y tanto es así, que creemos
encontrar exceso de historias para las necesidades médicas.
"Condiciones del clima, término, cultivo y producciones" titula la siguiente parte de su memoria. Aquí sería ocasión de discutir la conveniencia
de unificar lo referente a la Ciudad y a su parte rural, como lo hace al autor
o si sería mucho mejor el plan opuesto seguido en la mayoría de topografías
escritas, pero ante una cuestión de formas, creemos no debemos detenernos.
En esta parte encontramos la indicación de la necesidad del conocimiento
de los climas y la enunciación del de Borja con sus principales variaciones
debidas a la presión atmosférica, a los vientos, a las lluvias y a los hielos; de
lo cual deduce consecuencias médicas naturales y de alta importancia.
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En lo referente al "término", se ocupa de la parte rural en su extensión
y modo de estar. Al llegar a este punto notamos escasez de datos por lo que
hace al modo de ser delsterreno o sea su geología, pero creemos hallar la
explicación recordando que una topografía médica para ser completa requiere el concurso de inteligencias diferentes dedicadas a distintos ramos del
saber humano.
Al ocuparse de las producciones, enuncia brevemente muchas plantas
medicinales, pero que vegetan principalmente en las faldas correspondientes
del próximo monte Moncayo. A seguida y una vez indicados los pastos,
presenta una estadísticas de las cabezas de ganado existentes con arreglo al
censo de 1865. Laméntase con justicia, al ocuparse del cultivo de las principales producciones, de los vicios, procedimientos empleados, haciendo notar
las consecuencias para la salud.
"Población" titula la siguiente parte y comienza mediante estadísticas,
ocupándose del número de edificios públicos y privados en relación con el
número de habitantes. Da noticias de la construcción de edificios, de las
calles y plazas, con abundantes recuerdos históricos, datos estadísticos especiales y conclusiones médicas de sumo interés.
"Hidrografía" denomina la siguiente parte y después de indicar la importancia del agua, en general, como bebida y medio terapéutico, se ocupa
de las fuentes públicas de la localidad, en su origen, trayecto y calidad reconocida por medios físico-químicos, y termina aconsejando los medios convenientes para su purificación.
Lamenta la falta de baños públicos a la vez que hace notar su necesidad
como benéficos para la salud y como apéndice hace presente la insuficiencia
de una sola alcantarilla de desagüe ante las necesidades del número de habitantes.
Desarrolladas las anteriores partes llega a tratar cuestiones complejas en
mayor grado como es la "Salubridad" de la que nos dice que el descuido de
la higiene, que la falta de policías urbanos, malogra las buenas condiciones
de clima y posición de la Ciudad y como comprobantes cita la viciosa construcción de los edificios, la suciedad de las calles y plazas y la disposición de
las alcantarillas.
Refiriéndose a la alimentación en general, afirma ser buenas y cita
los fraudes que son semejantes en todas las localidades.
"Nosografía" llama al capítulo siguiente y para metodizar su desarrollo,
la clasifica en tres grupos: 1 ? "Enfermedades esporádicas" con este motivo
recuerda los repentinos cambios atmosféricos, causa de diversas enfermedades según la disposición orgánica individual, y haciendo notar la ocupación
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principalmente agrícola de los naturales, su régimen alimenticio fuerte y las
privaciones en algunas épocas del aflo, al lado de su temperamento sanguíneo-nervioso, cree encontrar la explicación de las predisposiciones a varias
enfermedades orgánicas; como enfermedades más comunes, observadas en la
población, cita los catarros, reumatismos, las neumonías, pleuresías, las fiebres gástricas, bibliosas y catarrales; de las fiebres palúdicas dice son poco
frecuentes y sólo accidentales. A poco después hace mención de las hiperemias y hemorragias cerebrales, de la pústula maligna, sarna, herpes y eczemas, de dos casos de gangrena, admitida por el autor como espontánea y
algunas otras enfermedades que en todas las localidades se observan con el
carácter esporádico. 2.° "Enfermedades endémicas". Pocas o ninguna son
las que se observan en la localidad, pues únicamente indica ciertas enfermedades gastro-intestinales y de las vías urinarias, cuya causa puede ser la calidad del agua. Del 3.° grupo o sea de las enfermedades epidémicas, se ocupa
con extensión e inaugura este capítulo haciendo indicación de las consecuencias de dichas enfermedades, de sus causas, de la manera de presentación,
cuestiones que ha de tener presente el Médico legista, pasa después a la historia de las epidemias observadas principalmente en la localidad, lo cual lleva
a cabo con detenimiento, partiendo del año 1348 y termina con una completa estadística del cólera morbo asiático de 1855 en la Ciudad de Borja.
Una vez terminado lo referente a lo nosografía, presenta dos cuadros
del movimiento de la población, uno de los nacimientos y defunciones ocurridas en 1868 a 1972; y otro de las defunciones y la clase de enfermedades
enlósanos 1871 y 1872.
Y por último cierra la extensa memoria con lo referente al "carácter,
usos y costumbres y algunos hombres notables nacidos en la localidad"
haciendo notar las buenas cualidades sociales de los habitantes, comprobadas en gran parte por la estadística criminal que acompaña.
Resumiendo brevemente el trabajo presentado por el Señor de López,
la Academia puede juzgar su importancia; viene a llenar una necesidad; es
verdad que hay partes apenas indicadas, pero no puede culparse al autor,
la índole del asunto es causa y sólo el tiempo y la suma de inteligencias las
completarán.
Por lo tanto, la comisión aceptando mejor parecer, juzga que el autor
ha hecho cuanto es posible a una sola inteligencia al desarrollo de un tema
de la índole del presente; y merece la aceptación y aprobación de la Academia, lo cual debe demostrar nombrando el autor, Socio de la misma, con
arreglo al Reglamento. Zaragoza, 6 de marzo de 1873.
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A LA CIUDAD DE BORJA
y en su nombre al M.I. Ayuntamiento
Constitucional de la misma,
su Médico Titular, Gerardo López y Larraya.

TOPOGRAFÍA MEDICA DE LA CIUDAD DE BORJA

No hay sitio alguno en la tierra donde el
hombre no pueda habitar, pero aunque'
pueda vivir en todas partes no por eso deja
de estar expuesto a las influencias que
ejercen los diferentes países sobre su constitución, y a ciertas modificaciones morbosas que pueden imprimirle.
Chomel

Inmensa y provechosa utilidad reportaría a los pueblos, el que se recogieran y guardaran en sus archivos noticias cronológicas de las vicisitudes
por que han ido pasando sus habitantes en el transcurso de los tiempos, pues
harían ver muchos fenómenos que tal vez hoy se tengan por nuevos, y se
notarían coincidencias que estudiadas convenientemente darían una lógica
explicación de lo hasta entonces tenido por casualidad.
Los hechos de armas, los terremotos, las inundaciones, las epidemias
y las enfermedades que de ordinario están castigando a un pueblo, son
asuntos de los que debe guardarse extensa memoria con numerosos datos y
estadísticas exactas, pues unas veces son el orgullo y la gloria de nuestros
antepasados y otras el preservativo de las generaciones venideras o el alivio
de los grandes males porque ha pasado la humanidad.
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De esta manera, fácilmente se conocerían las ventajas, defectos e inconvenientes que en determinados asuntos ofrece una localidad y no se tendría
que recurrir a hipótesis o cálculos más o menos aventurados, cuando es forzosa la necesidad de adoptar ciertas medidas o determinaciones.
No es nuestro ánimo el ocuparnos de las condiciones estratégicas de
esta Ciudad, ni historiar los asedios, los asaltos, las guerras ni los actos políticos que en ella se han verificado; a otros más competentes en esta materia
les está reservado este trabajo; tampoco es nuestro objeto un estudio bajo
el punto de vista agrícola, fabril o minero; únicamente nos proponemos analizar las condiciones e influencias topográficas que ejercen su acción sobre
este vecindario, produciéndole o exponiéndole a padecer enfermedades que
por su excesiva frecuencia pueden reconocer un origen local, y cuyo estudio
cuando no sirva a los Ayuntamientos u otras corporaciones para apreciarlas,
puede ilustrar mucho a los profesores para formas un diagnóstico acertado
o elegir un tratamiento conveniente.
De muy antiguo se viene reconociendo esta necesidad, pues ya en el
siglo XIII o principios del XIV se escribió la primera obra de topografía
médica que ha existido en Europa titulada: Medicina castellana regia. En
el siglo XVI se escribió la topografía de Sevilla por Juan de Aviñón y más
tarde la de Murcia por Castellano Ferrer. Nuestras Academias Médicas han
compuesto en diferentes épocas, varios trabajos topográficos y el Reglamento de 1870, les señaló, entre otras ocupaciones, la de formar "buenas
topografías médicas de las provincias respectivas y varios pueblos contenidos en ellas, examinando los territorios y situaciones, indagando cuáles
eran sus producciones medicinales y observando qué enfermedades son las
más frecuentes y endémicas, con las causas que las motivan y los medios que
se conceptúen o encuentren más abonados para su destrucción".
Últimamente la Real Academia de Medicina y Cirugía de Madrid, abrió
un ancho campo para esta clase de estudios proponiendo en el programa de
premios de 1860, como uno de los puntos más principales, el hacer la topografía médica de una capital o de un distrito rural de España, y por ella fue
premiado con el título de socio corresponsal, el autor de la topografía de
Zaragoza nuestro amigo Don José Redondo y Lostalé.
Cuanto más se fija la atención en esta materia, tanto más resalta a la
vista el convencimiento de la necesidad de este prolijo estudio, no sólo para
atender a la teoría imprescindible, base del ejercicio práctico, sino también
a las mil causas y concausas productoras de los variados fenómenos morbosos.
Muy conveniente sería que abrazásemos en este bosquejo una por una
con todos sus detalles y circunstancias las múltiples cuestiones que caen
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bajo el dominio de la ciencia; pero la índole de nuestro trabajo, lo exiguo
de nuestro propósito, los obstáculos insuperables que por doquiera se nos
presentan al comenzar una obra tan superior a nuestras débiles y escasas
fuerzas, inhábiles (lo confesamos) para tan ardua empresa, nos colocan en la
necesidad de limitarnos a dar un ejemplo de lo útil que puede ser al práctico,
el estudio topográfico bajo el aspecto médico.
Para hacer debidamente y con provecho este útil e interesante estudio,
deben ante todo ser objeto de nuestra investigación, y este será el orden que
nos proponemos seguir, la situación geográfica de la localidad, su población
y salubridad, para de aquí inferir las causas de las enfermedades, los temperamentos individuales, los usuales alimentos, las costumbres privadas y
públicas y las enfermedades esporádicas, endémicas y epidémicas, que en
diversas épocas se padecen o han padecido.
Guiados por estas indicaciones, ya podemos emprender la marcha que
otros prácticos han seguido en sus útilísimos estudios y tareas topográficas,
concretándonos por nuestra parte a la población en que habitamos.

DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DE LA CIUDAD
DE BORJA

En la parte más accidental de la provincia de Zaragoza y cerca de sus
límites con los antiguos reinos de Navarra y de Castilla, a los 41° 56' 3 " de
latitud norte y a 2 o 5' de longitud oriental del meridiano de Madrid, se halla
situada la Ciudad de Borja, sitio ameno, agradable y apetecible y sin duda
por estas condiciones elegido para su fundación por sus primeros pobladores.
Al pie y en las estribaciones de una pequeña colina sobre la que existen
las ruinas de un antiguo castillo, se extiende la población que consiste en
991 edificios y albergan según el último censo 5.760 habitantes.
Es capital de partido judicial y depende de la Audiencia Territorial de
Aragón; en lo civil del Gobierno de la provincia de Zaragoza; en lo eclesiástico de la Diócesis de Tarazona y en lo militar de la Capitanía General de
Aragón.
Su origen es celtíbero y su primitivo nombre fue Belsinum. Poco o nada
nos dicen los cronistas en lo referente a esta época, si no es hablando en
general de la provincia, de los azares que sufrieron los naturales de este país
defendiendo su independencia y la integridad de sus intereses.
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Sin embargo, Don Fernando González en su crónica de la provincia
de Zaragoza refiere "que en las historias árabes ya aparece con el nombre
que actualmente tiene y asimismo dice que existe relación extensa de los
actos de valor y arrojo de que dieron prueba sus habitantes en las luchas
que por espacio de tantos años mantuvieron contra el pueblo sarraceno y
principalmente en las incursiones que por el país hizo en 883 el célebre
aventurero Calib".
Desde el tiempo de la reconquista ya son en mayor número las noticias
que se alcanzan referentes a la historia de esta Ciudad.
Fue conquistada en 1118 la entonces villa de Borja por Don Alfonso I
el Batallador, quien la cedió con su fortaleza y derecho de señorío a Don
Pedro de Atares y Caxal, pariente suyo, cuando casó con la Vizcondesa de
Bearne. En esta villa vivía ordinariamente Don Pedro, cuando en 1134,
habiendo vacado el trono por muerte de Don Alfonso en Fraga, vinieron
a Borja los procuradores del reino de Aragón y Navarra para reunirse en
Cortes y ofrecerle la corona. La Diputación elegida para el mensaje, supo
darse bastante maña, para que por los informes que dio de su recepción
no fuera elegido; y después de separarse los navarros para elegir su Rey,
recayó la corona de Aragón en Don Ramiro II.
Posteriormente esta villa se mantuvo fiel a este monarca y sus sucesores,
celebrándose en ella nuevamente cortes el año 1360, reinando Don Pedro IV
el Ceremonioso.
En 1363, según refiere el cronista antes citado, Don Pedro I de Castilla
la puso sitio, y después de una heroica y tenaz resistencia, esperando inútilmente los socorros del monarca de Aragón, Don Pedro IV, se vio precisada
a rendirse, quedando prisioneros sus valientes defensores, Don Pedro Giménez de Samper y Berenguer Carroz. Por espacio de tres años sufrió esta
Ciudad toda clase de vejámenes y de desgracias por parte de los castellanos,
hasta que en 1366, los invasores abandonaron la población precipitadamente,
temerosos de la llegada próxima de las fuerzas de Beltrán Duguesclín a quien
Pedro IV había hecho merced de la entonces villa de Borja con título de
Condado y amedrentados por otra parte del odio que sus habitantes abrigaban contra los invasores.
En 1438, fue erigida Borja en Ciudad por Alfonso V y cinco años después, en 1443 fue comprada por este mismo monarca a la reina viuda de
Don Juan I, Doña Violante, por la cantidad de 20.000 florines de oro, incluyéndose en la venta el pequeño pueblo de Magallón que en todas ocasiones
había seguido la misma suerte que su aliada y protectora Borja.
En 1610, reinando Felipe III, se expulsan los moriscos del reino de
Aragón; habiendo sido nombrado comisario para sacarlos de esta Ciudad
-132-

y sus barrios que eran Maleján, Rivas y Albeta, Don Diego Jerónimo de Vera.
Con este fin hizo publicar un bando el domingo 3 de junio, fijándoles la
hora de las siete de la mañana del jueves siguiente que fue día del Corpus,
para que se reunieran en la cruz de Albeta aparejados para marchar y con
pena de la vida el que no lo hiciera.
Salieron con sus mujeres y criaturas en número 1.371 personas, con
tanta paciencia y tan rendidos que daba lástima grande el verlos; fue un
espectáculo más para considerarlo que para contarlo. En esto se puede ver,
dice el autor de estas notas recogidas en el archivo municipal, la gran cristiandad de S. M. D. Felipe III y la fidelidad grande de este Reino.
Por consecuencia de la expulsión se redujo la Ciudad a su tercera parte,
quedando completamente despoblado el barrio de San Juan y sus inmediaciones, los campos yermos y muchas industrias abandonadas. El gobierno del
Rey dispuso que dicho barrio se poblase y para esto, se estipuló un contrato
o capitulación con Pedro Ferrer, vecino de Zaragoza, el cual puso 84 moradores de gente extranjera, así labradores con yunta entera como con media
yunta, y otros oficiales, más 28 naturales de esta Ciudad, haciendo un total
de 112 vecinos a quienes se repartió toda la hacienda tasada por dos labradores honrados y probos, quedando obligados a pagar en agosto, cierta cantidad de trigo y en diciembre de dinero.
En 1706, las tropas del Archiduque Don Carlos pretendiente del trono,
sitiaron, asaltaron y saquearon la Ciudad de Borja que proclamaba y defendía a Don Felipe V.
Tarde llegaron los escasos socorros que envió el Teniente General Don
Carlos de Sangil, natural de la Ciudad, al mando del Coronel Don Félix
de Marimón, pues únicamente sirvieron para cubrir la retirada de los paisanos
y naturales de Borja con lo cual se evitaron mayores males.
Desde el 9 de octubre de 1706 hasta el 12 de mayo de 1707, permanecieron los del Archiduque en la Ciudad, disponiendo de vidas y haciendas
y causando o motivando las mayores tropelías y vejaciones.
En atención a tanto sufrimiento y penalidad, cuando Felipe V quedó
definitivamente reconocido como Rey de España, la concedió el título de
Ilustre y Siempre Fidelísima, para que se grabara en su escudo.
Posteriormente ha sido teatro de varios e importantes acontecimientos
de entre los cuales sólo diremos, el haber acogido y prestado toda clase de
auxilios al General Castaños, al lograr escapar de la sangrienta batalla de Tudela dada contra los franceses en 1808, sufriendo después el encono del
ejército invasor.
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CONDICIONES DEL CLIMA, TERMINO, CULTIVO Y PRODUCCIONES

Digna del más detenido estudio es la acción de los climas sobre el organismo humano y sobre el de todos los seres, ya del reino vegetal, ya del
animal, bajo cuya influencia nacen, se desarrollan y mueren.
Basta el considerar las diferencias que en las varias latitudes del globo
presenta la vegetación y la diversidad en las mismas de animales indígenas,
para poder inferir que el hombre a pesar de su condición cosmopolita, no ha
de ser menos sensible a su influencia. Y en efecto, las diferencias de desarrollo, de color, de actividad, inteligencia, carácter y costumbres que bastan
por sí para distinguir las nacionalidades, son una prueba irrecusable de las
modificaciones que el clima imprime en la economía animal.
Ahora bien, si éstas son tan perceptibles en el estado fisiológico, ¿cuánto más notables no han de ser en el orden patológico, siendo tan complicada
y variada la sintomatología de las enfermedades?
Por este motivo, para el médico, el estudio de la atmosferología de la
población donde ejerce, debe ser asunto de preferente atención, si ha de
deducir legítimas consecuencias en pro de la salud pública.
Después de estas ligeras indicaciones, vamos a exponer de la manera más
clara y precisa las condiciones del clima de la Ciudad de Borja.
Con sólo recordar su situación geográfica determinada anteriormente,
podemos inferir que su clima es de los más templados; su temperatura aunque bastante variable y en ocasiones con gran rapidez, rara vez excede su
máxima en el mes de julio, al mediodía y en el sol, de 31.° o 32.°, ni baja
su mínimum en el mes de diciembre, en condiciones contrarias, de 4 bajo
cero del centígrado. Resultando una temperatura media aunque sujeta a frecuentes alternativas de 14 grados del mismo termómetro.
Como se ve, pues, por estos datos, el clima de esta localidad n^ es
desagradable por sus bajas temperaturas como en los países del norte, ni por
el exceso de calor como en el mediodía de España, sino más bien por las
rápidas transiciones que dentro de esta misma escala se suceden con la diferencia frecuente de 12 a 14 grados de un día a otro.
Una de las circunstancias que más influye en estas variaciones es la
acción de los vientos; de estos dominan más principalmente el NO o cierzo
y el NNE o guara, haciendo bruscos cambios con el SO o favonio y con SE o
bochorno. Los dos primeros son fríos y estos últimos calientes.
El anemómetro señala tan variables alternativas con respecto a su procedencia, que es muy frecuente el sentirse en muy poco tiempo la influencia
de los más contrarios. Otro tanto sucede con su fuerza de impulsión, repu-134-

tada por término medio, según observaciones anemométricas en 42 .. por
pie cuadrado. La duración y temperatura son circunstancias en gran parte
sometidas a su procedencia u a otras influencias atmosféricas también variables.
Sucede algunas veces en esta localidad que un viento impetuoso, huracanado, violento y procedente del E arranca árboles, levanta tejas y derriba
chimeneas, mientras que a muy corta distancia y en dirección transversal
a la de su impulsión existe la mayor calma.
La presión atmosférica es muy constante, sus oscilaciones más notables
son de corta duración y van acompañadas las más de las veces de algunos
fenómenos eléctricos. Cuando la variación es intensa en el verano y consiste
en la disminución de densidad atmosférica, se manifiesta pronto en los efectos que hace sentir al organismo.
Entonces suelen decir las gentes que el tiempo está pesado siendo precisamente lo contrario, porque es nuestro cuerpo que siente pesadez por la
falta de presión y densidad del medio en que vive. Las cefalalgias congestivas
y nerviosas, las epistaxis, las hemoptisis y las disneas de los tísicos, pueden
ser provocadas, ocasionadas y exacerbadas por estos fenómenos.
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No tenemos datos suficientes para poder considerar la presión atmosférica media y el estado higrométrico de esta localidad; sin embargo, por el
adjunto cuadro de las observaciones durante cinco años en el observatorio de
la Universidad de Zaragoza, se tendrá un conocimiento muy aproximado, si
se tiene en cuenta que este punto se halla un poco más elevado que la capital
sobre el nivel del mar. De esta manera, puede calcularse la presión atmosférica media con la misma cifra algún tanto rebajada.
Llueve con irregularidad y rara vez son largos los temporales, por cuyo
motivo, y no existiendo grandes ríos en las inmediaciones, no pude considerarse como húmeda esta localidad.
Un horizonte risueño, alegre, dilatado e inmenso, rodea esta población.
Hacia la parte del occidente es por donde más limitado se encuentra, porque
a la distancia de unas cinco leguas, se eleva el monte de Moncayo (1) y una
cordillera de montañas que derivadas de él, se extienden en dirección de NO
y SE.
La situación de este monte, casi a igual distancia del mar Cantábrico y
del Mediterráneo, su aislamiento, su rápida elevación y su grande altura (de
10.500 pies) sobre el nivel del mar, hacen estar sometida toda la comarca a
sus influencias atmosféricas, que aunque algunas veces molestan son en gran
manera beneficiosas para el país pues producen la fertilidad del terreno, la
prosperidad de los pueblos y la salud de sus habitantes.
La atracción y repulsión que por su altura sienten las nubes, según el
estado eléctrico de la atmósfera y la frialdad o densidad de la zona que
recorren, origina vientos, produce lluvias, ocasiona tempestades y sobre todo
frecuentes y abundantes nevadas que acumulándose la nieve sobre su superficie se retiene principalmente en la cúspide la mayor parte del año.
El suelo en la parte más elevada del monte es estéril y pedregoso pero
a la mitad de su altura y en sus estribaciones, produce coscojos, romeros,
aliagas, tomillos, encinas, robles, acebos, frasnos y algunas otras especies
que son propias del terreno.
No hay tantas ni tan exquisitas plantas medicinales como algunos han
supuesto, pero sin embargo, pueden recoger en alguna abundancia las que
luego enumeraremos.
En el subsuelo de este monte y en la cordillera que de él se deriva,
abunda el hierro, el plomo y el cobre en aleación con otros metales y con
alguna cantidad de plata.
Las constantes filtraciones de agua por la mucha nieve retenida en su
superficie, dan lugar a la aparición de infinidad de manantiales, algunos de
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ellos a muy larga distancia y a diferentes alturas. De la convergencia de éstos
y la afluencia de las vertientes orientales de la montaña, resulta el río Huecha, de escasísima corriente en muchos trayectos, pero aumentada en otros
por la nueva afluencia de otros manantiales. Las aguas fertilizan los términos
de Anón, Vera, Bulbuente, Borja, Ainzón, Bureta, Magallón, Alberite, Agón
y Fréscano, adonde ordinariamente no llega sino en tiempo de avenidas para
desaguar por cerca de Cortes en el río Ebro. Sus crecidas son ocasionadas por
lluvias torrenciales o rápidos deshielos y en ocasiones son tan impetuosas y
devastadoras que causan un gran número de males en las vegas y pueblos por
donde pasa.
Este año último sucedió la mayor que han conocido los más ancianos de
esta comarca y produjo tal desolación en el pueblo de Agón, que ocasionó
una epidemia de tifus de la que quedará eterna memoria.

Del término

El término de esta Ciudad se extiende tres leguas de N a S y dos y
media de E a O. Confina por el N con los términos de Cortes y Mallén, por
el S con los de Ainzón y Talamantes, por el E con los de Agón, Magallón y
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Albeta y por el O con los de Tarazona, Bulbuente y Ambel. Comprende
3.000 cahizadas de tierra de regadío que toman el agua de diferentes manantiales y del río Huecha por medio de varios diques, constituyendo las acequias denominadas de Sopez, de Marreque, río Alto y Bajo y por la conjunción de éstos el llamado Sorban que después de atravesar la población y de
dar riego a infinidad de campos, termina en un estanque situado en el confín
del término de donde se vende el agua a los vecinos de Agón, Fréscano y
Mallén.
Se carece de datos para poder comparar el estado actual de la agricultura con el que ofrecía anteriormente pero todos convienen en que se ha
aumentado bastante. El terreno favorecido por la naturaleza es de la mejor
calidad y de lo más fértil; su riqueza absorbe toda la atención de estos habitantes y lo bien que recompensa sus sudores, les hace preferir esta ocupación
a todas las demás industrias.
En la gran extensión de este término se cultivan o se utilizan las tierras
en la siguiente proporción:

Producciones

Las principales producciones consisten en aceite, vino, trigo, cebada,
maíz, legumbres, cáñamo, lino, hortalizas y frutas de todas clases y no solamente en suficiente cantidad para suplir las necesidades de la población, sino
que también para ser exportadas principalmente el vino, el aceite y las hortalizas, pues por ser de tan excelente calidad estos artículos están acreditados
y son muy estimados en diferentes mercados.
Se solicitan y se buscan también en este término pero más principalmente en el Moncayo y sus inmediaciones, algunas plantas medicinales cuyas
familias, géneros y especies están reducidas a las siguientes:

GENERO Y ESPECIE

FAMILIA

FLORESCENCIA

Conium maculatum: Cicuta mayor
Ethusa cynaprium: Cicuta menor
Dedalera purpurea: Digital purpúrea
Solanum dulcamara: Dulcamara
Hijoscianus niger: Beleño negro
Datura estramonium: Estramonio

Umbelífera
ídem
Escrofularia
Solánea
ídem
ídem

Junio
Id.
Julio
Noviembre
Junio
Agosto
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Atropa belladona: Belladona
Aconitum napellus: Acónito ñápela
Elevorus niger: Elevoro negro
Anthemis nobilis: Manzanilla
Árnica montana: Árnica
Lactuca virosa: Lechuga virosa
Chicotium antibus: Achicoria
Cicorium endivia: Escarola
Thimus potasimus: Tomillo
Marrubium vulgare: Marrubio
Origanum mejorana: Mejorana
Origanum vulgare: Orégano
Rosmarimus officinalis: Romero
Salvia Officinalis: Salvia
Monoesia singenesia: Brionia
Genciana centaurum: Centaura
Hipericon perforatum: Hipericón
Altea officinalis: Malvavisco
Malva silvestris: Malva silvestre
Malva rotundifolia: Malva común
Borraja oficinal: Borraja
Arundo donae: Caña
Avena sativa: Avena cultivada
Hordeum vulgare: Cebada cultivada
Sécale cereale: Centeno
Triticum repens: Grama
Sécale cornutum: Centeno cornezuelo
Triticum sativum: Trigo
Sambucus nigras: Saúco negro
Ruta graveolens: Ruda
Juniperus sabina: Sabina
Saponaria officinalis: Saponaria
Viola odorata: Violeta
Papaver hidridum: Adormidera
Papavereas: Amapola
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ídem
Ranunculácea
ídem
Sinantérea
ídem
ídem
Sinantérea
chicorácea
ídem
Labiada
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Cucurbitácea
Gencianácea
Hipiricínea
Malvácea
ídem
ídem
Corragínea
Gramínea
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Caprifoliácea
Rutácea
Conifera
Cariofilácea
Violácea
Papaverácea
ídem

Id.

Junio
Mayo
Julio
Julio
Agosto
Julio
Id.
Id.
Id.
Junio
Junio
Octubre
Agosto
Julio
Sep. y cotubre
Mayo
Julio
Septiembre
ídem.
Julio
Junio
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Mayo-Junio
Junio
Marzo-Abril
Junio

Amigdalus: Almendro
Rosácea
Agosto
Amigdalus pérsica: Albérchigo
ídem
Julio
Cerasus: Cerezo
ídem
Junio
Prunus domestica: Ciruelo
ídem
Julio
Sparagus altus: Espárrago blanco
Asparragínea
Rphanus silvestris: Rábanos silvestre
Crucifera
Inglares regia: Nogal
Ingláudeas
Plantano major: Llantén
Plantagíneas
Junio
Mentha sativa: Yerbabuena
Labiadas
Julio
Gran número de estas plantas nacen espontáneamente y se crían en
parajes incultos y sin ningún cuidado, porque no teniendo ninguna aplicación
a la industria ni a las artes y sólo sí a la medicina, se encuentran con sobrada
abundancia para poder elegir su calidad y surtir cuantas farmacias se quieran
abastecer.
En los montes comunes y dehesas de particulares que comprende este
término, abundan las lefias y pastos de las clases siguientes: rebollo, romero,
aliaga, tomillo, cerrillo, clávemela, pelusilla, laston y otras varias especies
propias para alimentarse el ganado lanar y cabrío. La calidad de los pastos
es de primera clase. El siguiente cuadro dará una idea del número, clase y
especies de ganado que en este término se mantienen y sus diferentes aplicaciones al consumo, a la agricultura, al transporte y a la reproducción:
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Del cultivo
El cultivo de las tierras se verifica con el mayor esmero y pulcritud,
pero sin salirse de las antiguas prácticas, rutinarias para estos habitantes que
hasta el día no han visto otros procedimientos que los que usaron sus más
antiguos ascendientes. Sin embargo, no son nocivas para la salud la mayor
parte de las prácticas empleadas, sino en cuanto atañen a la distribución de
las horas de trabajo, principalmente en la siega que la ejecutan sufriendo los
rigores del sol en las horas que más calienta.
El cultivo, maceración y preparación de los cáñamos y linos expone a
padecer determinadas enfermedades. La maceración particularmente, porque
se verifica en pequeños estanques o pozas denominadas albercas, en donde se
produce la fermentación pútrida de sustancias vegetales que desprendiéndose
de la superficie de las aguas en forma de efluvios, emponzoñan el aire y
ocasionan la aparición de calenturas intermitentes, de infartos crónicos, de
diarreas pasivas, hidropesía y otras enfermedades.
La composición de estos efluvios pantanosos y su acción sobre el organismo nos es enteramente desconocida; pero la experiencia nos tiene demostrado que esta infección e intoxicación especial es más intensa al anochecer,
durante la noche y a la madrugada, que durante el día; en los llanos y parajes
bajos, más que en las alturas; que con el calor se propaga y se extiende su
acción hasta muy largas distancias, y finalmente que su producción está en
razón directa de la superficie de las aguas y en razón inversa de la profundidad.
Para contraer las enfermedades debidas a esta influencia palustre, basta
en algunos casos según la disposición orgánica del sujeto, habitar en las inmediaciones, atravesar simplemente por las proximidades de estos pantanos o
recibir sus efluvios a corta distancia. En el río Huecha, tienen su desagüe el
mayor número de ellos, por lo que es esencialmente nociva en esta época del
año, la permanencia al anochecer en los sotos de sus márgenes.
Para evitar en gran manera estos peligros, no debe permitirse el abrir
estas pozas sino a determinada distancia de la población, en ningún caso
confrontando con los caminos y paseos públicos como suele suceder; deberán construirse con mucha profundidad, con los bordes cortados verticalmente y no al sesgo o en declive; con abundante agua, rodeadas de árboles
y con fáciles y anchurosas despedideras.
La fermentación y elaboración de los vinos también está hoy día dirigida por prácticas rutinarias, que llevan en sí peligros e inconvenientes.
Puede decirse que está en su infancia esta industria agrícola y si a pesar de
métodos tan imperfectos, esta localidad posee tan excelentes vinos, puede
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asegurarse que se harán muy superiores, cuando para su fermentación se
adopte un método racional y fundado en la ciencia.
Desde pocos años hace, se han construido un gran número de bodegas
en los cerros o pequeñas elevaciones próximas a la Ciudad y esto que al
propio tiempo evita muchos peligros, es un gran adelanto para mejor hacerse
y conservarse los vinos, pues siendo profundas se mantienen constantemente
a una temperatura inalterable.
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POBLACIÓN
Edificios públicos

El interior de esta Ciudad, formada por la agrupación de 900 a 1.000
casas, casi todas ellas con dos o tres pisos, como se podrá ver por el adjunto
estado, presenta un aspecto irregular, nada simétrico ni armonioso, ya se
consideren sus edificiones aisladamente, ya en su conjunto formando plazas
y calles. Estas son estrechas, tortuosas, algunas pendientes; en general mal
empedradas y únicamente las más principales provistas de aceras.
Sería de grande utilidad se mejorase el empedrado y se extendiese el
acerado pues a la vez que es cómodo para sus habitantes, facilita la limpieza
cuando llueve, impidiendo que las aguas se detengan o embalsen.
Hay ocho plazas denominadas, de la Constitución o campo del Toro,
del Mercado, del antiguo Hospital, de Santa María, de San Bartolomé, San
Francisco y Santo Domingo. Todas ellas aunque espaciosas, son de figura
irregular, a excepción de la del campo del Toro, que siendo simétrica forma
un paralelogramo rectangular.
Está dividida la población en dos parroquias; la de Santa María y la de
San Bartolomé. El templo de la primera es una magnífica y extensísima
nave, reedificado hace unos cuarenta años, con capillas espaciosas y muy
regulares retablos. Tiene dos puertas laterales, la una que comunica con la
plaza de su nombre y la otra con los claustros o iglesia antigua. Este templo
fue mezquita en los tiempos anteriores a la reconquista; posteriormente se
solicitó erigirlo en Catedral, mas no habiéndolo conseguido, el Papa Nicolás V, la hizo Colegiata en 1449.
Han sido señores de ella, dos Pontífices, varios Cardenales y el Bienaventurado San Francisco de Borja. Por dos bulas de Alejandro VI, no podían
poseer las prebendas del cabildo, sino los naturales que fuesen bautizados en
la misma Ciudad. En la actualidad se compone su capítulo de un párroco,
tres coadjutores y cuatro beneficiados.
La parroquia de San Bartolomé tiene un templo que adolece de grandes
defectos; su construcción es pobre y su arquitectura sencilla; es de pequeñas
dimensiones, mal ventilado y está situado en un extremo de su demarcación.
Comprende también esta parroquia otro templo que antes del arreglo parroquial, constituía por sí, otra diferente llamada de San Miguel; es también
pequeño, lóbrego, mal ventilado y sin ningún mérito artístico. Este templo
así como el anterior eran mezquitas, el año mil, y después de la reconquista
el de San Miguel fue cedido por Don Jaime I a la orden de los Templarios,
como así lo atestiguan algunas piedras de sus paredes que tienen grabadas la
cruz de esta orden.
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Olí,

Existen dos conventos de monjas, Clarisas y Concepcionistas. El primero situado en la plaza de San Francisco, lo fundó y edificó el municipio
de esta Ciudad el año 1603, trayendo las primeras religiosas del convento de
Santa Catalina de Zaragoza; y el segundo lo fundó y edificó en el año 1652
Doña Inés de Rozalán, viuda de Don Diego Nogués, gastando en su fábrica
26.000 duros.
Cada convento tiene una hermosa huerta y ambos son de suficiente
solidez, espaciosos y muy ventilados, reuniendo cuantas condiciones higiénicas se pudieran apetecer.
Anteriormente había cuatro conventos de frailes, hoy día destinados
sus edificios para establecimientos públicos.
Uno de los edificios más notables es la casa Consistorial que data su
construcción del año 1532, siendo justicia Don Antón de Alberite y maestro
de la obra Antón de Veoxa; en 1777 se reedificó, pero sin alterar notablemente su primitiva forma; está situado en la plaza de la Constitución y ocupa
uno de sus lados; es de buenas proporciones y de construcción simétrica; en
el centro de la fachada principal se ostenta el escudo de la Ciudad, el cual
representa un castillo con tres torreones sobre peñas y en él una vaca dorada .
en campo verde, llevando un collar y campanilla de plata y al timbre una
corona imperial.
El pósito o granero donde se guarda el trigo que se presta a los jornaleros para la siembra, es un edificio antiguo también, situado en la misma
plaza, de construcción muy sólida y arquitectura sencilla; ostenta en su fachada el mismo escudo y forma un conjunto agradable y armónico.
Las cárceles están situadas casi enfrente, o sea en la acera opuesta, en el
antiguo convento de San Agustín edificado para Colegio de esta orden el año
1602, con las limosnas que se recogían, y en el solar que donó la Ciudad. En
el día ha sufrido grandes reformas para acomodarlo al nuevo objeto a que se
ha destinado; pero así como exteriormente es irregular y fea la frontera, en
el interior no reúne ninguna de las condiciones necesarias para un establecimiento de esta clase.
Los detenidos presos o penados, cualquiera que sea su crimen, tienen el
deseo natural de respirar un aire puro. En este lugar no sucede esto; las prisiones por lo general están mal ventiladas y con escasa luz, otras son húmedas
y las más no tienen solidez ni seguro.
En los calabozos particularmente, falta por completo luz, sequedad,
ventilación y capacidad.
Carece el establecimiento de enfermerías y patios, galerías, corral o
huerta con seguridad bastante para poder salir, pasear y expansionarse los
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presos. Además los detenidos o penados no se dedican a ningún trabajo, no
se les enseña nada y esta ociosidad es motivo de fastidio y una de tantas
causas que perjudican a su salud física y moralmente.
Las ropas con que se visten se las suministran sus familias, las que en
general faltan a este deber por no tener o no querer cumplirlos; y con estas
condiciones es imposible haya una buena limpieza personal y material.
Del conjunto de estas circunstancias resultan frecuentes enfermedades
que atormentan y ponen en peligro injustamente al individuo, causan muchas estancias en el hospital y absorben muy buena parte del fondo de
presos pobres.
Las escuelas de niños ocupan el antiguo convento de Dominicos edificado por Don Juan de Moncayo, Prior de Santa María. Hay una superior,
otra elemental, y la de párvulos; todas ellas tienen suficiente capacidad,
buena luz, excelente ventilación y todos los útiles o enseres necesarios para
la instrucción.
Las escuelas de niñas también reunidas en un solo edificio son dos y
ocupan el que antes fue Hospital, en la plaza de este nombre, muy variado
en la distribución interior de sus aposentos, corresponde hoy día al objeto
a que se ha destinado.
La concurrencia del año anterior en estos establecimientos fue como
indica el siguiente cuadro:

-fiar
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El teatro es notable sólo por su antigüedad, pues data del año 1699; su
capacidad es proporcionada para este vecindario; no tiene ningún mérito
artístico y a pesar de las muchas reformas que ha sufrido en diferentes épocas, siempre adolece de grandes defectos para lo que en el día se exige de esta
clase de establecimientos.
Uno de los edificios más antiguos que existen en la ciudad es el Ex-Convento de San Francisco que existía en año 1365, sin poder saber con seguridad la fecha de su fundación; es tradición y como tal consta en algunos libros
o escritos del archivo de Santa María que lo fundó San Bernardino de Sena
cuando vino a visitar el cuerpo de Santiago. Después de la exclaustración fue
vendido por el Estado en virtud de las leyes desamortizadoras, y en el día
está destinado para viviendas de 18 o 20 familias, en su mayor parte hilanderas que aprovechan la grande longitud de sus claustros para el ejercicio de
esta industria.
El hospital se halla situado en las afueras de la población en el edificio
que fue Convento de Capuchinos fundado para este objeto el año 1620 por
Don Juan de Pradilla, hijo de Borja. Después de la exclaustración sufrió
varias transformaciones según los objetos a que se destinaba y últimamente
el año 1868 se reformó para hospital por reunir algunas circunstancias ventajosas para este fin. Tiene dos departamentos para hombres y mujeres; cada
uno de ellos comprende dos salas, la una para las enfermedades de medicina
y la otra para las de cirugía. El departamento de hombrres tiene muy buenas
condiciones y en especial la primera sala que tiene 150 pies de longitud por
36 de latitud, dos series de ventanas al N y S y ventiladores debajo de las
camas. El departamento de mujeres no es tan bueno, porque es pequeño y
bajo de techos. Este establecimiento contiene además una gran sala para
enfermedades especiales o contagiosas, una magnífica galería para convalecientes, dos cocinas, varios cuartos para presos y dementes, sala de autopsias,
corral, jardines y pozo.
Su aislamiento y buena posición le proporciona abundante ventilación,
hermosa luz y alegres vistas. Tiene una iglesia abierta para el culto público;
es bonita aunque sencilla y pobre; en ella pueden oír misa los convalecientes
y dependientes de la casa valiéndose del coro a manera de tribuna.
Este establecimiento posee muy buenas rentas debidas a la munificencia
de Doña María de Aguilar y Portocarrero que al morir le dejó sus bienes; hoy
las cobra el erario público por habérselos vendido según las leyes de desamortización. El número y movimiento de los enfermos que ordinariamente sostiene, puede inferirse por el adjunto estado:
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A la distancia de un kilómetro en dirección SE de la Ciudad, se halla el
cementerio; su posición es buena con sólo el inconveniente de encontrarse
entre dos caminos y sus dimensiones muy reducidas exigen con perentoriedad el ensanche que ha empezado a hacerse.
No concluiremos lo concerniente a los edificios o establecimientos
públicos que comprende esta población sin hacer mención del muy notable
santuario por la posición que ocupa de Nuestra Señora de.Misericordia. En
el monte llamado de la Muela Alta, distante cinco kilómetros al O de la
Ciudad, se encuentra situado este edificio de desproporcionadas dimensiones,
sin ningún mérito artístico, dividido en 20 habitaciones y con una capilla
o iglesia bajo la advocación de la Virgen.
La elevación del monte, la fertilidad del terreno, las frondosas arboledas
que rodean el edificio, la abundancia de plantas aromáticas, el brotar por
todas partes manantiales de aguas frescas, diáfanas y aperitivas, el disfrutar
de un extensísimo horizonte, el pastar en sus alrededores y pernoctar en él,
los ganados, en fin la pureza del aire y su agradable temperatura, hacen de
este sitio un benéfico asilo para aliviar y curar muchas dolencias. Todas las
enfermedades asténicas y atónicas, la clorosis principalmente la anemia, las
escrófulas, la raquitis y muchas afecciones de la infancia, se modifican favorablemente o se extinguen bajo la acción de este conjunto de modificadores
externos a que el enfermo insensiblemente se somete llevando una vida totalmente campestre.
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Por estos motivos durante los cuatro meses de verano, se encuentra
totalmente lleno por las familias que solicitan sus habitaciones y que vienen
hasta de los puntos más distantes.

HIDROGRAFÍA
Ninguno de los fenómenos de la naturaleza se verifica sin la influencia
del agua; en la atmósfera que respiramos, en los alimentos que nos nutren,
en nuestra propia sangre y en la savia de los vegetales, se encuentra este
elemento en muy notables proporciones y así como las plantas se aprovechan
de su beneficio por las lluvias, los animales se lo proporcionan como bebida
usual.
No diremos como Hofman y otros distinguidos médicos que el agua sea
un médicamente universal para todas las enfermedades en sus diversos aspectos y circunstancias, no la consideraremos como una panacea, pero sí diremos que la hidrología médica es y está llamada cada día más a ser un recurso
potentísimo en el tratamiento de muchas afecciones especialmente crónicas.
El agua en estado sólido es un poderoso repercusivo, un inapreciable
hemostático, un excelente calmante; en estado de vapor es un sudorífico y
excitante de la piel cuya acción revulsiva nada es capaz de producir en igual
grado y facilidad, y en la forma líquida es del primer interés para la conservación de la vida ya se considere como bebida ya como factor de la alimentación.
Su natural es descompuesta por Lavoisier en dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno, se encuentra de ordinario alterada por sus propiedades esencialmente disolventes con diversos cuerpos o sales que adquiere
en los terrenos por donde atraviesa. Esta es la razón por que todas las aguas,
no son útiles para beber, aunque tampoco es su pureza química la condición
más recomendable.
Las aguas disuelven en su superficie el aire atmosférico pero en mayor
proporción al oxígeno que al ázoe; por manera que en el aire disuelto en el
agua forma aquel gas la tercera parte cuando en la atmósfera sólo figura un
poco más de la quinta. Además del aire atmosférico son sustancias convenientes y aún necesarias para ser un agua potable, el ácido carbónico, el cloruro de sodio y el carbonato calcico en muy pequeña proporción; y son
esencialmente nocivas las demás sales calizas y los despojos orgánicos.
Cuando por los principios que contiene el agua o por su temperatura
puede ejercer una acción curativa que no ha lugar en las aguas potables, se
llama entonces minero-medicinal o termal.
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Aunque todas las aguas tienen un origen común, la lluvia, su procedencia más inmediata les imprime caracteres diferentes y mayor o menor grado
de potabilidad, dividiéndose por esto en aguas de lluvia, de río, de manantial
y pozo; de todas estas poseemos en la localidad, únicamente carecemos de
aguas medicinales.
Las de lluvia, convenientemente recogidas son las mejores y más potables; las de río en general no lo son tanto pero por su movimiento y agitación
disuelven aire atmosférico y se purifican de muchos principios que son
nocivos; las de manantial contienen poco aire atmosférico y varían mucho
en su composición química, por lo que pueden ser más o menos recomendables; y las de pozo sólo a falta de otras deben de usarse pues suelen ser salinas
o salobres.
Teniendo presentes estas ligeras indicaciones, pasemos ahora a examinar
las que posee esta localidad:

Fuentes públicas
Cuatro fuentes surten de agua a esta población; están situadas en las
plazas públicas y nada se encuentra en ellas de artístico ni monumental,
antes por el contrario presentan muy feo aspecto, por la mala construcción,
por la proximidad de los abrevaderos y por la poca policía.
Todas ellas toman su caudal del río o acequia de Sopez y ésta tiene su
origen en unos manantiales de las márgenes del Huecha, muy cerca del
pueblo de Bulbuente y a distancia de una hora o cinco cuartos de este vecindario. El agua, pues, recorre por esta acequia un trayecto tortuoso para servir de riego a muchos campos, con su fondo y márgenes cubiertas de plantas
y malezas, por algunas partes con árboles, sirviendo de paso en varios sitios
para los ganados y caballerías e interrumpida cuando llueve de tormenta por
las avenidas de un barranco.
La pequeña masa de agua que puede contener la acequia y su escasa
velocidad, no le dejan adquirir las condiciones del agua de río; a su vez adquiere en este pequeño trayecto algunas malas propiedades que agregar a las
que ya son propias de las aguas de manantial.
A la distancia de un kilómetro de la ciudad, se separa de la acequia
la cantidad necesaria para abastecer a las cuatro fuentes mencionadas y es
conducida hasta ellas por una serie de tubos de barro.
Cuando sale a la superficie de la tierra en el sitio designado, después
de atravesar como por un juego de sifón, una gran parte de la corteza de
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nuestro globo, se encuentra alterada aunque en corta cantidad con ciertos
principios minerales en disolución adquiridos en los terrenos que ha atravesado; pero al propio tiempo sirviéndose de la disposición geológica de la
tierra a manera de filtro, se purifica de otros que no le son afines y a su
salida se presenta cristalina, diáfana, inodora y completamente limpia. Tiene
sin embargo, el inconveniente como todas las aguas de este origen, de carecer
de aire atmosférico en disolución o en suspensión, circunstancia indispensable según el mayor número de higienistas para su potabilidad.
Sometidas a un ensayo o reconocimiento químico se obtienen los siguientes resultados:
Tratada con el ácido sulfúrico no manifiesta precipitado alguno, lo que
prueba que carece de sales calizas.
Con el oxalato amónico presenta en el acto un precipitado blanco; lo
mismo sucede con el carbonato potásico, lo que indica que atendiendo a las
propiedades de estos reactivos, el precipitado lo componen sales magnésicas.
Sometida a la acción de nitrato argéntico, se manifiesta la presencia de
cloruros.
Tratada con el cloruro bárico se presenta un ligero precipitado después
de varias horas de reposo, como indicios de la existencia de algunos sulfatos.
Con estos datos puede deducirse que los cloruros son de magnesio y lo mismo los sulfatos aunque en muy corta cantidad.
Los sulfuras alcalinos no manifiestan la presencia de ninguna sal metálica y el permanganato potásico no produce la coloración necesaria cuando
existen principios orgánicos.
La falta de los medios o útiles necesarios no nos ha permitido hacer un
análisis cuantitativo o hidrotimétrico como fuera nuestro deseo, pero por
este simple ensayo puede conocerse que el agua de este manantial sería excelente o de superior calidad con sólo airearla e impedir que se adulterara con
otros principios orgánicos o inorgánicos.
Desgraciadamente no sucede así; en el trayecto que recorre no encuentra las mejores condiciones para adquirir el aire que necesita por falta de
velocidad, de movimiento o agitación, y adquiere a su vez por la mala disposición del lecho algunas sales como sulfatos y cloruros de cal y magnesia y
despojos orgánicos ya vegetales, ya animales, que aunque en corta cantidad
harían el agua fermentescible si no lo impidiera el escaso aire disuelto o en
suspensión que imperfectamente ha recogido.
Por estos movimientos al llegar a la población o sea a la fuente de las
Canales, presenta las siguientes diferencias:
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Reacciona con el ácido sulfúrico y manifiesta la presencia de sales calizas.
Con el oxalato amónico el precipitado es en más cantidad que anteriormente porque lo forman oxalatos de cal y de magnesia.
Tratada con el nitrato argéntico se manifiestan los cloruros sin notable
desigualdad.
Con el cloruro bórico, se evidencian los sulfatos en mayor proporción; y
con el permanganato potásico adquiere el agua un color muy tenue de violeta
como indicios de la presencia de principios orgánicos.
Para descomponer el total de las sales calcicas y magnésicas que contiene un litro de esta agua, son necesarios 28 gramos de la disolución jabonosa preparada según Boutron y Bordet, o lo que es lo mismo, se necesita
un gramo y veintisiete centigramos en un litro de agua.
Por esto, y lo anteriormente expuesto, puede inferirse que la cantidad
o proporción en que estas sustancias se encuentran combinadas o disueltas
en especial las más nocivas como los sulfatos y los despojos orgánicos, no
es tan excesiva que le modifique sus caracteres físicos y la inhabilite por sus
propiedades químicas; esto además se evidencia en la población porque se
recoge insípida, incolora e inodora, hierve sin enturbiarse, cuece la carne y
las legumbres sin endurecerlas y disuelve el jabón sin formar grumos, cualidades precisas e indispensables para ser una agua potable. Pero por la circunstancia de estar poco aireada, y de carecer de ácido carbónico libre, al propio
tiempo que contiene sulfatos y cloruros de cal e indicios de materias orgánicas, no permite calificarla como de las mejores.
Finalmente su temperatura es mejor y más agradable en el manantial
que en la población, esto es que siendo allí siempre uniforme, parece caliente
en el invierno y fría en el verano, mientras que cuando llega a la población,
ha perdido también estas buenas propiedades por equilibrarse su temperatura
con la del ambiente exterior.
Para corregir gran número de estos defectos o inconvenientes debe traerse el agua desde la mina o manantial hasta las plazas públicas donde están
situadas las fuentes por medio de una tubería de hierro, de piedra, de barro
o de vidrio revestido con barro; abierta por algunos sitios por donde pueda
libremente atravesar el aire atmosférico y con rápidos desniveles a manera
de escaleras para que sean batidas; o bien todavía sería mejor conducir el
agua descubierta pero con diversos choques o cascadas y hacerla después
pasar por uno o dos filtros.
Estos podrían fácilmente construirse según el procedimiento de M. Raspail que dice: "Se abre un algibe de capacidad proporcional; se reviste el
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fondo y las paredes con piedra de la que se emplea para ruedas de molino
sirviéndose de cal hidráulica por mortero; se echa una capa o tanda de bastante espesor de la misma piedra en cantos o guijarros secos, tal como
quedasen éstos al descargar el carro dentro del algibe. Encima se extiende
un pavimento de losas calizas sueltas y sin mortero; sobre esta capa de piedra
caliza porosa de bastante espesor y por encima de toda, otra capa de algunas
varas de grueso de arena de río. Abovedada por último la fábrica, se recoge
en la base un agua purísima".
Hay otros procedimientos y otros filtros como el de Jouvielle pero más
caros, más complicados y de más fácil descomposición.
Abunda en otros muchos manantiales esta localidad, pero únicamente
del mencionado de Sopez se surte de aguas el vecindario; algunos de ellos
como los del monte de la Muela, en el Santuario de Ntra. Sra. de Misericordia, están situados a notable altura sobre el nivel de la población y esta
circunstancia haría muy fácil si fuera más crecido su caudal, el traer el agua
a las plazas públicas y ostentar elevadísimos surtidores.
Las aguas del río Huecha no son útiles para la población por la distancia, por su bajo nivel y por las impurezas que en ciertas épocas del año
suelen contener.

BAÑOS
Es una necesidad en toda población y se siente muy particularmente en
ésta, la falta de establecimientos balnearios.
El agua común de fuente o de río que es de la que únicamente en esta
localidad podemos disponer, pues no existen aguas minerales, no sólo puede
emplearse en baños como precepto higiénico o de limpieza, sino que poniéndola a diferentes temperaturas y hasta en estado de vapor, e impresionando
de diversos modos el organismo, es un precioso agente terapéutico de gran
aplicación para corregir ciertas aptitudes y predisposiciones y para aliviar o
curar muchas enfermedades.
El aseo del cuerpo purifica el alma, ha dicho un grande escritor; con él,
no sólo impedimos multitud de afecciones cutáneas, sino que manteniendo
inalterables y en constante equilibrio las funciones absorbentes y exhalantes
de la piel, contribuye poderosamente tanto en la nutrición y desarrollo de
los órganos, como en la energía vital que se rehace y lucha contra las causas
morbosas cuando influyen perturbando la salud.
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La balneación pues sencillamente empleada, es un medio de limpieza y
de placer; por su temperatura variable hasta pasar el agua al estado de vapor
y por el modo o manera de su aplicación, produce sorprendentes resultados
en el tratamiento de varias afecciones nerviosas, asténicas, esténicas, inflamatorias, congestivas, catarrales; modifica con su empleo continuado y bien
dirigido las constituciones débiles y hasta evita la constante exposición en
que vivimos, pasando impunemente por los frecuentes y rápidos cambios de
temperatura tan propios de este país.
En los tiempos antiguos, los griegos y los romanos que tanto cuidaban
de la higiene, conocieron ya estas buenas propiedades y generalizaron el uso
de los baños entre el pueblo como garantía de la salud, del desarrollo y robustez del cuerpo; sólo la perversión y relajación de costumbres a que llegó
el pueblo romano, en tiempo del imperio, con prácticas enervantes y obscenas de afeminación, de esclavitud, de prostitución y cinismo, hizo que a la
venida del Cristianismo, se vieran abandonadas las termas y desacreditado su
empleo benéfico, por el abuso execrable y digno de reprobación.
Los árabes y los turcos son los que han conservado más entre los pueblos modernos el uso de los baños que sin duda por el calor de su clima,
hasta forman parte de su rito. Mahoma como dice Moisés muchos siglos
antes, prescribió a su pueblo frecuentes abluciones e inmersiones más o
menos prolongadas que además de mantener la elasticidad y flexibilidad de
la piel, la fortifican para sufrir impunemente las oscilaciones diarias, y a esto
sin duda es debida la energía y robustez del pueblo árabe.
Con estos datos puede considerarse cuan conveniente sería un establecimiento de esta clase en la población en que vivimos. Ya en algún tiempo ha
debido pensarse en esta gran conveniencia pública, puesto que en el Hospital
existe un plano con un proyecto muy acabado y completo para un establecimiento de esta índole.

ALCANTARILLADO
Las alcantarillas o cloacas son los conductos subterráneos que sirven
para exportar las aguas sucias e inmundas que se despiden de las casas por
otros conductos o albañales. Son de grande utilidad en toda población que
pretenda vivir con aseo y comodidad, evitando al propio tiempo los focos
más temibles de infección y pestilencia.
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En esta Ciudad solamente existe una de regulares dimensiones y de
bastante solidez que partiendo de la calle de las Canales y pasando por la
plaza del Olmo, calle de las Carnicerías, Campo del Toro, calle de las Monjas
y plaza de Santa María, desagua en el río Sorban. Esta alcantarilla recoge
también las aguas de lluvia por ciertas aberturas llamadas sumideros.
El río Sorban en el tránsito que atraviesa por la población sería otra
alcantarilla de las mejores condiciones si estuviera cubierta en los sitios
de corta extensión.
La acequia que antes existía en la calle de este nombre o sea de los
Cerezos, hoy se halla cubierta, formando otra alcantarilla que aunque de
pequeñas dimensiones tiene la ventaja de conducir constantemente el agua
sobrante de la fuente de las Canales y después de atravesar la longitud de
la mencionada calle tiene su salida en los huertos de la plaza de Santo Domingo.
Es de la mayor necesidad que se construyan otras que como ramales
o hijuelas vengan a converger en la alcantarilla principal o en el río Sorban.

SALUBRIDAD
Gran parte de las ventajas que esta población obtiene por su situación,
su clima y su posición topográfica, las malogra o las hace infructuosas el
descuido y punible abandono con que las autoridades y gobiernos atienden
a las prescipciones de la higiene pública.
Sólo cuando las circunstancias desgraciadas de la proximidad de una
epidemia o del desarrollo de un contagio, exigen adoptar algunas perentorias
determinaciones, muestran alguna actividad o buen deseo, las más de las
veces, tarde, pues, o ya es irremediable la invasión o ya el contagio o la
infección han originado algunas víctimas.
En la construcción de los edificios no se atiende a ningún precepto
higiénico; cada uno establece su vivienda, su fábrica o su industria donde
mejor le parece y como el más cree que le conviene, sin que nadie se cuide
de los perjuicios que a la salud pública en determinadas circunstancias pueden irrogarse, ni aún aquel mismo que por ignorancia da lugar a ellos.
Desde poco tiempo hace, se han construido unas ochenta viviendas
subterráneas o cuevas en las colinas próximas al castillo, sin más ventilación
ni luz que la que obtienen por la puerta; estrechas, húmedas, y apartadas
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o distantes del centro de la población.
En estos recintos en que las mejores tienen dos o tres compartimentos
de pequeñísimas condiciones, vive la familia hacinada y en íntimo contacto
con los animales domésticos.
No sirve el vulgar deseo de que las gentes pobres, de este modo se evitan
el pago de ciertos alquileres para disculpar su tolerancia, si se exponen a los
mayores peligros que pueden amenazar su existencia. En las circunstancias
extraordinarias de un contagio o de una epidemia, estas cuevas serán verdaderos focos de infección, de donde no habrá medio posible de desterrar el
mal sin que haya concluido con todos los que las habitan. Ordinariamente
están predispuestos a muchas enfermedades y aún pueden temerse, cuando
las lluvias son muy abundantes, que un desplome o hundimiento de los
terrenos sepulte alguna familia.
Por estas razones convendría por lo menos que su número no aumentase, adoptando disposiciones al efecto.
La suciedad de ciertas calles llega a su más alto grado. La calleja o paso
llamado del canalón, donde está la tubería que conduce el agua a las fuentes,
tiene contigua y adyacente a ella, una acequia con poca agua y ordinariamente estancada que por su olor fétido y nauseabundo impide el paso a los
transeúntes; a ellas tienen salida los despedideros de varios molinos olearios,
fábricas de aguardientes y jabonerías; en la misma se vierten basuras, aguas
sucias e inmundicias y es constantemente un foco activísimo de infección.
Es de toda necesidad y urge el que desaparezca tan mala influencia.
El río Sorban que recoge las aguas sucias de los varios sumideros y por
consiguiente de la alcantarilla madre en el trayecto que recorre por la Ciudad, está descubierto aunque en pequeña extensión en dos sitios que sin
duda por falta de recursos dejó de cubrir el Ayuntamiento que hizo hace
pocos años, la benéfica obra de abovedar lo restante.
Estos dos parajes descubiertos son seguramente, focos de infección de la
mayor actividad y en especial el situado frente a la carrera de Tudela, donde
hay establecido un lavadero que debiera inutilizarse puesto que las aguas
llevan miasmas que puden ser contagiosas.
Las calles y plazas en general, se barren tarde y con muy poco esmero,
dando lugar a que se aglomeren basuras y tierras y se encharquen las aguas
sucias que se vierten a pesar de lo dipuesto en los bandos de policía.
Los estiércoles los detienen muchos vecinos dentro de las casas por
largo tiempo y es muy frecuente el encontrar en los portales o patios y en
los rincones de algunas calles verdaderas femeras.
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Es también muy común el que en muchas casas, se críen varios cerdos
o muchos conejos aglomerados en un pequeño recinto de pésimas condiciones.
En la época de la matanza de los cerdos se ve con frecuencia correr el
agua sanguinolenta por el arroyo de las calles.
En muchas casas carecen los vecinos de excusado o sumidero y tiene
que detener aunque sea por poco tiempo las aguas sucias e inmundas.
Los estiércoles y las letrinas se extraen a cualquiera hora. En la limpia
de éstas pueden suceder algunas desgracias si no se observan ciertas precauciones.
Es muy fácil que por la mala disposición de muchas bodegas o por
imprudencia de los que se introducen en ellas en el tiempo de la fermentación de los vinos, sucedan algunas muertes por asfixia.

ALIMENTOS
Los alimentos y bebidas que se expenden son por lo general de buena
calidad y sólo suelen sufrir alguna adulteración la leche y el vino con la
adición de mayor o menor cantidad de agua.
En densímetro pone de manifiesto este fraude que con facilidad puede
obviarse aunque es poco perjudicial para la salud porque generalmente sólo
lo emplean los vendedores de segunda mano.
El pan es puro y si en la venta suele haber fraude es por el peso que con
facilidad se puede comprobar; hasta el presente podemos vanagloriarnos de
esas sofisticaciones tan frecuentes en los grandes centros de población nos
son completamente desconocidos en esta localidad. Además, la mayor parte
de los vecinos lo confeccionan en su casa como mejor desean. En las carnes
es más común el fraude pues se venden con frecuencia averidas por haber
muerto la res de enfermedad y gran número de veces de enfermedad contagiosa. Los vendedores consiguen este fraude burlando la vigilancia de la
autoridad y faltando a las prescripciones de sanidad que disponen el reconocimiento de todas las reses por un profesor veterinario. Grande debiera
ser la responsabilidad de esta falta que origina males de la mayor trascendencia.
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NOSOGRAFÍA
Enfermedades esporádicas

Los repentinos cambios atmosféricos que enunciamos anteriormente
en la temperatura, densidad, humedad o sequedad del aire, en combinación
variable entre sí y con la acción de los vientos, son agentes perturbadores en
alto grado que trastornan el orden funcional de la economía animal y producen diversas enfermedades según la disposición orgánica de los individuos
expuestos o sometidos a su acción.
Además, la mayor parte de los habitantes de esta población esencialmente agrícola ejecutan sus trabajos en el campo, al aire libre, sufriendo en
su mayor parte estas influencias morbosas y con tanta mayor exposición,
cuanto que la índole de sus faenas exige el empleo de mucha fuerza muscular y por lo tanto la mayor actividad en todas las funciones del organismo.
El régimen alimenticio que usan es vegetal y animal de superior calidad
ayudado y estimulado por la acción de los alcohólicos, principalmente por
el vino del que se hace un consumo extraordinario.
En algunas épocas del año suelen tener privaciones y escasez en otras
ocasiones hacen excesos en las comidas y bebidas y este conjunto de causas
produce el predominio del sistema sanguíneo nervioso y la predisposición a
varias alteraciones orgánicas. Estas influencias son el verdadero origen del
temperamento de las naciones, de las cualidades físicas y morales de un
pueblo y como consecuencia natural de las enfermedades que más comúnmente se suelen padecer.
Las que con más frecuencia se presentan en esta población, son los
catarros bronquiales y nasales; los reumatismos musculares y articulares;
las neuralgias faciales, intercostales y ciáticas.
Son también predominantes cuando la acción de la causa morbosa es
más intensa y la complexión orgánica del sujeto no opone una fuerte resistencia reactiva, las neumonías, las pleuresías y las bronquitis; de la frecuente
reproducción de éstas u otras afecciones del pecho en un mismo sujeto,
suele resultar la tisis pulmonar, mayormente cuando sobre las causas o agentes perturbadores externos, influye también algún vicio orgánico hereditario
o congénito.
Son muy comunes las fiebres gástricas, biliosas y catarrales, y no es raro
que cuando las condiciones individuales del enfermo no son favorables o hay
cierta clase de influencias refractarias, estacionales o atmosféricas, tomen
un carácter tifoideo al segundo septenario, de forma adinámica o atáxica.
Estos casos suelen transmitirse por contagio a los individuos de la misma
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familia o a los asistentes más próximos, si no se observan ciertas precauciones.
No son muy frecuentes las calenturas intermitentes simples y mucho
menos las perniciosas; cuando suceden casos de las primeras, son generalmente debidos a los efluvios que se desprenden de las aguas cuando se maceran los cáñamos o la acción constante de la humedad, o a un conjunto de
circunstancias momentáneas y casuales; no hay atmósfera palúdica en la
población y por esto obedecen fácilmente en su tratamiento a la acción del
sulfato de quinina.
No sucede la mismo en las casas de campo, torres y molinos próximos
a las márgenes del Huecha, en donde es tan frecuente este padecimiento que
puede considerarse endémico y se teme por su insistencia y rebeldía.
Las irritaciones gástricas e intestinales son los padecimientos que producen más víctimas en los niños, y aunque bastante frecuentes también en
otras edades, no producen tan funestos resultados.
En el transcurso del año suelen verse algunos casos de congestiones y
apoplejías cerebrales, escrófulas, hidropesías y diversas alteraciones orgánicas.
También se ven con demasiada frecuencia pústulas malignas y carbunclos en su mayore parte debidos a la poca policía o al descuido en observar y
hacer cumplir las prescripciones u ordenanzas de Sanidad.
De las enfermedades de la piel las más comunes son la sarna, las herpes
y el eczema.
En el periodo de ocho años, se han observado los siguientes casos en
estas curiosas y raras enfermedades. Gangrenas espontáneas, dos; tétanos
traumáticos, tres; nefritis albuminosa, dos; eclampsias puerperales, cuatro;
anginas de pecho, una; parálisis periféricas, una.
De las que se podría facilitar una detallada historia si otro fuera el objeto de este trabajo.

Enfermedades endémicas
Pocas afecciones o tal vez ninguna en el rigorismo de esta acepción,
pueden considerarse como tales en la población en que vivimos. Sin embargo,
de muy antiguo se viene observando por los profesores que han ejercido y
ejercen en esta localidad la exagerada frecuencia en todo tiempo de ciertas
enfermedades gastro-intestinales y de las vías urinarias, que aunque no sean
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constantemente producidas por causas propias del país, determinan su aparición gran número de veces y en muchas ocasiones complican o agravan otros
estados morbosos.
El agua que bebemos es la causa predisponente, determinante u ocasional, que de todos estos modos puede influir, en gran número de casos de esta
clase de afecciones. Ya hemos visto el reconocerlas examinando la población,
que sus cualidades no son las mejores para la potación y que precisamente
sus defectos consisten en contener poco aire atmosférico, ninguna cantidad
de ácido carbónico, exceso de sulfatos y cloruros de cal y magnesia, indicios
de principios orgánicos y mala temperatura. En ocasiones por efecto de las
lluvias, de las avenidas y otros accidentes, estas malas propiedades se aumentan y con mayor motivo se manifiestan más ostensibles sus efectos. Estos
suelen consistir en digestiones imperfectas, difíciles y flatulentas, sin más
trascendencia ni más historia que el padecimiento de aquel día o del siguiente; pero en otras ocasiones se caracterizan verdaderas saburras o embarazos
gástricos e intestinales de forma mucosa o atónica que por lo general tienen
de duración una o dos semanas y aunque suelen terminar espontáneamente
y sin crisis, lo disipan con facilidad las evacuaciones ventrales y los vómitos.
En muchos de estos casos, no será el agua la única causa productora
de tantos desórdenes, pero los temperamentos enervados o deteriorados por
una mala y desordenada alimentación que son propensos a estas indisposiciones, necesitan para su reparación una agua excitante, ligera, pura y de
condiciones casi contrarias a la que ahora poseemos.
Es también sorprendente la frecuencia con que los niños y muchos adultos padecen de ascárides lumbricoides o lombrices intestinales. No es fácil
determinar la causa próxima que reconoce la existencia o desarrollo de estos
vermes, pero por el sitio que ocupan y las condiciones de su vida parece verosímil atribuir a la alimentación o bebida imperfecta o viciada alguna no
pequeña participación en su procreación y desarrollo.
Finalmente los cólicos nefríticos denominados vulgarmente dolores de
hijada, y las irritaciones, hipersecreciones o catarros vesicales, como consecuencia suya, son de notoria frecuencia en esta localidad; observándose que
para evitar su reproducción apelan los enfermos aconsejados por la tradición,
al empleo de otras aguas.
No tiene todavía descifrado la ciencia el influjo que esta causa puede
tener en el desarrollo de la enfermedad, porque si bien se ha atribuido por
algunos como el célebre Hales, la frecuencia de los cálculos vesicales en los
habitantes de París a la gran cantidad de sales calcáreas que contienen las
aguas de esta ciudad, la observación pierde todo su valor con sólo tener
presente que en muchos pueblos cuyos habitantes beben aguas selenitosas,
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no son más frecuentes los cálculos que en otros que no se hallan en este
caso; y por el contrario hay países como Holanda, Bélgica e Inglaterra que
no usan nunca de tales aguas sino de bebidas fermentadas, cerveza, té, café
y sin embargo padecen con mucha frecuencia de la afección calculosa. No
debe pues buscarse el origen de estas producciones inorgánicas en las partículas sólidas que contienen las aguas que de ordinariamente hacemos uso.
Las causas de esta enfermedad, como de otras muchas es más compleja y
la observación ha demostrado la gran influencia que la alimentación azoada,
la temperatura fría y el método de vida ejercen en la producción de esta
enfermedad.

Enfermedades epidémicas
Una de las calamidades más terribles de que puede ser víctima un
pueblo, es la invasión epidémica y contagiosa de ciertas enfermedades.
Ellas han sido la causa más principal de la despoblación y empobrecimiento de España; nada significan las guerras más sangrientas ni la expulsión de los judíos y de los moriscos, ni la constante emigración a nuestras
provincias de ultramar, tal es la frecuencia con que se han sucedido y la
intensidad y trascendencia de los males y ruinas que dejan en pos de sí.
Nuestro país ha sido teatro gran número de veces de estos espantosos
desastres generalmente producidos por una influencia cósmica o telúrica
especial, de naturaleza o esencia completamente desconocida, pero preparada su aparición por una sucesión de causas patogénicas que obrando
cierto tiempo en la localidad y por consiguiente en los habitantes, los predispone para ser víctimas de su acción y desarrollo.
Las guerras, las carestías, el hambre, la sequía, la infección, el curso
anómalo de las estaciones y el estado moral de un pueblo, son comúnmente
las causas determinantes de muchas epidemias. Pero hay otras exóticas,
primitivamente desarrolladas en otros países de clima y condiciones muy
diferentes, que se denominan miasmáticas e infecciones, aunque suelen
calificarse de meramente epidémicas, que se transmiten por un virus, miasma
o efluvio, suspendido en la atmósfera y son contagiosas.
De esta índole son la peste o tifus oriental, la fiebre amarilla o tifus
americano y el cólera morbo asiático, que causan los mayores estragos cuando son importadas el primero y el último a nuestro país, pues la fiebre amarilla no pasa nunca de las costas.
El tifus europeo, la viruela, el sarampión, la escarlata, y la tina, aunque
son enfermedades indígenas, son también epidémicas y contagiosas en virtud
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de un virus o miasma desconocido.
Una enfermedad esporádica puede hacerse epidémica y por lo tanto
invadir a mayor o menor número de individuos sin ser contagiosa, y por el
contrario hay otras que son contagiosas sin ser epidémicas. El contagio de
algunas enfermedades es muy rápido porque se verifica por la infección
atmosférica; el de otras no lo es tanto porque necesitan el contacto mediato
con los utensilios, ropas o vestidos usados por algún enfermo; hay otras que
no lo son menos, porque es preciso para su propagación del contacto inmediato o directo, y finalmente para otras es condición necesaria una solución
de continuidad por donde el virus sea absorbido.
Por estas razones cuando uña localidad es invadida de epidemia o de
contagio, es indispensable que el profesor o profesores determinen hasta
donde la ciencia permita, los caracteres y circunstancias de la enfermedad,
para, según sea el modo o manera de su propagación adoptar las disposiciones que lo impiden.
Después de estas ligeras indicaciones para mejor comprender el modo de
transmitirse estas enfermedades, pasemos ahora a enunciar las epidemias que
se han sucedido en esta localidad.
En los años 1348 y 1350, hubo una epidemia general de peste en toda
España; pero en particular en Zaragoza eran tales sus estragos que morían
más de 300 personas al día (Zurita).
Es presumible que también Borja fuera víctima del mismo azote siendo
tan general en el reino y de tal intensidad en Zaragoza.
En 1486, es esta misma población y en muchos pueblos de Aragón se
padeció la terrible pestilencia (Capmani p. 67).
En 1490 todavía duraba en Aragón la anterior pestilencia (Capmani
p. 68).
En los años 1494 y 95 hubo peste en Zaragoza y gran parte del reino de
Aragón (Zurita).
Al siguiente siglo y durante los años del 1528 y 1530 había peste en
Zaragoza y en algunos pueblos de la provincia (Dormer).
En 1553 la sequedad, carestía y hambre que padeció el reino de Aragón
fueron causas ocasionales de que la peste otra vez se encendiera causando
gran mortandad (Dormer p. 120).
En 1564, hubo peste bubonaria en Zaragoza donde murieron más de
10.000 personas desde mayo a diciembre del mismo año (Capmani). A esta
epidemia fue a la que asistió Juan Tomás Porcell, sardo-español, insigne médico, siendo el primero que se atrevió a abrir el cadáver de un apestado en
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un siglo lleno de supersticiones y en que el terror y el riesgo de contagio
había roto los lazos que unen al hombre en la sociedad. De sus estudios
anatómicos dedujo que el carácter de la enfermedad era de índole biliosa
y que exigía otra curación que la ordinaria que se empleaba hasta entonces.
Esta epidemia en el mismo año se padeció también en Borja causando
graves estragos, según refiere un documento oficial del archivo municipal
de la misma Ciudad.
Muchos más datos encontramos en el mismo archivo referentes al contagio de la laudre que se padeció el año 1652 en esta localidad. Ya existía
en Zaragoza, Huesca y otras capitales, cuando fue invadido Alagón, Ainzón
y los pueblos más próximos; por fin se comunicó a este vecindario por un
criado del Santuario de Misericordia que vino de Alagón. Grande fue la
consternación, el terror y el miedo que se apoderó de los ánimos; muchos
huyeron a los lugares o pueblos más próximos hasta entonces libres, pero
las autoridades y personas más notables formaron un consejo y adoptaron
determinaciones muy beneficiosas.
El convento de San Francisco se habilitó para Hospital de los apestados,
trasladándose los religiosos procesionalmente a la casa baja de Doña María
de Vera, Señora de Mesones. En la parte posterior del convento se hizo uri
foso para enterrar a los que morían de contagio. Había dos médicos, no se
designan sus nombres, de los cuales el uno que se ofreció espontáneamente
fue destinado a visitar los apestados en el Hospital, juntamente con el cirujano Juan Miguel de San Martín. El otro asistía en la población las enfermedades comunes y extendía las bajas de los que consideraba acometidos del
contagio, para que inmediatamente y con un servicio especial fueran trasladados al Hospital.
La casa donde un individuo era acometido de contagio, se fumigaba y
blanqueaba, quemándose fuera de la población los utensilios y ropas que
hubiera usado si no aprovechaban para el Hospital; los parientes del enfermo
quedaban en cuarentena en la misma casa o en los Lazaretos que se establecieron. En las avenidas de los caminos había guardas de gente armada con
ciertas disposiciones para detener o dejar pasar a los transeúntes. Se recogieron donativos y limosnas para socorrer a los pobres y sostenerlos en buen
estado de salud. Se sacó licencia del Obispo para no comer de vigilia los
ancianos y convalecientes. Sin embargo de todo esto, fue mucha la mortandad y el día de la Purísima Concepción, se notaba ya se descenso; por este
motivo y habiéndose a la sazón concluido las obras del Convento que se
levantaba con su advocación, se votó por el Ayuntamiento y el Cabildo una
fiesta para ese día y otra para el de San Roque; tan religioso ejemplo fue
seguido por las familias más principales que hoy día cumplen su ofrecimiento.
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En el año siguiente se reprodujo el contagio, aunque con menos intensidad; pero el total de los que en las dos ocasiones murieron en el Hospital
de apestados, pasó de trescientos.
En 1747, se padeció una epidemia de fiebres malignas, catarrales y
petequiales en todo Aragón (González Samano). No hay detalles en lo que
concierne a esta Ciudad.
Por los años 1804 a 1805 invadió a esta población una enfermedad
llamada mal de los Castellanos porque fue importada de Castilla; era la
fiebre petequial o pútrida, tifus que causó innumerables víctimas y se generaliza por toda la provincia.
El año 1812 a consecuencia de la gran sequía y de la guerra con los
franceses se padeció un hambre extraordinaria en esta Ciudad, llegando a
venderse los artículos de primera necesidad a los precios siguientes: el
trigo a 28 y 30 pesetas la anega; el panizo a 18 y 20; la cebada a 10 y 12; y el
vino a 5 pesetas cántaro. Cuando los precios ordinarios eran: 3 pesetas la
anega de trigo, 2 la de panizo, 1,5 la de cebada y 1 el cántaro de vino. Sin
embargo el Ayuntamiento y personas más sobradas en sus intereses acudieron a esta gran necesidad de los pobres estableciendo dos comidas diarias
de judías, arroz y pan dado en febrero hasta 24 de junio.
En 1834 se padeció por primera vez el cólera morbo asiático en esta
Ciudad; se desarrolló a mediados de agosto y duró hasta fines de septiembre; fueron invadidas sobre 350 personas y murieron 84, incluso 16 religiosos en su mayor parte Capuchinos.
En el mes de octubre de 1854 por segunda vez, se desarrolló el cólera
morbo en algunos pueblos de este partido judicial situados en la ribera del
Ebro, como Gallur, Mallén y Novillas y a pesar de ser muy frecuente la
comunicación de éstos con Borja, no se manifestó un solo caso en esta
localidad.
Hacia mediados de junio de 1855 se reprodujo en los mencionados
pueblos de la ribera del Ebro, pero no se limitó a este punto como el año
anterior; subió por la ribera del Huecha o sea en dirección de E a O penetrando en el centro del Moncayo y salvando esta barrera se extendió por Castilla.
Se inició en esta Ciudad el 7 de julio con la venida de un carabinero que
procedente de Mallén con los primeros síntomas, se agravó en el tránsito y
falleció a las 24 horas.
Al día siguiente ya pedecían del mal 6 o 7 personas que ninguna relación habían tenido con el mencionado sujeto y que habitaban en los barrios
más distantes. Desde entonces se manifestó indistintamente por toda la
población.
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Cuando al parecer declinaba, las acometidas eran en menor número y
sin tanta gravedad, se cambió el estado atmosférico por la disminución de la
presión del aire y el aumento de electricidad; creció entonces el número de
los acometidos, fueron frecuentes los casos fulminantes y tomó la epidemia
un desarrollo espantoso. Constaba esta Ciudad de unos 5.000 habitantes y
en un solo día llegaron a ser 200 los invadidos y 36 las defunciones.
En los siguientes días 16, 17 y 18 quedó la atmósfera completamente
despejada; reinaba un ligero viento norte; eran frescos y agradables los días
de verano, y sin embargo no disminuía sino muy escasamente el número de
los que enfermaban.
Terminó este angustioso periodo con un fuerte aguacero coincidiendo
con este fenómeno la declinación de la epidemia.
No se cebó con más señalada frecuencia en las clases menesterosas a las
que no faltó auxilio de ninguna especie; sino en determinados barrios, principalmente en los próximos al río Sorban y calle de los Cerezos o de la acequia
entonces descubierta.
El curso de la enfermedad en el mayor número de los casos era tan rápido, que bastaban 24 o 36 horas para llegar al periodo álgido y concluir con.
la muerte; cuando sobrevenía la reacción, por lo regular el enfermo sanaba
después de 6 u 8 días de un tratamiento conveniente.
Los síntomas con que se caracterizaba consistían en evacuaciones albinas, concentración del pulso, frialdad de las extremidades, descomposición
de la orina, calambres y una ansiedad o molestia constrictiva en el epigastrio
que causaba el mayor desasosiego.
La opinión más generalizada entre los médicos, entonces como ahora
sobre la causa de la enfermedad, la hacían consistir en un agente deletéreo,
sutil, suspendido en la atmósfera de naturaleza o esencia completamente
desconocida, que penetrando en nuestro organismo por la respiración, descompone los elementos constitutivos de la sangre; altera la inervación del
trisplánico y por consiguiente todas las funciones de la vida animal. Es por
lo tanto un envenenamiento que deprime y llega a extinguir las fuerzas
vitales con asombrosa rapidez. Para su tratamiento se emplearon entonces
infinidad de medios empíricos sin ningún resultado; pero un método racional
que tenía por base la significación de los síntomas, el periodo del mal y las
condiciones individuales del enfermo, produjo los mejores resultados.
El Ayuntamiento y Junta de Sanidad dictaron las disposiciones más
convenientes para sanear la Ciudad, socorrer a los pobres, conducir los cadáveres y facilitar la asistencia allí donde fuera necesaria.
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Por los estados que acompañan se tendrá un conocimiento más detallado del curso y circunstancias que acompañaron a esta epidemia.
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CARACTERES, USOS Y COSTUMBRES

Es proverbial en los habitantes de esta Ciudad, como en los de toda la
provincia, la franqueza de su trato y la independencia de su carácter; estas
cualidades en algunas ocasiones les hace aparecer a los ojos de los que no los
conocen, adustos, duros y orgullosos; pero seguramente no los juzgará de
este modo quien con intimidad cultive su amistad.
Son laboriosos, sobrios, robustos, ágiles para toda clase de faenas, constantes en sus propósitos, perseverantes en la amistad y con un espíritu provincial tan marcado como en todos los pueblos de Aragón.
Entregados de continuo al trabajo, sus costumbres son por lo general
muy morigeradas, debiéndose indudablemente a esto los frecuentes casos
de longevidad. Si por alguna afición se exceden, es por la bebida o el juego,
y estos vicios son el origen más general de las causas criminales.
En ciertos días del año, están muy en uso las romerías al Santuario de
Nuestra Señora de Misericordia, o las fiestas campestres en los sotos de la
ribera del Huecha, en las cuales los jóvenes se entregan a diferentes juegos,
bailes y cantares propios del país.
Entre estos naturales a consecuencia de su laborioso carácter, o quizás
por estar la propiedad muy repartida, no se conoce sino en algunos ancianos
o en los forasteros de los pueblos circunvecinos que a ésta acuden, el doloroso estado de la mendicidad.
La religión, la caridad y la filantropía resplandecen entre las costumbres
inveteradas y tradicionales. Son numerosas las cofradías para el fomento
del culto y de la veneración de los Santos; y dos las sociedades cooperativas
de artesanos para el socorro de sus enfermos.
Es consolador el adjunto cuadro de la estadística criminal, porque en
pocos pueblos de igual número de habitantes y tal vez reputados por más
ilustrados o civilizados se encontrarán los crímenes en tan escaso número.
A estos datos bastantes por sí para revelar la buena índole o inclinación
de estos habitantes, se agregan otros que manifiestan la excelente aptitud
que en todos tiempos han tenido para las empresas más gloriosas en las
letras, en las ciencias y en las armas. He aquí la siguiente lista de hombres
notables nacidos en esta Ciudad.
Don JOSÉ AZNAR (1765). Doctor, catedrático de Medicina en Zaragoza. Médico de Cámara de S.M. Don Carlos III. Proto-Médico. Escribió un
tratado titulado Instrucción curativa de las calenturas conocidas vulgarmente
con el nombre de tabardillos y otro titulado Instrucción curativa y preservativa de los dolores de costado y pulmonías.
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Don TOMAS LONGAS. Doctor, catedrático de Anatomía de la Universidad de Valencia.
Don FRANCISCO ANTONIO SALLENT (1706). Doctor en Jurisprudencia, fiscal en Sevilla y Valencia y autor del Phoenix jurisprudentia hispanica.

Don JUAN FRANCISCO DEL ARCO (1600). Capitán, se distinguió en
las guerras de Flandes. Fue el primero que entró en Amiens y de cuyo hecho
hablan Antonio de Herrera y otros que escribieron del reinado de don Felipe II.
Don JOSÉ AZNAR Y ARGUEDAS (1719-177 ). Catedrático de Anatomía en 1743 y de Aforismos en 1752. Vice-Presidente de la Academia médico matritense, protomédico, escribió sobre erupciones cutáneas, pulmón,
ayuno y dolor de costado.
Fray JULIÁN GARCES (1452-1543). Se. perfeccionó en París y Antonio de Lebrija confesó envidiarle la ilustración^
Don PEDRO LÁZARO (1684). Fraile que fue de este Convento de San
Francisco y Obispo de Ogenso.
Don CARLOS SANGIL Y LAJUSTICIA (1705). Teniente General, se
distinguió en la Guerra de Sucesión y mandó una división en la batalla de
Villaviciosa.
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Fray JUAN LÓPEZ. De la orden de Santo Domingo. Obispo de Monopolis, escribió Epitome de los Evangelios y Homilías.
Don MIGUEL NAVARRO EURI (1644). Capitán de las gentes de
Borja, cuando la insurrección de Cataluña en tiempo de don Felipe IV.
Don EUGENIO MARTIN NAVARRO DE EURI (1733). Mariscal de
Campo. Se distinguió en la guerra del Rosellón. Caballero de San Juan
de Jerusalén.
Honraron también a Borja en los estados de Flandes Don PASCUAL y
Don JUAN SALVADOR, Capitanes de Infantería y Don JUAN MAÑAS,
Capitán de Corazas.
Antes de concluir, parécenos oportuno hacer mención de los escritores
que se han ocupado de la Ciudad de Borja y de este modo algún otro con
más méritos y erudición, ampliará este trabajo o completará sus memorias
en todo lo que no alcanza nuestro escaso valer e insuficiente instrucción.
Don JUAN ANTONIO FERNANDEZ SARASA Y PEDROSO, abogado, hijo de Borja, escribió antes de la mitad del siglo XVII, un Recuerdo
histórico de la Ciudad de Borja y memoria de sus antigüedades en una dilatada epístola en folio dirigida al Sr. Don Juan de Villanueva, comisario e
insaculador de la misma ciudad. De este escrito se vale el historiador Rodrigo
Méndez de Silva en su Población de España pág. 132. También lo cita dicho
escrito el autor de la Biblioteca de escritores aragoneses Dr. Don Felipe de
Latasa.
El Padre JOSÉ DE LA HUERTA, natural de Vera, de la Orden de menores y observantes, individuo de la Academia de la Historia, escribió la
Descripción Geográfica Histórica de la Ciudad de Borja con fecha de 8 de
julio de 1819. Esta obra se guarda en la Academia de la Historia, estante
núm. 168.
En fin, hablan de Borja, el Atlante español impreso en 1779 tomo 3.°
página 5.a. El diccionario de Vargas y el de Madoz.
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MÚSICA EN BORJA

Pilar PÉREZ VIÑUALES

Siempre es agradable descubrir alguna pequeña o gran noticia sobre el
desarrollo de la música en Aragón. En este caso va a ser Borja el centro de
nuestro trabajo.
Todos sabemos la larga tradición musical de Borja, población que ha
visto nacer y formarse a grandes maestros. Es pues de interés este contrato
del siglo XV entre un habitante de Borja, Johan Montero, y un maestro de
canto francés, Jayme Mosset, para que éste enseñe al hijo de Johan, Jayme
montero, "... partes y reglas y cantar canto plano y canto con órgano y notar
y scrivir letra formada". En el texto se especifican las condiciones del acuerdo entre las dos partes así como la forma de pago.
El interés de estudio es doble, por una parte para la misma Borja que
puede así incrementar con otro dato su labor de investigación sobre su pasado musical. Así mismo se puede intentar investigar sobre la familia Montero
y el ambiente musical que rodeaba la vida de Borja en la primera mitad del
siglo XV.
Por otra parte es interesante para la historia de la música en Aragón y
sus relaciones con Francia. Según se recoge en el libro de Pedro Calahorra
titulado Historia de la música en Aragón (Siglos I-XVII) esta influencia francesa es ya antigua en el tiempo. Los monasterios aragoneses como el de San
Pedro de Siresa intercambiaban su influencia con los monasterios del sur
de Francia. Manifiesta es también la influencia francesa en la introducción de
la polifonía.
-179-

Sabemos que en el siglo XV los músicos fueron más numerosos y constituyeron verdaderas escuelas. En el norte de Francia y Flandes la música fue
muy cultivada y de allí salieron muchos maestros. Uno de estos maestros
bien pudo ser Jayme Mosset que vino desde "... la billa de Aorlhat del regno
de Fransia a la billa de Borja del regno de Aragón".
La transcripción del texto es la siguiente:
"Seguiense los capitules que son entre mi Johan Montero habitant de la bila
de Borja del regno de Aragón y del bispado de Taracona et bos Jayme Mosset
capellán et maestro de canto et scriptor de lettra formada natural de la bila
de Aorlhat del regno de Fransia y del bispado de Sant Flor.
Primerament que en el anyo de MCCCCXXXXI yo el sobre dito Johan
Montero conviengo et affirmo a mi filio Jaymico con bos el sobre dito Jayme
Mosset es a saber por spacio et tienpo de sinco anyos continuos desde la
fiesta de Sant Johan Babtista del anyo sobre dito adelant en sinco anyos con
los capitules pactos et convenios que se sieguen en la forma seguient. Primerament que bos sobre dito Jayme Mosset siades tenido de amostrar al sobre
dito Jaymico filio mió es a saber partes y reglas y cantar canto plano y canto
con órgano y notar y scrivir letra formada et esto de dintro el termino de
sinco anyos. ítem que yo sobre dito Johan Montero affirmo a mi filio Jaymico por spacio de estos sinco anyos en tal manyera que por los treballos
vuestros que bos sobre dito Jayme Mosset pornedes en amostrar a mi filio las
artes et oficios de suso nombrados que el dito sobre dito Jaymico filo mió sia
tenido de sevir a bos sobre dito Jayme Mosset estos sinco anyos es a saber al
officio de scrivient letra formada ha anotar ho capletrar ho ha quoles se quiere otras cosas al officio officios pertenescientes. ítem que el dito Jaymico sia
tenido de fazer todas et quoales se quiere cosas que vos Jayme Mosset le
mandaredes de noches y de dia. ítem que yo sobre dito Johan Montero bos
conviengo et bos afirmo a mi filo Jaymico en tal manyera que el sobre dito
filo mió sia tenido de yr con bos sobre dito Jayme Mosset a Castilla ho a
Navarra ho ha Fransia ho do se quiera que bos Jayme Mosset queredes yr.
ítem que si por ventura mi filo Jaymico se bos ende yba ho se bos apartava
del buestro servicio durante los sinco anyos ho bos sa sia menos alguna cosa
de buestra casa que yo el sobre dito Johan Montero padre suyo me obligo de
tornar bos el sobre dito filo mió en buestro servicio ha costas et spensas
mias propias ho de esmendar bos et satisffacer realment pagar todos et qualesquiere danyos menesquabos que bos recibidos avriades por causa del sobre
dito Jaymico filo mió. ítem quales se quiere cosas ho bienes ho tiempo non
conplido que el sobre dito Jaymico filo mió bos avria fecho menos que yo
sobre dito Johan Montero me obligue de pagar et satisfacer con quoles sequier cosas et messiones que a bos sobre dito Jayme por esta rason convenguedes sostener et mi fazer. ítem que yo Johan Montero sia tenido de facer
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la mecjon y la spensa toda de comer, bever, bestir y calsar al dito filio mió et
a saber por spacio de dos anyos continuos et a saber los dos anyos primeros
de los sinco anyos. ítem que yo Johan Montero do a bos Jayme Mosset tal
arbitrio y poder que podades fasser de mi filo como de cosa buestra a toda
buestra boluntat. ítem que yo Johan Montero sia tenido et obligado de dar
a bos Jayme Mosset et a saber diez florines de oro de bon oro et de bon peso
del cunyo de Aragón los quales diez florines sean pagados en tal maneyra
los sinco desdel dia que se testificara el contracto en un anyo et a esto me
obligo mi persona et mis bienes.
Actum.- Dia XX prima mayo anno a nativitate domine MCCCCXXXXI.
Johan Montera becino de Borja et Jayme Mosset maestro de canto dorgano
se obligaron iusta los capitoles sobre ditos. Et fizieron sagrament sobre cruz.
Testes.- Mosse Johan de Bierlas canonge de Tarac.ona et Nicolau de Boronia
becino de Borja."
Nota. Datos tomados del Archivo de Protocolos de La Almunia de Doña
Godina. Notario Pedro de Rada.
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P. Tomás ECHARTE O.P.

HIJOS ILUSTRES DE BORJA EN PREDICADORES DE ZARAGOZA

P. Tomás ECHARTE O.P.

Con gran ilusión hemos acometido este trabajo de investigación, pensando en nuestros amigos, colaboradores y entusiastas, de Cuadernos Borjanos.
Ha sido como fruto de la tarea de revisión y estudio de nuestros manuscritos,
encerrados en nuestros archivos tras siglos de olvido.
Nuestro esfuerzo, si así puede entenderse, se ha centrado fundamentalmente en la búsqueda de datos, en mil lugares dispersos, de los libros conventuales, que hemos procurado ensamblarlos lo más armónicamente posible,
para reconstruir la pequeña biografía del personaje. Gran satisfacción nos
produce el haber contado con material histórico de primera mano: inédito,
rico y valioso.
A través del Lumen Domus de Predicadores, crónica manuscrita de
Fr. Raimundo Sáenz y posteriormente refundida y ampliada por Fr. José
Lamana hemos logrado información muy interesante.
Del Obituario, memorial de nuestros religiosos difuntos, hemos podido
entresacar bellos epitafios del maestro Fr. Francisco Marzo.
En las Actas de los libros de Hábitos y Profesiones hemos encontrado
los documentos básicos para su identificación.
De gran utilidad nos ha sido el valioso trabajo de Bonifacio Palacios
sobre el P. Lamana que casi íntegramente transcribimos.
El estudio que ofrecemos tan sólo se limita a los hijos de Borja que
vistieron el hábito blanco y negro de Santo Domingo en el Real Monasterio
de Predicadores de Zaragoza, desde finales del siglo XVI hasta principios del
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siglo XIX, con mención especial de los más cualificados: Fr. Francisco SALINAS, Fr. Juan CORELLANO, Fr. Domingo FRANCÉS, Fr. Miguel FRANCÉS, Fr. Juan DE LA JUSTICIA, Fr. Domingo JACA, Fr. Diego MARTÍNEZ, Fr. José AGUIRREZABAL, Fr. José LAMANA, Fr. Felipe SÁNCHEZ,
Fr. Lorenzo SÁNCHEZ.
Completando estas once pequeñas biografías damos una simple referencia de los restantes.

1. FRAY FRANCISCO SALINAS

Su verdadero apellido era Mañas, al menos así lo certifican las Actas de
su profesión religiosa, en las que dicen lo siguiente:
A 18 de diciembre de 1586 hico professión p? el choro fran?0 Mañas de
Borja, en manos del R. P. Fr. Joan Pérez, Prior, siendo Prov?1 elP. Miro. Fr.
Joan Martínez, y Mtro déla Orden elRsmo. P. Fr. Sixto de hueca. (1)
En efecto, el mismo Lamana, ratifica esta noticia y añade que Fr. Francisco adopta el apellido de su tío Fr. Juan Salinas, Provincial de los Dominicos en España. De ahí que teniendo semejante parentesco vaya al Colegio
de San Gregorio de Valladolid a cursar sus estudios.
Terminada la carrera eclesiástica aparece en 1606 con el título de Presentado en Teología (doctor); tres años después alcanzaría el máximo grado
académico en la Orden: Maestro en Sagrada Teología.
El P. Salinas desempeñó cargos muy relevantes: Prior en el convento de
Calatayud; Rector del colegio universitario de Sto. Domingo y S. Jorge de
Tortosa, y Prior de Predicadores de Zaragoza en el trienio 1617-1620. De él
nos da Lamana este elogio: fue muy docto, religioso y celoso del bien del
convento, al que halló en suma pobreza. Tenía gran devoción a Santa Teresa
de Jesús quien le aseguró su salvación. (2)
Por el Obituario sabemos que el P. Mtro. Fr. Francisco Mañas Salinas
fallecía en su propio convento en 1645. (3)

2. FRAY JUAN CORELLANO

Tanto en el Libro de Profesiones como en el Lumen Domus del P. Lamana vemos una total coincidencia de datos. En efecto,
A 25 de Noviembre de 1599 alas honce de medio, día hico professión fr.
Joan Corellano en manos del prior fr. Gerónimo Xavierre. (4)
El cronista de Predicadores amplía esta escueta noticia diciéndonos:
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El P. Juan Corellano, natural de Borja, hijo de este convento, es elegido
Prior en 23 de agosto de 1630. La patente de elección se leyó en el colegio
de S. Vicente Ferrer, que es donde se encontraba asignado este religioso y
era Rector.
Durante su mandato vino a Zaragoza y visitó Predicadores el monarca
Felipe IV, la reina de Hungría y los dos infantes; hubo torneo en el Mercado,
con asistencia de los reyes y su familia.
A los dos años de su elección, con motivo del hambre que asoló a la
ciudad de Zaragoza, el P. Corellano con su Comunidad socorrieron abundantemente a los necesitados. Gozó de paz su gobierno.
Entre las realizaciones del P. Corellano se encuentra la reparación del
órgano grande de la iglesia conventual, cuyo coste fue de 700 libras. (5)
Concluido su Priorato es elegido Socio delP. Provincial y posteriormente, asiste como Definidor al Capítulo Provincial de Valencia de 1631. Años
más tarde es graduado en Maestro en Teología.
A los 66 años de edad fallecía en su convento, el 30 de marzo de 1645.
(6)

3. FRAY DOMINGO FRANCÉS
Primo del P. Miguel Francés, tío de los Padres Pedro y Francisco de la
Torre, todos ellos oriundos de Borja. Así dice el Acta de su profesión:
A 9 de Henero del año 1602, alas seis de la tarde hico professión fr.
Domingo Francés, natural de Borja, en manos del R? P. Mtro. fr. Joan Miguel de Losilla, prior, siendo elM. R.P. Mtro. Fr. Gerónimo Xavierre, mtro.
gral. de la Orden. (7)
El cronista nada nos refiere de los estudios realizados por este ilustre
borjano que debieron ser muy brillantes a juzgar por los títulos conseguidos
y por los cargos de responsabilidad.
En efecto, el P. Francés alcanza los títulos de Predicador General y
Maestro en Teología. Sus dotes de mando fueron excelentes. El cronista
Julis se hace eco de ellas en esta frase: El P. Francés fue un hombre venturoso en prelacias. Comenzó a gobernar como Superior a los 26 años. Después
casi ininterrumpidamente gobierna como Prior las Comunidades de: Caspe,
Huesca, Lérida, Graus (Huesca), Alcañiz, Benabarre y Predicadores de Zaragoza en el trienio, 1636-1639. (8)
Entre sus realizaciones conventuales se encuentra la obra del tejado de
la iglesia que costó 2.100 libras. En su mandato también se construyó el
magnífico sepulcro del P. Luis Aliaga, primer Inquisidor General de la Corona de Aragón e hijo de hábito de Predicadores. Falleció en febrero de 1648.
(9)
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4. FRAY MIGUEL FRANCÉS

De la misma familia que el P. Domingo Francés ingresa en el monasterio
dominicano 8 años después que su primo. Esta es la corta referencia del libro de Hábitos:
A 11 de noviembre de 1609 toma el abito pa fray le del choro Miguel
francés nat. de borja, alas 4 déla tarde. (10)
No especifica el Acta el nombre del Prior que le da el hábito. Nos figuramos fuera el P. Jerónimo Cenedo. En cambio el Libro de Profesiones se
expresa con mayor claridad:
A diez y nueve de nobiembre de 1610, entre cuatro y cinco de la tarde,
hizo professión para fray le del choro el hermano fray Miguel francés, natural
de Borja, en manos del M. Rdo. P. Fr. Juan de España, predicador general y
prior de este convento de predicadores de Caragoca, siendo general de la
Orden elRdsmo. P. Mtro. Fr. Agustín Galamino etc. (11)
No tenemos referencias de cómo discurrió su curriculum vitae, pero sí
sabemos cómo se desenvolvió este acabado modelo de observancia regular.
La primera noticia nos la da escueta Lamana: El P. Miguel Francés estuvo
paralítico durante 48 años y 9 meses, llevando una vida de santo. (12)

Esta noticia la recoge el Capítulo General de Roma, 1670 con este
elogio: Fr. Míchaél Francés obüt magna cum opinione sanctitatis. (13)
Pero en el Obituario encontramos un elocuente memorial, en texto
latino y que, con pena, extractamos:
El venerable P. Fr. Miguel Francés trabajó paralítico durante 48 años;
con increíble paciencia soportó las molestias de su invalidez; no obstante
esto, tenía una intensa dedicación al estudio y a la oración. Su vida ejemplar
causaba admiración, siendo venerado por todos, de modo especial en el día
de su muerte, acaecida en 1665. (14)

5. FRAY JUAN DE LA JUSTICIA

A media noche, seguramente después del rezo de maitines, vestía el
hábito blanco y negro de Santo Domingo, Juan de la Justicia. Pero veamos
la noticia documentada en las Actas:
A 26 de octubre de 1620, entre una y dos de media noche, tomó el
hábito para frayle del choro Juan de la Justicia, natural de Borja, de edad de
15 años, que los cumplirá a 5 de marzo delaño que viene, 1631. (15)
Ampliamos esta referencia con la contenida en el Acta de la Profesión
que se expresa en estos términos:
El 7 de marzo de 1622, entre dos y tres y media de la noche, hico su
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professión fr. Juan de la Justicia, de Borja, en manos del Prior, fray Antonio
Bielsa. (16)
Lamana, que convivió varios años con su paisano, nos refiere que: Fr.
Juan de la Justicia fue colegial, primero, y después Lector en el célebre
colegio dominicano de Tortosa; años después, Prior de Graus (Huesca) y,
finalmente, Maestro de Novicios en Predicadores de Zaragoza. (17)
Aquejado con mal de gota durante 61 años, fallece en 1681. (18)

6. FRAY DOMINGO JACA

Pocas son las noticias que poseemos de este religioso, pero lo suficientes
para poder descubrir su brillante andadura.
Su ingreso en el monasterio de Predicadores lo hace en 1654. He aquí
cuanto nos dicen las Actas de su vestición:
Miércoles, 3 de junio de 1654, entre diez y media de la mañana, tomó el
hábito para fray le del choro Domingo Jaca, natural de Borja etc. (19)
Al año justo hacía su profesión religiosa en manos del Prior, fray Raymundo Tremiño. (20)
Después de brillantes estudios logra el doctorado en Teología y el de
Predicador General. También desempeña los cargos de Maestro de Novicios
y de Suprior in cápite en 1693. (21)
El Obituario se limita a darnos la fecha de su muerte: 27 de agosto de
1712.(22)

7. FRAY DIEGO MARTÍNEZ

Su ingreso en el convento casi coincide con el de fray José Aguirrezábal;
ambos fueron rigurosos condiscípulos, en el convento y en Borja.
El Acta de su vestición se expresa así:
Miércoles, 26 de setiembre de 1663, entre dos y media de la mañana,
tomó el hábito para frayle del Coro, Diego Martínez, natural de Borja, de
edad de 15 años, días menos, en manos del M. R. P. Mtro. fray Jerónimo
Xabierre, Prior de este convento etc. (23)
Al año siguiente pronuncia sus votos ante el Prior, fray Francisco Latas.
(24)
Realizados sus estudios eclesiásticos se gradúa de Lector en Teología,
falleciendo a los 43 años de edad en 1681.
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Su muerte -dice Lamana- fue muy llorada por todos los religiosos de
la Comunidad, porque era muy amable y de lindas prendas. (25)
8. FRAY JOSÉ AGUIRREZABAL
En los libros conventuales se nos ofrece diversa grafía de este apellido,
de procedencia vascuence.
No disponemos en nuestro Archivo de la fe de bautismo y de confirmación que seguramente llevó este candidato al hábito. Tal documentación nos
hubiera aclarado algunos importantes conceptos: origen de sus ascendientes,
su residencia, etc.
En el Acta del Libro de Hábitos se lee lo siguiente:
Domingo, 25 de mayo de 1664, a las once en punto, tomó el hábito
para frayle del choro Joseph Aguirrezabal, natural de la ciudad de Borja.
Vistióselo el M. Rdo. P. Fr. Gerónimo Xavierre, prior de este convento de
Predicadores. (26)
Al año siguiente, en el priorato del P. Francisco Latas, hacía su profesión, el 6 de enero de 1666. (27).
Como dato curioso anotamos el equipaje que, más o menos, llevaban los
pretendientes al hábito; era la indumentaria propia de la época en jóvenes,
pertenecientes en su mayoría a la clase media:
Traxo la ropa siguiente: ferreruelo y ropillas, calzones de paño, camisa
y jubón de lienzo, medias azules de agujas, balones de paño negro, sombrero
llano, capa, todo mediano. (28)
Es presumible que fray Aguirrezabal fuera alumno aventajado pues los
superiores lo envían al colegio universitario de Santo Domingo y San Jorge
de Tortosa en donde logra la patente de Lector en Teología.
Dotado de una gran memoria -Lamana-, terminados sus estudios,
enseña Teología, primero en el mencionado colegio de Tortosa, después en
el de San Vicente Ferrer de Zaragoza. Años más tarde sería Maestro de Estudiantes y Prior del convento de Albarracín.
Pero sus cualidades excepcionales las dio a conocer como fraile predicador:
Era hombre grande —prosigue el cronista—, en la predición y en lo escolástico. Predicó dos cuaresmas en Tortosa y varias más en otros lugares. (29)
Muy joven le arrebató la muerte: el 9 de febrero de 1693, en la ciudad
de Albarracín, a donde había sido llamado para predicar la Cuaresma.
En el Obituario leemos: Fr. José Aguirrezabal, Censor de la Fe, Doctor
en Teología en la Universidad de Zaragoza, Presentado, Examinador Sinodal,
falleció el 9 de febrero de 1693. (30)
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9. FRAY JOSÉ LAMANA

Es, sin duda alguna, uno de los más cualificados cronistas de Predicadores de Zaragoza. De él encontramos valiosas referencias en los libros conventuales. Veamos lo que nos dice el Acta del Libro de Hábitos:
Juebes a 24 de setiembre de 1671 alas once déla mañana, tomó el hábito para fray le del choro Joseph Lamana, de Borja, de manos delM. R. P. Presentado fray Martín Bernad, Prior de este convento. (31)
El Acta de la profesión, con grafía más pulcra, ratifica lo anteriormente
reseñado, pero con otros pormenores. He aquí lo que dice:
Domingo, 25 de setiembre de 1672, alas cuatro déla tarde, en la Capilla
Mayor, presente toda la Comunidad y muchos seglares, hizo professión para
religioso del choro el hermano fray Joseph Lamana, de Borja, en manos del
M. Rdo. P. Pdo. fray Martin Bernad, Prior de este convento de Predicadores
etc. (32)
Por el Obituario sabemos que el P. Lamana fue Regente de Estudios en
Predicadores de Zaragoza y Rector del Colegio de Santo Domingo y San
Jorge de Tortosa, falleciendo el 15 de noviembre de 1715. (33)
Pero su gran legado es éste: Historia de la Fundación y Sucesos más
notables del Convento de Predicadores de Zaragoza. Continuada después
por el P. Madalena, P. Gallinero y P. Pedro Martínez. Esta obra venía a
suplir en parte al desaparecido Lumen Domus del P. Raymundo Sáenz y que
por fortuna se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. (34)

10. FRAY FELIPE SÁNCHEZ

Contemporáneo de Lamana, ingresa en Predicadores en 1688. Pero el
cronista ya había concluido su Lumen Domus, de ahí que nos veamos privados de sus referencias sobre tan importante personaje.
Los primeros datos los tenemos en el Acta del Libro de Hábitos, en
donde se lee:
A 29 de febrero, que fue visiesto, del año 1688, a las nueve y media déla
mañana, tomó el hábito para religioso del choro el hermano fray Felipe Sánchez, hijo de la ciudad de Borja, de edad de 15 años y medio. Vistióle el
hábito el M. Rdo. P. Pdo. y Predicador General, Prior actual de este convento, fray Pedro López. (35)
Con fecha de 2 de marzo del año siguiente hacía su profesión en manos
del Prior anteriormente reseñado. (36)
Grandes prendas intelectuales debió tener el P. Sánchez a tenor del
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magnífico elogio que le dedica el cronista del Obituario. De él entresacamos
lo siguiente:
El M. Rdo. P. Maestro Fr. Felipe Sánchez fue Provincial de Aragón,
Examinador Sinodal del Arzobispado de Zaragoza; Rector durante tres trienios del Colegio de S. Vicente Ferrer; Doctor en Teología y Artes de la Universidad de Zaragoza; profesor de la misma, primero de Filosofía y después
de Sda. Escritura; Moderador perpetuo de la Cátedra de Vísperas de la Universidad.
Cargado de méritos en doctrina y religión falleció en 1738. (37)
En efecto, el P. Sánchez ocupa el número 94 en la lista de Provinciales,
durante el cuatrienio 1730-1734.
Durante su mandato como Superior Mayor dejó constancia de su cariño
e interés por su convento de Predicadores, contribuyendo a sus expensas a
la fábrica del nuevo Pórtico conventual y ornamentos de iglesia.

11. FRAY LORENZO SÁNCHEZ
Ingresa en el monasterio en los años postreros del XVII este ilustre borjano. He aquí sus primeras noticias:
A 17 de enero de 1692 tomó el hábito para el Coro el Licdo. Lorenzo
Sánchez, de Borja, de edad de 16 años. Trajo la ropa siguiente: ongarina y
calzón de paño, capa de tejido de color de ámbar aforrada en Baieta, una
camisa, sombrero y medias. (38)
Al año siguiente, en el Priorato del P. Buenacasa, hacía su profesión
religiosa. (39)
Es presumible que este candidato al hábito fuera de una posición económica más ventajosa que los anteriormente reseñados. ¿Pariente del P. Felipe Sánchez? Posiblemente.
Fray Lorenzo, concluidos sus estudios con las máximas calificaciones,
pasó a la Universidad de Huesca en la que obtuvo la orla de Doctor en Teología, siendo posteriormente su catedrático de Vísperas.
Con sus grandes dotes de gobernante rige las comunidades de Huesca y
Predicadores de Zaragoza. Tres veces estuvo como Rector en el colegio de
S. Vicente Ferrer de Zaragoza.
Durante su mandato en Predicadores adornó el dormitorio conventual
con imágenes y pinturas de los Papas y Cardenales de la Orden.
Concluye el Obituario con estas palabras: Casi septuagenario fallece a
9 de julio de 1743. (40)
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Profesaron además en predicadores estos hijos de Borja, de los cuales
tenemos escasa referencia y son los siguientes:
FRAY TOMAS MARTÍNEZ, en 1621; fue Predicador General. Afectado por
la peste muere en 1652.
FRAY MIGUEL MAÑERO, en 1674; ordenado sacerdote, fallece en el convento de Borja en 1715.
FRAY GABRIEL DEL FRAGO, en 1678; Lector en Teología y Prior del
convento de Alcañiz, muere en 1718.
FRAY FRANCISCO BERGESOL, en 1685; Lector en Teología, terminó sus
días en el convento de Borja en 1737.
FRAY BUENAVENTURA GARAY, en 1714; ordenado sacerdote, fallece
en el convento de Graus en 1774.
FRAY FELIPE MONCIN, en 1686; ordenado de Acólito, fallece muy joven
en el convento de Borja, en 1689.
FRAY ANDRÉS ARCILLA, en 1661; ordenado de Acólito, muere en fecha
que desconocemos. (41)
A la vista de estos datos creemos sinceramente que la aportación de
Borja a la Orden Dominicana en Predicadores de Zaragoza fue espléndida.
Pero tuvo una crecida compensación, difícil de valorar en los momentos,
actuales. En efecto, estos nobles hijos, formados religiosa y científicamente
en el monasterio, fueron en su mayoría titulados en Teología, Filosofía y
Artes. De ahí que su quehacer apostólico se centrara principalmente en las
cátedras, tanto en las que regentaban los dominicos en sus propias instituciones docentes, como en las oficiales de las Universidades de Aragón.
La mayor parte de los conventos del Reino de Aragón fueron gobernados, en circunstancias diversas, por ilustres hijos de Borja. Mención aparte
es el de los Predicadores Generales que recorrieron incansables toda la
geografía del Reino en una auténtica siembra de cultura religiosa.
La Borja de nuestros días, activa y laboriosa, que está tomando conciencia de tan rico legado, ha de realizar un supremo esfuerzo para dar a conocer
a sus actuales moradores la historia del ayer para construir la historia del
mañana.
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NOTAS
1. libro de Profesiones del Real convento de Predicadores de Zaragoza. Se encuentra en Biblioteca
de PP. Dominicos de Tonent (Valencia). Consta de 168 folios; abarca desde 1538 hasta 1833.
fol. 8.
2. LAMANA, José, O. P., Hist. del Conv. de Predic. de Zaragoza (Lumen Domus), Ms. 190 que se
halla en la BUZ, S. XVIII, ns. 203, 204.
3. Obituario del Real conv. de Predic. de Zaragoza. Se encuentra en la Biblioteca de PP. Dominicos
de Torrent (Valencia), p. 266.
4. Libro de Profesiones, fol. 9 v.
5. LAMANA, José, O. P., ns. 232, 233, 245.
6. Obituario, p. 91.
7. Libro de Profesiones, fol. 10.
8. LAMANA, José, O. P.,núm. 254.
9. Obituario, p. 45.
10. Libro de Hábitos del Real convento de Predicadores de Zaragoza. Se encuentra en la Biblioteca de
PP. Dominicos de Torrent (Valencia). Consta de 128 folios. Abarca desde el año 1603 hasta el
año 1832. fol. 4 v.
11. libro de Profesiones, fol. 14.
12. LAMANA, José, O. P.,núm. 426.
13. REICHERT, B. M., O. P., Acta Cap. Gener. O. P., Vol. VIH, p. 175.
14. Obituario, p. 107.
15. libro de Hábitos, fol. 11 v.
16. Libro de Profesiones, fol. 21 v.
17. LAMANA, José, O. P., nún. 526.
18. Obituario, p. 3.
19. Libro de Hábitos, fol. 30 v.
20. Libro de Profesiones, fol. 48 v.
21. LAMANA, José, O. P., núm. 621.
22. Obituario, p. 421.
23. libro de Hábitos, fol. 37.
24. Libro de Profesiones, fol. 39.
25. LAMANA, José, O. P., núm. 531.
26. Libro de Hábitos, fol. 37 v.
27. Libro de Profesiones, fol. 60.
28. libro de Hábitos, fol. 37 v.
29. LAMANA, José, O. P., núm. 613.
30. Obituario, p. 40.
31. Libro de Hábitos, fol. 43.
32. Libro de Profesiones, fol. 68.
33. Obituario, p. 323.
34. PALACIOS, Bonifacio, en Historiadores y Cronistas del Real Convento de Predicadores de Zaragoza, Separata de Cuadernos Jerónimo Zurita 19-20, Institución "Fernando el Católico", año
1966-67, Zaragoza, p. 190.
35. Libro de Hábitos, fol. 54.
36. Libro de Profesiones, fol. 83 v.
37. Obituario, p. 4.
38. Libro de Hábitos, fol. 56.
39. Libro de Profesiones, fol. 86.
40. Obituario, p. 192.
41. Datos tomados de los libros de: Hábitos, Profesiones y Obituario, según las referencias dadas anteriormente.
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LAS TRADICIONES DE PURUJOSA
(Aportación a un estudio etnológico de la Comarca de Borja)

Pedro FERRER CÓRDOBA

LAS TRADICIONES DE PURUJOSA
(Aportación a un estudio etnológico de la Comarca de Borja)

Pedro FERRER CÓRDOBA

INTRODUCCIÓN
En 1980, y con ocasión del Inventario artístico de la Comarca de Borja,
que entonces y por encargo del Centro de Estudios Borjanos, estaban realizando los profesores Gonzalo M. Borras Gualis y Ma Isabel Alvaro Zamora,
tuve la oportunidad de visitar Purujosa.
Al fondo del valle del Isuela, sobre unos escarpados roquedales, se apiñaba el caserío, entonces prácticamente deshabitado. El verano había, sin
embargo, congregado a algunas familias llegadas de fuera, junto a sus últimos
vecinos.
La belleza del lugar, el encanto de aquellas calles empedradas y unas
edificaciones con características montañesas, atraen inmediatamente. Ello
unido a la conciencia de que muy pronto, la población habrá dejado de existir, producen esa extraña sensación de asistir al final de un ser vivo; porque
todo pueblo, en definitiva lo es, desde el momento del primer asentamiento
hasta el instante, en que por diversas circunstancias, llega a desaparecer.
En Purujosa, tuvimos la oportunidad de conocer a Juliana Clemente
quien nos relató algunas de las costumbres tradicionales de la población y
nos dictó numerosas coplas, jotas y canciones diversas. Después, en esa gruta
curiosísima que es la ermita de la Virgen de Constantín, grabó junto a Toribio Gómez los gozos de la Virgen que hoy se conservan en el archivo sonoro
del Centro de Estudios Borjanos.
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Este no es un trabajo científico, sino la transcripción de lo que allí nos
relataron. Queremos que sean una modesta aportación a ese trabajo de mucha mayor envergadura que puede llegar un día a ser, el Corpus de Tradiciones del Huecha.

EL MUNICIPIO DE PURUJOSA

Purujosa está situado en el límite actual entre Aragón y Castilla. Hoy se
puede llegar hasta allí con facilidad, por una carretera que partiendo de
Tierga, continúa por Trasobares y Calcena hasta Purujosa, para luego por
tierras castellanas terminar junto a Olvega.
Pero la carretera es un hecho reciente, porque Purujosa fue siempre un
ejemplo de incomunicación. Incluso en el presente siglo, la carretera llegaba
sólo hasta Calcena y desde allí era preciso tomar un simple camino de herradura.
Caminos de herradura eran también, los que le llevaban hasta Talamantes para continuar hacia Borja que era la cabecera del partido judicial.
El pastoreo y sobre todo la producción de carbón eran las actividades
tradicionales de esta comunidad que vio poco a poco decrecer el número de
sus habitantes. El número más elevado lo registró en 1920 con 553 habitantes, posiblemente por influencia de las vecinas minas de Calcena. En 1940
tenía 414; en 1950, 396; en 1960, 196 para llegar a los 18 que aparecen censados actualmente, aunque lo cierto es que ha habido ya inviernos en que
sólo ha quedado una familia y un viejo pastor.
Una agricultura escasa en torno a unas pequeñas porciones de regadío,
fue el complemento de una economía que se empobreció conforme el bosque fue siendo asolado por una tala indiscriminada en la producción del
carbón.

EL ÁMBITO GEOGRÁFICO

El eje sobre el que se asientan los municipios de Purujosa, Calcena y
Trasobares es el río Isuela que traza un estrecho valle cortado entre las
rocas de las últimas estribaciones del Moncayo.
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Purujosa se alza sobre unos altos peñascos a los que se accede desde el
río, en el ángulo que forma el Isuela con un barranco que ciñe buena parte
de su caserío.
Es un terreno áspero, de gran belleza, en el que las edificaciones se identifican con la montaña y en el que no destaca ni tan siquiera la iglesia, casi
oculta entre las casas.
Purujosa fue siempre una población aislada. Su misma condición fronteriza y las deficientes comunicaciones contribuyeron a forjar un carácter
especial.
El hombre de Purujosa llevó fama de áspero, con esa aspereza que la
soledad y el trabajo duro conforman. En la mentalidad de la gente del llano,
Purujosa venía a ser el lugar remoto de gente bravia.
Esta sensación la confirma una anécdota acaecida en uno de los avatares
políticos de la II República. Ocupaba entonces un puesto de responsabilidad
en la administración central un político comarcal y cuando le solicitaron
buscara un lugar adecuado para confinar a un detenido, en el primer lugar
que pensó fue en Purujosa y allí fue a lomos de una muía, el forzoso residente, quien durante los dos años que duró su confinamiento siempre se preguntaba: "¿Pero quién podrá saber en Madrid, que aquí está Purujosa?".
Los municipios vecinos son el de Beraton por la parte castellana y Calcena dentro del propio valle. Vecino también pero al otro lado del monte,
está Talamantes con el que Purujosa mantuvo siempre intensa relación porque como hemos señalado era camino obligado hacia Borja.
Hoy que la carretera se abre hacia el Jalón e incluso acaba de inaugurarse una línea de autobuses hasta Calatayud, resulta difícil comprender las
relaciones de estos municipios con el Huecha que fueron muy intensas y que
se perdieron en buena parte el día en que se interrumpió la carretera de Talamantes.

LA VIRGEN DE CONSTANTES

Es difícil comprender el ambiente purujosano sin la devoción a la Virgen
de Constantín.
Es ésta una imagen que se venera en una cueva existente al pie del roquedal sobre el que se alza el pueblo.
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Es una cueva espaciosa acondicionada en el siglo XVIII y en la que se
venera una imagen que la tradición quiere ver trasladada a este lugar en tiempos del emperador Constantino, de donde le vendría su nombre.
El nombre es curioso y la tradición muy poco precisa por lo que ni siquiera puede configurarse adecuadamente un origen legendario.
Pero la ermita fue centro de devoción secular entre los pueblos vecinos,
con una fuerza indudable como lo demuestra el que hoy en día aún se mantenga la romería del pueblo de Talamantes hasta ella.
La Virgen de Constantín es por lo tanto uno de los centros fundamentales de la vida de Purujosa aunque no sea patrona de la población.
1. Coplas de la Virgen

La Virgen es el eje de una serie de coplas, algunas curiosísimas que
transcribimos tal como nos las relataron:
Virgen de Constantín
¿Quién te trujo esa corona?
Me la trujo San José
de la feria de Pamplona.
La corona de la Virgen
tiene veinticinco piedras
pastores y labradores,
todos se miran en ella.
Ya vienen todos del Santo
y vienen en romería
y nosotros ya bajamos
a recibir a María.
Al subir este repecho
hasta los cerros se alegran
los pajarillos cantando
las doncellas te veneran.
Las entradas de esta ermita
merecen ser de cristal,
las paredes de alabastro
y el tejado de coral.
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2. Gozos de la Virgen de Constantín
El 6 de agosto de 1980 grabamos en la misma ermita de la Virgen de
Constantín, los gozos que aquí transcribo. He de hacer la salvedad de que al
estar recogidos de una grabación magnetofónica, en algunos casos se pierde
el sentido de la frase, bien por una deficiente vocalización o por deformaciones introducidas por los cantores.

,•
i

Para restaurar, Señora,
las gracias que perdió Eva.
CORO
Desde esta dichosa cueva
sed de todos protectora.

>
>

En esta cueva pasmosa
hay un jardín matizado
en donde el cielo ha plantado
una flor tan prodigiosa
aparición tan gloriosa
canten la fama, Señora.

I
'
¡
]

Estribillo
\
Renombre de Constantino
en este sitio gozáis
y desde él aseguráis
paso al dicho su destino
de tan buscado camino
dais noticia a quien lo ignora.
Estribillo

.,
r
I

,i

Es probable tradición
que en tiempos de Constantino
vuestra santa Imagen vino
a esta antigua población.
Díganlo, pues, por blasón
a la perla que atesora...

j

Estribillo

'
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Aunque la tierra es quebrada
todos los pueblos vecinos
buscan por varios caminos
de vuestra casa la entrada
queda el alma consolada
que vuesto favor implora.
Estribillo
De diversos accidentes
los que se hallan inválidos
fueron presto socorridos
por vuestras gracias frecuentes
anhelan todas las gentes
el auxilio que en Vos mora.
Estribillo
Vuestra capilla sagrada
sin tener fueros ni renta
de limosna se sustenta
con caridad extremada,
pues a nadie fue negada
la que en vuestro pecho mora.
Estribillo
Cuando está de bronce el cielo
piden agua y ciertamente
en Vos que sois pura fuente
logran todo su consuelo,
pues nos dais con pío celo
el cristal que el campo adora.
Estribillo
Es milagro confirmado
el que vuestra gracia ostenta,
pues cual columna sustenta
el nombre de este poblado
ya estaría despoblado
sin tan noble bienhechora.
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Estribillo
Goza feliz PURUJOSA
infinitos parabienes
pues en tu defensa tienes
Imagen tan prodigiosa
y repitan amorosa
a Ti, celestial Aurora...
Estribillo

3. Romerías a la Virgen
El santuario de la Virgen de Constantín es lugar de cita para la celebración de romerías. Tenemos referencia de la que efectuaba la población de
Purujosa el lunes anterior a la celebración del Corpus y la que realiza aún la
población de Talamantes el día 22 de mayo.
En uno de los Boletines Informativos del Centro de Estudios Borjanos
y en su sección de Etnología se recogía una breve noticia de esta tradicional
romería. Asimismo, la publicación actual Gaceta de Talamantes publica cada
año la crónica de las romerías correspondientes.
En Purujosa nos refirieron que tradicionalmente, los vecinos de Talamantes se desplazaban hasta el Santuario por el viejo camino que a través del
monte enlazaba a las dos localidades.
Venían con pendón y cruz parroquial. Al llegar al término de Purujosa,
eran esperados por los vecinos de este municipio, que portaban también su
pendón y su cruz. Se saludaban primero las cruces y luego los pendones
intercambiándolas seguidamente. También era tradición que intercambiaran
sus varas los dos alcaldes.
Una vez en la ermita se entonaban los gozos de la Virgen que antes hemos transcrito. Las estrofas fundamentales son interpretadas desde el coro
por los hombres, mientras que las mujeres abajo entonan el estribillo.
Al terminar los actos religiosos se comía conjuntamente. De Talamantes
traían huevos duros y chocolate, mientras que el Ayuntamiento de Purujosa
ponía la leña y el agua.
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La subasta se efectuaba tras ser invitados en la siguiente forma:
Mozos, casados y viudos
y también los forasteros,
mandad, mandad a este rollo
no le temáis al dinero.
En torno a las andas hemos recogido la siguiente composición que hace
referencia a lo agreste del lugar:
Mozos que lleváis las andas
pretor bien esos puños
no se os vaya a caer
por esos barrancos profundos.

CELEBRACIONES PROFANAS
1. Los mayos
También se plantaban los mayos. La fecha elegida para levantarlo, era la
víspera de San Juan. Todos los mozos acudían a una arboleda próxima y
cortaban un gran chopo, limpiándolo y dejando únicamente las ramas finales.
Se trasladaba hasta la plaza donde con la ayuda de unas sogas largas se
levantaba, dejándolo allí hasta finales de mes, aunque no era raro que permaneciera plantado más de un mes.
El mayo no se decoraba y en el remate únicamente se ataba algunas
veces una rama de pino.
2. Hogueras
Al menos en dos festividades se encendían hogueras en la plaza. Era con
motivo de la festividad de Santa Lucía y en la noche de Navidad.
3. Rondas
Pusimos especial interés en interrogarle sobre las diversiones tradicionales del lugar, y nos indicó que en primer lugar recordaba las rondas. Transcribimos algunas de las composiciones que entonces eran entonadas, algunas
muy curiosas:
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San Roque el de Beratón
le dijo al Cristo de Purujosa
si quieres buscarte novia
en Tierga está la tía Rosa.
Estas puertas son de vino
y aquí habita un labrador
la limosna sube al cielo
para alumbrar al Señor.
Una dirigida al alcalde que es frecuente en otros muchos lugares:
La vara de la Justicia
Ja tiene quien la merece
la tiene Vicente Rubio,
ojalá la tenga siempre.

LA JOTA
La jota tiene una implantación relativamente reciente en nuestros municipios. Por otra parte, los medios de difusión han llevado y popularizado en
todos los rincones algunas de las jotas más conocidas.
Quisimos saber en Purujosa cuáles eran las jotas cantadas más frecuentemente. Nuestra comunicante dijo que recordaba muchas de ellas y se ofreció
a dárnoslas por escrito, cosa que hizo.
Las incluimos, tal como ella las escribió aún a sabiendas de que en
mayor o menor grado son conocidas e interpretadas en otros muchos lugares,
pero creemos que tienen valor para el estudio de su difusión, sobre todo
teniendo en cuenta las especiales características de este municipio.
Hay quien no quiere a la suegra
y yo quisiera tener dos
engancharlas en un carro
y "pa" carretero yo.
Si las mujeres tuvieran
la libertad de los hombres
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irían a los caminos
a robar los corazones.
Ya se van los quintos madre
ya se va mi corazón
ya se va el que me tiraba
peladillas al balcón.
Si te pillara mañica
donde cantan las perdices
allí te diría yo
si son dulces los confites.
Cuando por aquí pasé
castillo te vi caído
ahora vuelvo a pasar
y te veo fortalecido.
Calle de las cuatro esquinas
y las cuatro son de acero
voy a entrar y no me dejan
voy a salir y no puedo.
En la puerta de la iglesia
hay una piedra redonda
para pisar el tabaco
los mozos que van de ronda.
Yo no quería cantar
y ahora empiezo de nuevo
porque ha salido a bailar
el más amigo que tengo.
Anda diciendo tu madre
que no la dejo dormir
Dentro de su casa tiene
la que no me deja a mí.
Yo venía de regar
y estabas en la ventana
y me hiciste una seña
que estabas sola y que entrara.
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El día que me fui quinto
estabas en la ventana
llorando mi mala suerte
como mi querida hermana.
La madre que te parió
ya podría parir otra
la una para el que canta
la otra para el que toca.
Dicen que tienes, que tienes
que tienes un olivar,
y el olivar que tu tienes
es que te quieres casar.
Las mujeres en el horno
todas riñen por la masa
la una porque no le viene
la otra porque se le pasa.
Las estrellas ya han salido
la luna luego saldrá
y el lucerito del alba
pronto resplandecerá.
Un día subía a un cerezo
a coger una cereza
y en vez de caer de pie
caía de punta cabeza.
Del trigo sale la harina
de la harina los bólleles
y de las molineritas
salen los molineretes.
Aunque te vuelvas culebra
y te arrojes a la mar
y te envuelvas en la arena
mis ojos te han de buscar.
Al subir la cuesta arriba,
al subirla me reviento
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pero tengo una morena
que me ayuda con su aliento.

CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se reúnen una serie de materiales recogidos en
la localidad de Purujosa.
La circunstancia de ser un municipio prácticamente extinguido proporciona un especial interés a estos datos, aún a sabiendas de sus limitaciones, la
más importante sin duda, el hecho de proceder de una única fuente y de las
dificultades que toda encuesta de este tipo tiene sobre el terreno, lo cual se
acrecienta en el caso de Purujosa por las especiales características de la población.
Creemos necesario, sin embargo, el darlo a conocer con el propósito de
que pueda ser completado con otras aportaciones y sobre todo para que convenientemente estudiado se integre en esa recopilación de las tradiciones del
Huecha que propicia el Centro de Estudios Borjanos.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La Sierra del Moncayo, constituye el más meridional de los macizos del
Sistema Ibérico norte. Con sus 2.313 m. se erige como la máxima altitud de
todo el sistema y, por su situación, separa las regiones castellana y aragonesa.
Geográficamente, junto con los Picos de Urbión y la Siena de la Demanda, sirve de divisoria entre las cuencas hidrográficas del Duero y del
Ebro, separando así la depresión de este último de la submeseta norte.

GEOLOGÍA

La región que hoy conocemos ocupada por el Sistema Ibérico, no estuvo siempre emergida y constituida por una serie de macizos montañosos.
Durante la Era Secundaria o Mesozoica, hace algo más de 200 millones de
años, este territorio estaba cubierto por las aguas y constituía una amplia y
profunda cuenca de sedimentación. Durante el periodo Triásico y hasta
* Gabinete de Estudios Ecológicos y de Educación Ambiental (G.E.E.E.A.)
*• Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.
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mediados del Cretácico, fueron depositándose materiales en esta depresión,
y en especial en la zona que nos ocupa, hasta alcanzar espesores superiores
a varios centenares de metros.
Los materiales mesozoicos, fundamentalmente básicos, cubrieron así
el terreno paleozoico (Era Primaria) de carácter ácido. Todo este conjunto,
a partir del Cretácico superior y sobre todo durante la Era Terciaria (hace
más de 50 millones de años), empieza a plegarse, coincidiendo con el levantamiento que dio origen a los Pirineos. De esta forma, una gran elevación,
seguramente mayor de la que conocemos hoy en día, separaba la Meseta
del macizo que ocupaba lo que actualmente es la depresión del Ebro.
Simultáneamente a este levantamiento, comienza a hundirse este macizo del Ebro, primero en su zona más oriental y finalmente en el límite del
territorio que nos ocupa, culminando el proceso allá por el Mioceno, hace
aproximadamente 25 millones de años.
En los macizos montañosos recientemente formados se desencadena
una fuerte erosión, que afecta, sobre todo, al Moncayo y a la cercana Sierra
de la Demanda, y que desmantela la cubierta calcárea secundaria, dejando
aflorar de nuevo los terrenos más antiguos de su base.
Con la llegada del Cuaternario, la principal alteración que se produce
es la causada por las glaciaciones. Estas profundizan la vertiente septentrional
del Moncayo formando un pequeño circo glaciar, y atacan el sustrato, meteorizando los materiales que allí se encuentran. Ésta sería la explicación a la
presencia de canchales y gleras, que tan frecuentemente encontramos en el
macizo.
Toda esta serie de fenómenos ha venido a configurar la heterogénea
composición geológica que hoy representa el Moncayo. Así, los materiales
básicos, que en su momento estuvieron por encima de la cumbre, se pueden
encontrar ladera abajo en forma de bloques. Igualmente, también podemos
ver rocas acidas allí donde el basamento es mesozoico, debido a la alteración mecánica que sufrieron los materiales durante las glaciaciones, y que
posteriormente fueron arrastrados ladera abajo.
Esta diversidad es la responsable de la variabilidad y complejidad
florística que encontramos en el Moncayo, ya que en las proximidades
de plantas de clara preferencia silicícola, vamos a ver otras ligadas a materiales básicos.

VEGETACIÓN

La vegetación de la Sierra del Moncayo, y en especial en su vertiente
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aragonesa, se encuentra directamente influida por el clima y, como ya
vimos por la geología. En cuanto al clima, dos son los aspectos más interesantes a resaltar. De un lado, conforme vayamos ascendiendo en altitud,
el rigor de las condiciones meteorológicas hará que las distintas especies
que encontremos abajo, vayan siendo sustituidas por las que soporten
mejor estas nuevas características. De otro lado, aún se deja notar la influencia del océano, y esto va a enriquecer el catálogo florístico del macizo.
El Moncayo nos ofrece una vegetación que se distribuye altitudinalmente, formando las comunidades seriales típicas de montaña.
Viendo la catena altitudinal, representada en el dibujo, entorno a los
700 metros de altura, en la zona baja de la montaña se asienta el carrascal
o encinar presente en la depresión del Ebro. Esta formación se halla bastante
degradada y su especie dominante, la carrasca (Quercus rotundifolia), tiene
un aspecto achaparrado, con hojas algo dentadas y densa tomentosidad en
el envés. Constituye masas abiertas asentadas sobre coluviones básicos del
Moncayo, ricos en carbonato calcico.
Este carrascal, diferencia al Moncayo de las montañas cantábricas, cuyo
piso inferior está ocupado por robledales de Quercus robur.
Intercalándose con los chaparros tenemos varios arbustos, más abundantes en los claros de la formación, y que producen una policromía muy
vistosa. El color amarillo anaranjado se debe a las flores de la aulaga (Genista
scorpius), arbusto enormemente espinoso y ramificado, con una legumbre
alargada, nudosa y sin pelo, muy distinta a las del resto de las genistas. Es
una especie muy ligada a suelos básicos, aunque aquí suba en altitud adentrándose en terrenos silíceos. Otra nota de color la proporcionan las flores
de color rosa fuerte de la estepa blanca (Cistus albidus), mata termófila con
distintivas hojas de color verde ceniciento.
A partir de los 800 metros y hasta los 1.700 entramos en el llamado
piso montano. En su límite inferior y conforme va desapareciendo en altitud
la carrasca, empieza a presentarse una nueva especie arbórea que, junto con
el haya, va a ser la característica de este piso de vegetación. Se trata del
melojo o rebollo (Quercus pyrenaica), árbol de hojas verde oscuras, de
lóbulos muy hundidos y que posee una curiosa borra blanca muy densa en el
envés. Estas hojas son, además marcescentes, esto es, que se mantienen secas
en el árbol durante el invierno, hasta que nazcan las hojas nuevas en primavera.
Existe pues un tránsito de la carrasca al melojar, en torno a los 800
metros, que coincide con un cambio de suelo, pasando de los coluviones
básicos a los terrenos ácidos paleozoicos, habiendo una franja donde se mezclan ambas litologías.
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En el sotobosque del melojarencontramos unas matas postradas que
forman extensos tapices. Se trata de la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi),
que posee hojas duras y persistentes, flores de color blanco rosado y frutos
comestibles. Otro arbusto de este piso es el brezo (Erica vagans), planta muy
característica de esta zona de influencia atlántica, con flores de color lila
pálido dispuestas en racimos flojos, terminados en un penachito de hojas.
Esporádicamente mezclado con el rebollo se halla el quejigo (Quercus
faginea), frondosa de hojas coriáceas y dentadas, típica de montañas más
meridionales.
Hay que destacar la presencia de acebo (Ilex aquifolium), que en los
últimos tiempos ha sido objeto de numerosos estudios que denuncian, la
imperiosa necesidad de una regulación en su explotación. Presenta hojas
lustrosas, resistentes y espinosas, cuyos frutos carnosos de color escarlata,
sirven de alimento a numerosos animales que pueblan estos bosques. La
tradición navideña, que determina su utilización como elemento decorativo,
ha hecho que su tala se haya generalizado, hasta el punto de comenzar a ser
muy escaso en nuestro país influyendo de gran manera en el mantenimiento
de diversas especies animales de las que forma parte fundamental de su dieta.
Esporádicamente encontramos avellanos (Corylus avellana), arbolillo
de corteza lisa de color marrón y con hojas de punta larga que le confieren
un aspecto característico. Sus frutos, las avellanas, son muy apreciados en
el consumo humano, al igual que sucede con las del frambueso (Rubus
idaeus) presente en la zona.
Donde el nivel freático se encuentra cercano a la superficie encontramos
el álamo temblón (Populus trémula), especie muy resistente al frío. Por la
peculiar inserción de los peciolos aplanados en las ramas, sus hojas "tremulan" con el viento.
Al aclararse la formación de melojar aparece la de jaral escobonal en la
que las especies dominantes son, la tullaga (Genista hispánica subsp. villosa),
planta muy espinosa, de flores amarillas; la estepa (Cistus laurifolius) llamada
también, por el aspecto de sus hojas, jara de hoja de laurel, de grandes flores
blancas con una mácula central amarilla y, finalmente, el escobón (Cytisus
scoparius), con ramas erectas, de flores amarillo doradas que caen muy pronto, presentando la planta un aspecto desnudo.
Conforme el melojar va desapareciendo en altitud, comienzan a aparecer las primeras hayas. Colonizando los claros de bosque, debido a su carácter heliófilo, se encuentran los abedules (Betula péndula), fácilmente reconocible por su porte esbelto y su corteza blanca y lisa. La presencia esporádica
del serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia) destaca en cualquier época del
año; en primavera debido a su bonita floración y posterior aparición de
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frutos de color rojo que llaman inmediatamente la atención del visitante,
mientras que en otoño confiere un carácter especial al paisaje, debido a los
tintes rosados y pardos que toman sus hojas. En zonas de mayor humedad
freática, encontramos interesante resaltar la presencia de fresnos (Fraxinus
excelsior), cuyos renuevos son periódicamente cortados destinándose a alimento de ganado.
Alrededor de los 1.300 metros de altura, las hayas (Fagus sylvatica) son
más numerosas hasta el punto de formar pequeños bosquetes, posiblemente
relícticos de un pasado más esplendoroso en que debió contar con efectivos
mucho mayores. Aparecida a finales del Cenozoico, esta especie sufrió avances y retrocesos como consecuencia de las sucesivas glaciaciones ocurridas
durante el Cuaternario. Endémica europea, puede alcanzar hasta los 40 metros de altura. Sus ramas se disponen horizontales al suelo en los pies aislados
mientras que, en las formaciones densas toman un porte ascendente y erecto.
La peculiar disposición de las hojas (horizontales al sustrato) impide el paso
de la luz a los estratos inferiores del bosque, lo que condiciona la existencia
de un matorral acompañante pobre en especies y que en ocasiones, se encuentra casi ausente. El periodo de fructificación coincidente con el de
floración se encuentra comprendido entre los meses de abril y mayo. Los
frutos, conocidos con el nombre de hayucos, maduran entre septiembre y
octubre, habiéndose producido la caída casi total en noviembre. En la actualidad, han dejado de recogerse ya que su explotación no resulta rentable
debido al coste de la mano de obra y del medio de transporte, que en estas
alturas y debido a la falta de comunicación, se realizaba utilizando caballerías.
Antes de producirse la aparición de las hojas, podemos encontrar en las
zonas de bosque, determinadas plantas características del mismo. Así, la
presencia de Paris quadrifolia resulta muy llamativa debido a la disposición
radial de sus cuatro hojas, más que por el colorido de sus flores de un tono
amarillo verdoso. En la misma época y, sobre todo en zonas encharcadas,
aparece una florecilla, Anemone hepática, azul y blanca que ocupa grandes
extensiones aportando una nota de color a la formación vegetal. Por su
belleza, la presencia de una orquídea en el territorio a estudiar, resulta digna
de mención, como ocurre en este caso con Orchis sambucina.
Progresivamente al subir en altitud, los hayedos comienzan a aclararse,
apareciendo como formación vegetal dominante el brezal, caracterizado,
en función de su abundancia, por la presencia de Erica australis subsp. aragonensis. Esta planta se ve sustituida por Erica australis subsp. australis en los
brezales del Sistema Central. Su presencia se pone de manifiesto, sobre todo
en época primaveral, por el color rojo intenso que toman sus pequeñas flores.
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Acompañando a ésta, el brezo blanco (Erica arbórea) como su nombre
indica, de flores blancas, destaca por su altura, pudiendo alcanzar tallas de
varios metros. De aspecto más achaparrado que las especies anteriores encontramos, Erica vagans, cuya presencia ya pusimos de manifiesto al describir
altitudes inferiores. Genista cinérea, es fácilmente distinguible en el conjunto, por sus flores amarillas que nacen de sus ramas principales.
El paso de una formación vegetal a otra, no es muy riguroso en la naturaleza. Así, aunque el siguiente piso de vegetación (piso alpino) se situaría
entre los 1.700 y los 2.000 metros, algunas de sus especies características se
observan, también, a alturas mucho menores. Este podría ser el caso del
piorno (Cytisus purgans) que ya comenzaba a aparecer en las zonas altas
del hayedo.
En estas regiones, las grandes leñosas desaparecen y sobreviene una formación vegetal compuesta de pequeños arbustos de aproximadamente metro
y medio de altura y de aspecto almohadillado. Esta forma tan característica
la adquieren como defensa ante los fuertes vientos que imperan a estas alturas que, junto con un aumento de Energía solar, producen una gran desecación. Como consecuencia, poseen hojas muy pequeñas o duras para evitar
la pérdida de humedad a través de los estomas. Las dos especies que constituyen principalmente esta comunidad (piornal-enebral) son el ya nombrado
piorno el enebro enano Juníperas communis subsp. nana). Los dos arbustos
forman generalmente el piso alpino bajo en todas las altas montañas silíceas
españolas (excepción hecha de los Pirineos).
El piorno posee un aspecto retamoide con gran cantidad de ramas que
brotan a nivel del suelo y crecen casi paralelas en dirección perpendicular al
sustrato. Tiene hojas muy pequeñas, a veces casi inexistentes, por lo que la
función fotosintética es realizada por las ramas de un intenso color verde. En
primavera, resulta muy llamativo, pues se cubre de gran cantidad de flores
amarillas que dan una apariencia muy vistosa a las altas laderas del Moncayo.
El enebro con porte rastrero de troncos gruesos cubiertos de pequeñas
hojas muy pinchosas, se caracteriza por poseer una banda de color blanco
en el envés de las mismas. Sus frutos, son unas falsas bayas de color negroazulado, denominados gálbulos, utilizados para aromatizar la ginebra. Suele
preferir las exposiciones más frías subiendo a más altura que el piorno.
Junto a ellos también es posible localizar alguna mata de arándano
(Vaccinium myrtillus).
A esta altitud, el Moncayo, está cubierto por una gran extensión de
pinares, principalmente de pino silvestre (Pinus sylvestris), y algunos rodales,
a mayor altura de pino negro (Pinus uncinata), ocupando parte del piso que
correspondería al piornal-enebral, aunque también se localizan en las zonas
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altas del hayedo. Casi todos los botánicos, insisten en afirmar que todos estos
pinares no son autóctonos, es decir, que han sido repoblados de antiguo por
el hombre. Las repoblaciones con pinos fuera de su área son muy frecuentes
en nuestro país ya que, por su rápido crecimiento, proporcionan grandes
beneficios económicos.
En los alrededores de la ermita, situada al final de la carretera que sube
al Moncayo, aparecen pequeñas praderas algo encharcadas donde se localizan
algunas herbáceas muy llamativas. Este es el caso del botón de oro (Ranunculus gregarius) y de trompón (Narcissus pseudonarcissus S.L) que con sus fiores de color amarillo brillante destaca del verde del resto de la pradera.

moncayensis)
Pero quizás la planta más interesante que se localiza en la zona sea una
saxífraga (Saxífraga moncayensis) endémica del Moncayo, es decir, que
exclusivamente se encuentra en esta montaña. Herbácea perenne, con hojas
en roseta formando una especie de almohadilla, tiene tendencias rupícolas si-227-
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tuándose, sobre todo, en zonas rocosas o gleras que tanto abundan en estas
laderas escarpadas. Las flores de color blanco se sitúan en grupitos sobre un
escapo floral que nace entre las hojas. Esta curiosa planta fue descrita por el
botánico alemán Willkomm, que en el siglo pasado realizó muchos estudios
acerca de la flora y vegetación hispánicas. También fue el primero que descubrió en el Moncayo una asociación constituida por el piorno amarillo (Cytisus purgans) y el piorno azul (Erinacea anthyllis). Sin embargo, las exigencias
ecológicas de estos dos arbustos, son muy diferentes pues, aunque ambos
forman el piso bajo de las montañas mediterráneas, el piorno amarillo se
sitúa sobre rocas silíceas y el piorno azul únicamente aparece en macizos
calcáreos. Por tanto, la aparición de este último en el Moncayo, es una demostración de la geología tan complicada que posee este macizo, mezclándose incluso en las alturas, el sustrato silíceo y el calcáreo.
El piorno azul, también denominado cojín de monja o asiento de pastor, se distingue fácilmente por formar pequeñas almohadillas erizadas de
espinas que se cubren de flores azul-violeta en la primavera tardía.
Sobre la cumbre y zonas próximas, ya únicamente se encuentran pastizales constituidos por plantas muy especializadas para sobrevivir en las
extremas condiciones climáticas que imperan la mayor parte del año. Su
periodo vegetativo o de reproducción y desarrollo es muy corto, realizando
su ciclo vital únicamente cuando desaparece la nieve. Estas especies, son
principalmente gramíneas perennes que también se reproducen vegetativamente a través de bulbos, rizomas etc. y así su expansión no depende únicamente de la formación de semillas, sistema mucho más aleatorio y dependiente de las condiciones ambientales. Estos pastizales, por tanto, están
verdes durante el verano, lo cual ha sido tradicionalmente aprovechado por
el ganado trashumante, sobre todo ovino, que durante los meses de julio y
agosto sube a alimentarse a las cumbres del Moncayo.
De estas cespitosas, podemos destacar la cañuela (Festuca indigesta) que
forma macollas de hojas pinchosas y la hierba cervuna (Nardus stricta) menos
abundante y resistente, distinguiéndose por su inflorescencia delgada con
espiguillas que se distribuyen únicamente sobre un lado del eje.
En estos prados, es posible localizar también una violeta (Viola montcaunica), exclusiva de las montañas del Norte y centro de España, y que
quizá sea una de las herbáceas más bonitas del Moncayo.

CONSIDERACIÓN FINAL

Este estudio pretende acercar a los amantes de la naturaleza y al público
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en general, a una de las zonas de nuestro país, que se caracteriza por su
grandiosidad y belleza paisajística. Así como el dar a conocer a los habitantes
de la región uno de los parajes más interesantes de su ambiente circundante.

BIBLIOGRAFÍA
HERNÁNDEZ-BERMEJO, J. E. y SAINZ OLLERO, H., 1978, Ecología de los Hayedos
Meridionales Ibéricos. El macizo de Ayllón, Ministerio de Agricultura. Secretaría General Técnica.
RIVAS GODAY, S. y MADRUEÑO BOX, M., Intercalaciones de Esclerófllo-Edáficas en
el Montano del Moncayo.
— Consideraciones de los grados de vegetación del Moncayo sobre la habitación de los
Digitales purpúrea L. y parviflora. Jacq.
TEHERÁN, M., 1952, Geografía de España y Portugal. Tomo I. Ed. Montanery Simón,
S.A., Barcelona.

-230-

ÍNDICE

Introducción, por Manuel GRACIA RIVAS

5

Romualdo Nogués y Milagro. Vida y obra de un escritor aragonés
desconocido, por José Luis CALVO CARILLA

9

Sender y Borja, por Simeón MARTIN RUBIO

75

Documentos del retablo de Santo Domingo de la Colegial de Borja.
Domingo del Camino. 1612, por J. Carlos ESCRIBANO SÁNCHEZ

83

La Banda Municipal de Música de Borja en el siglo XIX, por Manuel
GRACIA RIVAS

95

Topografía médica de la Ciudad de Borja, por Gerardo LÓPEZ Y
LARRAYA

119

Música en Borja, por Pilar PÉREZ VIÑUALES

177

Hijos ilustres de Borja en Predicadores de Zaragoza, por P. Tomás
ECHARTE O.P

183

Las tradiciones de Purujosa, por Pedro FERRER CÓRDOBA

197

Geomorfología y vegetación de la Sierra del Moncayo en su vertiente
septentrional, por María del Mar GENOVA, Juan Carlos MORENO, Carmela P. SANJUAN, Isabel CASTRO, Miguel G. RAMOS .

213

