
Tópicos y temas floralistas1
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«El río de los hechos que os invito a explorar es de largo y sinuo-
sísimo curso, pero las riberas de él son floridas y el peñasco de que bro-
ta lo cubre de ramaje y destila hebras de cristal, del color de la mon-
taña. La barca en que vais a entrar no es del todo cómoda, mas no
volveréis arrepentidos aunque sí muy cansados, de la expedición».

INTRODUCCIÓN

Estas eran las palabras con las que Faustino Sancho y Gil iniciaba
en Calatayud el relato de la historia y desarrollo de una institución, los
Juegos Florales, que tenía, efectivamente, un «largo y sinuosísimo cur-
so», pues había comenzado su andadura en la Edad Media y, tras cuatro
siglos de silencio2, había reverdecido en mitad del siglo XIX.

No volveremos nosotros «cansados» de la expedición que ahora
emprendemos, pues en el repaso de los Juegos Florales nos vamos a ceñir
únicamente al estudio de los tópicos temáticos de la oratoria floralista3.
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1 El presente texto es una versión reducida y parcial de la ponencia presentada bajo el título de
«El floralismo aragonés, un episodio nacional». De él se ha eliminado la génesis y la historia del desa-
rrollo de los Juegos Florales aragoneses en el marco general de los de España durante los siglos XIX
y XX.

2 Convocaron los primeros Juegos Florales del siglo XIX Granada y Córdoba (1857) y, a partir
de ese momento, se celebraron en Barcelona y Valencia (1859), La Coruña y Pontevedra (1861) y, con
posterioridad, en ciudades como San Sebastián, Zaragoza, Madrid e, incluso, en pequeñas localidades
como Tortosa, Tuy o Calatayud. En los años finales del siglo XIX podía afirmarse que los Juegos se
celebraban en la mayor parte de las ciudades y villas de España.

3 Sobre los Juegos y Certámenes, cf. M. Jorba i Jorba, «Els Jocs Florals», en Historia de la Lite-
ratura Catalana, Barcelona, Ariel, 1986, pp. 123-151; J. Juaristi, El linaje de Aitor. La invención de
la tradición vasca, Madrid, Taurus, 1987; J. Miracle, La restauració dels jocs florals, Barcelona, Aymá,
1961; M. de Montoliu, La Renaixença i els jocs florals, Barcelona, Alpha, 1962; F. Soria Andreu, El
Ateneo de Zaragoza (1864-1908), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», C.S.I.C., 1993, y Las
Fiestas del Gay Saber. El caso aragonés 1884-1905), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
C.S.I.C., 1996; A. Tarrío Varela, Literatura Galega. Aportacions a unha Historia crítica, Santiago, Edi-
cions Xerais de Galicia, 1994.



Pero antes de adentrarnos en su exposición, parecen necesarias unas pala-
bras para situar al lector en su génesis y desarrollo.

En alguna ocasión he caracterizado los juegos florales del siglo XIX
como un episodio nacional y ello por un doble motivo. De un lado, por-
que, aunque con personalidades definidas y diferenciadas, los juegos
celebrados en toda España se ajustaron a un modelo común. Porque
común fue su nacimiento, su difusión, su ritual festivo, y comunes fue-
ron los temas y los gustos literarios que cultivaron. Por otra parte, en
los juegos florales se reflejaron las enconadas luchas ideológicas de esta
época de la historia de España; particularmente, los movimientos regio-
nalistas y nacionalistas no dudaron en utilizarlos como campo de ba-
talla, sirviéndose de su enorme poder de convocatoria y del interés que
despertaban en la prensa. Los juegos fueron, efectivamente, instru-
mentalizados desde posturas ideológicas radicalmente antagónicas, pues
conservadores y nacionalistas coincidieron en el aprovechamiento de sus
tribunas como altavoz político4.

A propósito del nacionalismo, José-Carlos Mainer afirma que «[no]
existe el nacionalismo como hecho de conciencia colectiva si no lo ampa-
ra cierta capacidad de difusión de sus símbolos y cierta cohesión social
que garantice su cultivo y difusión»5. Y los Juegos Florales lo tenían
todo para ser vehículo idóneo de la difusión de las ideas políticas. Pose-
ían desde sus inicios una excelente infraestructura organizativa, ya que
fueron promovidos por las asociaciones cultas burguesas —casi siem-
pre los ateneos— que se habían ido consolidando a lo largo de la cen-
turia por todo el territorio nacional. Estos certámenes disfrutaban, ade-
más, de la más amplia difusión en la prensa; de hecho, la reconstrucción
de la historia de los juegos florales se nutre, en gran medida, de su
memoria dispersa en las publicaciones periódicas6. Todo ello explica su
instrumentalización política —de diferentes signos—, ya que estaba
garantizado que cuanto se decía en la tribuna floralista de cualquier ciu-
dad sería divulgado por los gacetilleros y repetido como un eco en toda
España. Tal vez por eso, las personalidades más notables del país —Ba-
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4 E. Gellner, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 170-171, ha obser-
vado certeramente la coincidencia de conservadores y nacionalistas en lo fundamental: «Los dos dese-
aban respetar o venerar realidades concretas de la historia y se negaban a someterlas al veredicto de
una fría razón abstracta panhumana».

5 J.-C. Mainer Baqué, «Del localismo a lo pintoresco, pasando por lo romántico (breves notas
sobre una nomenclatura estética)», en Localismo, costumbrismo y literatura popular en Aragón. V Cur-
so sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», C.S.I.C., 1999,
p. 10.

6 Hubo incluso consistorios florales como el de los Juegos de Barcelona que contaron a partir
de 1874 con una editorial propia, la famosa Estampa de la Renaixença que ha llegado hasta el siglo
XX. El consistorio de los Juegos zaragozanos publicó desde 1900 los discursos de los mantenedores.
De la publicación de las memorias completas —discursos y obras premiadas— de los primeros certá-
menes se hizo cargo el Ateneo de Zaragoza.



laguer, Pi y Margall, Unamuno, Pardo Bazán, Guimerá, Canalejas,
Menéndez Pelayo, Costa, etc.— no vacilaron en defender sus posturas
ideológicas en los estrados de los renacidos juegos florales.

Los concursos florales decimonónicos surgieron del deseo de res-
taurar unas antiguas justas perdidas en España desde hacía siglos. El
propósito de recuperarlas fue impulsado por el romanticismo con su insa-
ciable nostalgia del pasado real y legendario de los pueblos. E, igual-
mente, resultó también decisiva la acción de las instituciones culturales
burguesas —liceos y ateneos— que, para dar mayor brillantez a su acti-
vidad, instauraron la costumbre de certar en forma sistemática. Jeróni-
mo Borao, en un artículo titulado «Liceos», recogía en 1841 la idea sur-
gida en el de Madrid de convocar certámenes que, «sobre mantener en
pie el espíritu y sabor literario que aquel debe tener, sean causa de que
el talento quede en algún modo premiado». El aragonés Borao no pudo
evitar la evocación de las antiguas justas de trovadores mitificadas para
siempre en su memoria como un modelo de difícil emulación: «Imposi-
ble será dar a nuestros Liceos el colorido brillante que tuvieron las com-
petencias de hace cinco siglos pero, a pesar de esa gran distancia que
entre época y época existe, aún nos parece que pueda darse mayor inte-
rés a las sesiones que en nuestros Liceos se celebran»7.

Por otra parte, en esta renacida vida floralista del siglo XIX español
tuvo que influir en alguna medida la restauración en Francia de los Jue-
gos Provenzales. En la añosa cuna del gay saber desaparecieron con la
Revolución Francesa y se refundaron en Aviñón en 1806 con el nombre
de Felibrige. La renacida institución tuvo desde el principio cincuenta
miembros que adoptaron el nombre de felibres en vez del de trovadores;
estaban organizados en Academia presidida a perpetuidad por Federico
Mistral, José Roumanille y Teodoro Aubanel. La celebración de la fies-
ta en tierras francesas difería bastante del ritual adoptado más tarde en
España. Consistía allí en un banquete en el que se comía al estilo pro-
venzal y sólo se admitían brindis con Château Neuf du Pape. A los pos-
tres, en lugar de discursos, se recitaban y cantaban poesías. Sus líricas
veladas se prolongaban hasta el amanecer8.
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7 J. Borao, «Liceos», en La Aurora, Zaragoza, año 5º, 31 de enero de 1841, pp. 313-315.
8 Los floralistas catalanes dejaron constancia en diversas ocasiones de las notables diferencias

que existían entre ambas celebraciones. Gonzalo Serraclara, presidente de los Juegos de Barcelona des-
cribía el desarrollo de la fiesta en Francia: «Tal dia com avuy [en 1870] me trovava jo en Tolosa de
Fransa, bressol y origen de nostra institució... Allí los jocs se celebran en la anomenada Sala de Ilus-
tres del Capitoli, adjunta á la de Clemencia Isaura. Lo rito de la festa presenta algunas variants com-
parat ab lo nostre. Las joyas destinadas á premis se beneeixan ab solemnitat en la Iglesia de la Verge
Daurada, prop del riu, y en son altar major quedan exposadas. La vigilia del primer diumenge de Maig,
la Academia se reuneix en sessió pública y se llegeixen las poesías que han sigut objecte de Menció
honorifica. Al dematí del diumenge se fa la verdadera festa. En ella vegí ab estranyesa que no hi habia
premi de honor y cortesía, ni Reyna de la festa. La Reyna es per los Tolosans Clemencia Isaura, á qui



A pesar de la notable influencia que Francia ejerció siempre sobre
nuestras fiestas florales, no fue, sin embargo, esta distendida celebración
el modelo de los certámenes españoles en el siglo XIX, que desde un
principio optaron por inspirarse en la vieja ceremonia medieval descri-
ta en 1433 por don Enrique de Villena en su Arte de trovar 9. Todas las
celebraciones tomaron de ahí los elementos esenciales para dotar a la
fiesta de sabor añejo, de la mayor riqueza ornamental y de una impo-
nente solemnidad, que actuaron, sin duda, como poderosos atractivos en
los que, tal vez, se cifre en parte la extraordinaria difusión que los jue-
gos alcanzaron por toda España.

El ritual floralesco, sometido a un estricto canon, era fácilmente
imitable. Para celebrar la fiesta anual eran necesarios elementos que
cualquier ciudad o villa tenía: los salones de un local público capaz de
albergar un estrado —el Ayuntamiento, un Teatro, etc.—, un ramillete
de mujeres representantes de la belleza y el poder local y una asociación
burguesa deseosa de emular un festejo que prestaba siempre un toque de
distinción culta. Por otra parte, en esas fiestas el público se hacía de
inmediato con las claves formales e intelectuales de las mismas, porque
en sus escenarios se celebraba una ceremonia que consistía siempre en
la distribución de los premios (flores y medallas de materiales precio-
sos, diplomas y acreditaciones), en la lectura de las poesías premiadas
y en un discurso a cargo de la personalidad invitada a presidir la fiesta,
al que seguían las palabras de respuesta del presidente del Cuerpo de
Mantenedores.

En torno a esos discursos se vertebraba la fiesta. Se trataba de una
oratoria siempre previsible, por cuanto estaba obligada a rendir tributo
a una serie de tópicos temáticos antiguos y a desarrollar tres temas clá-
sicos —Patria, Fides, Amor— que no fueron nunca removidos de los
carteles, a los que dedicamos las páginas que siguen.

FRANCISCA SORIA ANDREU

76

dedican tots los anys un discurs de calurosos elogis. Terminat aquest, va una comissió a buscar las
joyas á la Daurada, y las porta en professó solemne, mentres se llegeix la memoria del secretari y las
composicions premiadas, terminant ab lo repartiment dels premis». Cf. G. Serraclara, Discurs del Pre-
sident, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1879, p. 34. También Víctor Balaguer dejó el testimonio
del impacto que le produjo la fiesta provenzal con su canto de las composiciones, cuando estuvo pre-
sente en alguna sesión. Cf. V. Balaguer, Añoranzas, memoria de las cosas que pasaron. Epistolario.,
Madrid, Imprenta Vda. de M. Minuesa, 1899, pp. 470-471.

9 Fue este el tercer nieto del rey Jaime II y el organizador de los Juegos Florales de Zaragoza y
de Barcelona de 1413 en honor del nuevo rey de Aragón, Fernando de Antequera. Describía así la fies-
ta poética: «E llegado el día prefijado, congregábanse los mantenedores e trovadores en el palacio don-
de yo estaba, e de allí partíamos ordenadamente con los vergueros del arte e los libros del arte que traían
y el registro ante los Mantenedores; e llegado al dicho capitol, que ya estaba aparejado e emparamen-
tado de paños de pared al derrededor, e fecho un asiento de frente con gradas (...) e el suelo cubierto
de tapices e fechos dos circuitos de asientos donde estaban los trovadores e en medio un bastimento
cuadrado, tan alto como un altar cubierto de paños de oro, e encima puestos los libros del arte e la joya,
e a mano derecha estaba la silla del Rey, que las más de las veces era presente (...)».



LOS TÓPICOS CLÁSICOS

Los juegos florales del siglo XIX se reconocían deudores de las fies-
tas del Gay-saber y perseguían reproducir fielmente el espíritu y ritual
de aquellas «batallas de la inteligencia». Desarrollaron a tal fin en sus
discursos, año tras año, el elogio de la reina de la fiesta, el recuerdo del
floralismo provenzal y la exaltación de estas justas como «Una región
poética ideal».

El elogio de la reina

En memoria de la mítica Clemencia Isaura10, la mujer era parte esen-
cialísima de estas fiestas. No sólo las presidía como reina y ocupaba, por
lo tanto, un sitio de honor en el estrado, sino que constituía uno de los
elementos indispensables en la retórica oratoria de la misma. A ella se
dirigían indefectiblemente el discurso, la Endereza —Endressa— y a
veces también el Homenaje —Homatge—, que necesariamente cantaban
su belleza y honestidad en lo que era, al mismo tiempo, una rendición
de pleitesía a las fuerzas vivas de la ciudad, cuyas hijas y esposas solían
presidir estos festejos.

En 1859, en el primer día de los renacidos Juegos Florales de Bar-
celona, «Roberto» desvelaba en la prensa local el papel que iba a repre-
sentar la mujer: «Hoy estáis de enhorabuena, hermosas damas barcelo-
nesas y entusiastas poetas catalanes. Os la doy de corazón [...]. Hoy es
el día destinado a los Juegos Florales, juegos que sólo el amor y la galan-
tería crearon, y que a la mujer fueron consagrados»11.

Veintinco años más tarde, en el discurso de conmemoración de las
bodas de plata de la restauración de los Jocs de Barcelona, Víctor Bala-
guer confirmaba la vigencia de esas ideas e identificaba a la mujer con
los Juegos: «Salud, pues, gentiles y hermosas damas. Cada una de voso-
tras lleva consigo el lema de los Juegos Florales. ¿Por ventura no sois
vosotras las que dais al artista la idea, la forma, la imagen? [...]. En voso-
tras que sois el amor, que sois la fe, que sois la patria, que sois la poe-
sía, en vosotras, reside la inspiración»12. También para Luis Aguilera 
—Presidente de los Juegos de Granada— la peculiar naturaleza femeni-
na justificaba la participación esencial de la mujer en esas fiestas, por-

TÓPICOS Y TEMAS FLORALISTAS

77

10 Noble dama tolosana a quien la leyenda atribuyó la creación de estas justas en la Edad Media.
11 «Roberto», en La Corona, Barcelona, 1 de mayo de 1859. Citado por J. Miracle, La restau-

ració dels Jocs Florals, Barcelona, Aymá, 1960, p. 320.
12 V. Balaguer, «Discurso en las bodas de plata de los Juegos Florales de Barcelona, 1883», en

Memorias y Discursos Académicos, Barcelona, Tip. Luis Tasso, 1895, p. 81.



que «la mujer nació para el amor, para la ternura, para la poesía, para
representar en la tierra la celeste flor de lo ideal; su espíritu, que posee
el don sublime de conocer lo bello, tiene el misterioso instinto del artis-
ta, las dotes del genio, la línea que separa lo sublime de lo que no alcan-
za esta perfección estética; por eso hallaréis siempre que la mujer ins-
pira a los grandes artistas, a los pensadores y a los poetas»13.

Y, por todo ello, tenía necesariamente que presidir —como reina o
como parte de la corte de amor— la fiesta anual de los Juegos escu-
chando complacida una laica letanía de hiperbólicas alabanzas. Víctor
Balaguer se dirigía a las «nobles y hermosas damas, las que con vues-
tros atractivos venís a dar calor y luz a este concurso; vosotras, las que
sois la inspiración del poeta, genio del artista, aliento del héroe, consuelo
del infortunio, esperanza en la empresa, astro en la prosperidad...»14. O
bien, en términos igualmente grandilocuentes y arcaicos, se la enaltecía
como el fruto de la perfecta alianza de la hermosura y la virtud, en boca
del aragonés Faustino Sancho y Gil:

Concededme breves minutos más de atención benévola para que
pueda cumplir gratos deberes de honor y cortesía, saludando a la joven
que ocupa este trono, la cual, antes de este besamanos (...) que le ha
decretado el ya distinguido poeta que ha ganado la flor natural y la
banda blanca, era ya de regia estirpe, porque la adornan, desde que
nació, la hermosura, que trae aparejada la majestad consigo y la vir-
tud, que es una diadema real del alma...15.

Marcos Zapata, mantenedor de los Juegos de Zaragoza en 1902,
saludaba en quintetos alejandrinos a la reina floral, envidiada acaso por
alguna soberana «auténtica», pues quizá ella nunca llegase a gozar de la
rendida admiración que, en recuerdo de los trovadores y del amor cor-
tés, se cultivaba en estas celebraciones:

Como esa flor que ostentas y un vate ha conquistado
tu corte de juglares a disiparse va;
mas cuenta que tan breve y efímero reinado,
prendido de guirnaldas, con flores celebrado,
alguna soberana de fijo envidiará.

La exaltación de una reina y su consiguiente acatamiento resulta-
ban jocosamente paradójicos en boca de un republicano tan notorio como
Faustino Sancho y Gil, quien hizo mención expresa de este asunto. En
1894, en Calatayud, definía —no sabemos si con ironía o con malicia—
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13 L. Aguilera Sánchez, Discurso del Presidente, Granada, Tip. Vda. de Sabatel, 1897, p. 23.
14 V. Balaguer, «Juegos Florales de Zaragoza. Discurso del Mantenedor», en Memorias y Dis-

cursos académicos, Barcelona, Tip. de Luis Tasso, 1895, pp. 131-132.
15 F. Sancho y Gil, Juegos Florales de Calatayud, Zaragoza, Tip. de «La Derecha», 1895, p. 29.



este reinado como el único indiscutido, capaz de concitar un consenso
universal: «... ya es hora de que empiece el reinado de la afortunada bil-
bilitana, que debe sentarse ahí convencida de que en la monarquía que
va a constituirse no hay antidinásticos, ni puede haberlos, porque el tro-
no y la corona que la simbolizan son el trono y la corona de la poesía,
la flor natural que le da cetro es el trofeo de una victoria conseguida al
servicio de la belleza»16. La universal aceptación de estas reinas radica-
ba en su capacidad para encarnar —como explicaba Manuel de Monto-
liu en 1904— el símbolo de la poesía17.

Mantenedores de todas las ideologías exaltaron a la mujer como un
compendio de virtudes más próximas a la Edad Media que al momento
histórico que se vivía. Ello no alejó a las féminas de estas celebracio-
nes, a las que se sumaron con entusiasmo para gozar del esplendor de la
gala anual. No pareció importarles tampoco el hecho de que sólo en una
ocasión fuera invitada una mujer a ocupar la tribuna. Fue en Barcelona,
en 1909, donde M.ª Dolors Monserdà de Macià actuó como presidente
y pronunció un discurso en el que se ocupó de las mujeres catalanas
como ciudadanas llenas de entusiasmo nacional.

El floralismo provenzal

Las antiguas justas de Provenza constituían otro tópico —impuesto
al principio por la voluntad de divulgación del origen de los Juegos— que
se fue transformando en el estrado en un pie forzado de todos los discur-
sos. Cada año se repetía la alusión explícita a los tiempos en que floreció
el gay saber. Partiendo de una historia, entreverada de leyendas e ideali-
zada una y otra vez en la memoria, se evocaba una época en que los nobles
trovadores representaron una cima en la trayectoria humana, por su culti-
vo de las artes y de la poesía, en la «absolutamente prosaica» Edad Media.

Sancho y Gil, en su preceptivo discurso de los Juegos Florales de
Calatayud de 1894, compendió todos los elementos que este tópico había
desarrollado en las tribunas españolas. En su florido verbo, la cuna de
los juegos había sido una Arcadia feliz donde los hombres vivían en tal
armonía política y social que la manifestación más visible de su exis-
tencia era el arte:
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16 F. Sancho y Gil, «Discurso del Presidente», en Juegos Florales de Calatayud, Zaragoza, Tip.
de «La Derecha», 1894, p. 80.

17 «Que dolsament conduhida per la seva má pugi al seu trono de flors la Reyna de la festa, que
pugi al demunt de la primavera, al demunt de totes les flors, al demunt de les aucellades, al demunt de
les nostres montanyes, al demunt de tot de la nostra Catalunya, y que per un moment sía la nostra regi-
na pera acatarla tots com al més bell símbol de la Poesía»; cf. M. de Montoliu, «Memoria del secreta-
ri», en Jocs Florals de Barcelona, Barcelona, Estampa de la Reinaxensa, 1904, p. 75.



En el Mediodía de la Francia existe un país, amado del sol, don-
de brota el laurel rosa con la espontaneidad que el lirio en las márge-
nes del Arno y el sauce en las del Éufrates, y que es patria de mujeres,
dotadas de gracia y hermosura tan privilegiadas, que todas y cada una
parecen el modelo de la Venus de Aries. En ese país, en esa patria, esta-
ba en la antigüedad tan arraigado el árbol de la civilización (...) que en
las cortes, en los palacios, en los castillos, en las aldeas y en las caba-
ñas era [el trovador] recibido con la hospitalidad más espléndida; en
perfumadas estancias disfrutaba de los goces de la embriaguez produ-
cida por las sonrisas y caricias que las divinidades terrestres de la
caballería le prodigaban (...).

Aquella nacionalidad obedeció a la ley no escrita de la igualdad;
proclamó y practicó el principio de que la categoría del hombre ema-
naba de su mérito y sus virtudes personales; y la formaron: ciudada-
nos libres, que se estimaban por sus respectivas dotes, respetaban las
jerarquías sociales, sabían sus derechos y sus deberes, sentaban al rey
a su mesa y tenían entrada franca en los palacios; nobles que disfruta-
ban de las dulzuras de la popularidad; y un trono, idolatrado por sus
súbditos, a los que trataba como hermanos18.

Este atractivo referente fue el tema de alguna de las poesías premia-
das, como la composición del aragonés Juan Moneva, ganadora de la flor
natural de los Juegos de Granada en 1897 —titulada Poema del Gay sa-
ber—, uno de cuyos apartados, «Prouvençó», revivía la añorada Provenza:

Duermen ya sueño de muerte
dos siglos de la Edad Media;
desde el Oriente al Ocaso
gritos de lucha resuenan;
los pueblos, unos con otros
airados mueven la guerra,
y en el fuego de sus iras
se abrasa la Europa entera;
pero hay junto al Pirineo
una región pintoresca
do la cizaña no crece,
donde la ortiga se seca,
donde el fresno, árbol de Marte,
no echa raíz en la tierra.
Allí no llega el estruendo
de la batalla sangrienta
y en vez de vahos de sangre
respíranse brisas frescas
saturadas con perfumes
de jazmines y violetas.
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18 F. Sancho y Gil, ob. cit., pp. 49-50.



La Provenza rememorada se fue convirtiendo en un escenario habi-
tado por seres excepcionales y exquisitos, consagrados a tareas sublimes.
Y de su desarrollo recurrente derivó, de manera natural, el tópico de la
isla poética ideal.

Una ideal isla poética

La renacida fiesta floral, al declararse heredera de esa idealizada
Provenza, quedaba definida como un espacio aislado y selecto, ajeno a
las luchas del día a día, lugar idóneo para hacer a los pueblos más sen-
sibles y cultos, apto para la vida espiritual y artística en su más alta
expresión: la Poesía.

Juan Cortada —uno de los restauradores de los Jocs— describía en
1864 el marco floralista con estas palabras: «Cuando me contemplo ante
esta escogida concurrencia de personas distinguidas y considero la noble-
za del lugar en que nos encontramos..., me siento aturdido». Allí, según
él, se había obrado el milagro de que «el antagonismo político haya pasa-
do a ser combate en lucha letrada, de que se escuche en lugar de gritos
de guerra el canto de los trovadores y que en lugar de interjecciones de
ira se oiga la suavidad de la poesía»19.

Aún más allá llegaba Pons y Gallarza en 1878 al definir la esencia
de los juegos —la poesía— como la materialización de la voluntad divi-
na de embellecer la breve vida del hombre: «El arte y la poesía vuelan
alrededor del hombre como mariposas azules y han sido creadas por Dios
para ser imagen del espiritualismo y del idealismo»20.

En los primeros Juegos de La Coruña, López Cortón describía la
fiesta en honor de la poesía como un verdadero paraíso, un «edén de
hermosísimas flores que después de regalar nuestra sensibilidad con lo
bello de sus formas, lo brillante de sus colores, y la suavidad de su fra-
gancia [...], dan más tarde los frutos a que aspiraron siempre los hom-
bres inteligentes y las naciones cultas»21.

Los floralistas aragoneses siguieron el camino ya trazado. En Cala-
tayud (1894), Faustino Sancho y Gil definió la poesía cultivada en los
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19 «Quan me contemplo posat davant de aquest triat aplech de personas distinguidas y conside-
ro la noblessa del lloch ahont nos trobam ... me sento tot aturdit. (...). A las lluitas políticas han suc-
cehit las lletradas, als crits de guerra lo dols cant dels trobadors, a las interjeccions de ira las suavitats
de la poesía» (cf. J. Cortada, Jocs Florals, Barcelona, 1864, p. 11).

20 Deu ha volgut que l’art y la poesía embellisen los breus jorns de l’existencia humana, com
blaves papallones que voletetjan per sobre l’s gorchs de nostres instints grossers. Deu ha volgut que
l’art y la poesía fossen en la vida, les imatjes de l’espiritualisme y de l’idealitat, qu’ aixecan al home
sobre totes les escales zoologiques...» (cf. Pons i Gallarza, Jocs Florals, Barcelona, Estampa de la
Renaixença, 1878, p. 36).

21 J. P. López Cortón, Album de la caridad. Juegos Florales de La Coruña en 1861, La Coruña,
Imprenta del Hospicio, 1862, p. 5.



Juegos como el «áncora salvadora que nos libra de los atentados del pro-
saísmo». Dos años más tarde, Segismundo Moret, que presidía los de
Zaragoza, otorgaba idéntico significado a estos cultos festejos: «¿Dón-
de está, pues, el móvil que determina estas fiestas? Lo diré de una vez:
en la Poesía. Y lo que queremos es vivificarla, cultivarla, engrandecer-
la, haciendo que se extienda y difunda como una luz que hermosee todos
los actos de esta vida (...). Poesía es aquel momento de la existencia
humana en que el alma, saliendo de los límites de lo vulgar y de lo común
(...), sacude su naturaleza terrenal y elévandose a las regiones del ideal
siente el contacto del infinito (...)».

En 1900 Florencio Jardiel pronunció la oración floral en Zaragoza
declarando las justas «... sólo abiertas a la franca expansión de los cora-
zones ingenuos, al rico y generoso anhelo de los espíritus, que sienten
bien de la poesía y del arte, y que suben aquí, a estas serenas y pacífi-
cas alturas, a deleitarse en el goce de la belleza cantada con amor y con
amor enaltecida y glorificada». Eran, pues, «lo que todos necesitamos
para dar tregua a las perpetuas inquietudes de la vida, lo que buscamos
todos para templar el alma (...), es el descanso de algunas horas en los
brazos de la belleza ideal (...), es el dulcísimo embeleso de la naturale-
za traído aquí por el ingenio de trovadores inspirados... El que venga,
que se despoje del hombre viejo, de sus particulares aficiones, sin más
amor que el de la Poesía, ni más pasión que la del Arte»22.

Todas las intervenciones destacaban, pues, la peculiar y extraordi-
naria condición de esta fiesta y hacían sentirse al público partícipe de
un selectísimo evento apto para muy pocos. Este último aspecto fue
subrayado una y otra vez en los discursos de los presidentes y mante-
nedores. Antonio de Bofarull, en 1865, caracterizaba al público asiduo
de las galas florales como «... generosos concurrentes a la fiesta de mayo,
que por medio de esta sencilla expresión de afecto nos alentáis, venís
aquí a formar parte de la misma protesta que lleva en sí misma esta ins-
titución contra los fanáticos de toda clase, contra los que gozan acari-
ciando la hidra del mal gusto, los que no ven ante sus ojos más que el
materialismo de las cosas, hacen caso omiso del trabajo del genio y de
los esfuerzos del espíritu..., ¿sabéis por qué?... Porque ni su cabeza lo
puede comprender ni su corazón lo puede sentir»23.
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22 M. de Pano y Ruata, Discurso del Presidente del Cuerpo de Mantenedores en contestación al
Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer, Zaragoza, Imprenta del Hospicio, 1900, p. 8.

23 «... vosaltres, generosos concorrents á la festa de maig, que ab aquesta senzilla expressió de
bon afecte ajudau á alentarnos á tots, y veniu a formar part, com qui diu, de la mateixa protesta que
porta en si la institució contra’ls fanatics de tots extrems, contra’ls qui’s gosan fent carinyos á la hidra
del mal gust, contra’ls qui no vehen devant de sos ulls mes que’l materialisme de las cosas, no fan cas
dels treballs del geni y dels esforsos del esperit, perqué ... ¿sabeu perqué? ... perqué ni son cap ho sap
compéndrer, ni son cor ho pót sentir»; cf. A. de Bofarull, Discurs del President, Barcelona, Estampa
de Lluis Tasso, 1865, p. 27.



Faustino Sancho y Gil, en los Juegos Florales de Calatayud de 1894,
trataba de acomodar su discurso presidencial al carácter de celebración
exquisita de estas justas y deseaba «formar un ramo de recuerdos que
resulten oportunos en esta solemnidad, magnífica, porque la concurren-
cia la forman ciudadanos de pro, hombres de ciencias y letras, magis-
trados émulos en virtudes de los que llevaron la roja gramalla y damas,
cuyo rostro parece luz encarnada...»24.

Este evento anual tenía en Cataluña, además, el añadido de un cier-
to sentimiento de transgresión, dado que era el único acto oficial —no
hay que olvidar que a ella asistía siempre el Gobernador— exclusiva-
mente en catalán.

Todos los tópicos retóricos antiguos, desarrollados siempre en una
lengua muy culta y deliberadamente arcaizante, no escaparon, sin embar-
go, a las modas literarias de la época. Y así, los discursos, muy románti-
cos al principio, fueron adquiriendo un marcado tono modernista después,
aunque conservando la armonía esencial con el tono de la ceremonia.

Las acusaciones de retoricismo anquilosado —hechas desde fuera
o desde hoy— olvidan el sentido profundo que estos certámenes poseían.
Todos, oradores y público, eran conscientes de asistir a una exclusiva y
selecta ceremonia, en un momento excelso de brillantez y poesía, aleja-
dos por un instante del prosaico mundo real que aguardaba, prohibida
su entrada, a las puertas de la fiesta.

LOS TEMAS CLÁSICOS

FIDES, PATRIA, AMOR: los tres rayos de la estrella flo-
ral, a cuyo resplandor se hacen los pueblos grandes, cultos y
libres (Pano y Ruata)25.

Desde la Edad Media, los concursos florales premiaban con ricas
joyas en forma de flores a los poetas que cantasen en sus versos a la Patria,
a la Fe y al Amor. Estos tres temas llamados clásicos permanecieron en
todas las convocatorias, pero el cambiante siglo XIX propuso nuevas y
curiosas interpretaciones de ese viejo lema, tal vez por el deseo de no ser
considerados los floralistas «adoradores fanáticos del inmovilismo»26, tal
y como desde distintas posiciones literarias y políticas se les acusaba.
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24 F. Sancho y Gil, ob. cit., p. 7.
25 M. de Pano y Ruata, Discurso del Presidente del Cuerpo de Mantenedores, Zaragoza, Tip. del

Hospicio, 1901, p. 28.
26 «No som nosaltres com aquells llagrimosos panegiristas del passat y adoradors fanatichs de

l’inmobilitat que fan vida de fantasmas perque esclusivament la passan gemegant entre las ruinas, plo-



Una novedosa explicación política, al servicio del nacimiento de
una Federación Latina, es la que llevó a cabo Balaguer en Barcelona, en
1895, identificando a los tres principales países que debían acaudillar la
federación con los tres temas florales: «España, la que mejor represen-
ta, por sus tradiciones y sus anales, la idea de la Patria; Francia (...) que,
por su constancia inquebrantable, por sus glorias imperecederas, por su
esperanza en el porvenir, por la confianza en sus empresas, es la que
mejor representa la Fe dentro de la raza; Italia, la dulce, la bella, la
noble, la artística (...), es y será siempre en la tierra la representación de
los amores, porque es el santuario de estos ...»27.

De signo político bien distinto fue la interpretación del carácter de
los juegos que en 1904 ofrecía Joaquín Riera, quien afirmó en su pre-
ceptivo discurso en Barcelona que el remedio para la cuestión social se
encontraba en la plena asunción del lema «augustament revolucionari
de los jocs»28. El tema Patria representaría la libertad, el tema Fe equi-
valdría a la práctica de la igualdad y, por último, el tema Amor se iden-
tificaría con la fraternidad.

Víctor Balaguer lo interpretó en una ocasión en clave femenina.
Desde la tribuna zaragozana se dirigió a las féminas presentes y les sugi-
rió el viejo lema como pauta de conducta privada y social. La manifes-
tación del alma de la mujer en el hogar y en la familia sería la realiza-
ción del tema Amor; la Fe debería ser el sentimiento que fortaleciese su
ánimo para vivir la virtud y, por último, una visión de la Patria como
una extensión del hogar, como un hogar común, completaría la vivencia
femenina del lema floralista29.

Una explicación más lógica, la que trataba de encuadrar los temas
florales en la sociedad que los engendró, fue propuesta en 1884 por el
poeta Emilio Alfaro en la cátedra del Ateneo de Zaragoza: «Tiene la lira
provenzal tres cuerdas: la de la Fe, la de la Patria, la del Amor, corres-
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rant sobre las tombas. Nosaltres pensem en lo passat, pero tot fixat la mirada en lo esdevenidor; nosal-
tres evoquem los recorts dels nostres besavis, mes no pera plorarlos y regretarlos solament, sino pera
ensenyar á amarlos y á esser dignes d’ells» (cf. V. Balaguer, Discurs del president dels Jocs Florals
de Barcelona, Barcelona, Llibrería de Alvar Verdaguer, 1868, p. 38.

27 V. Balaguer, «Discurso en los Juegos Florales de Barcelona. Bodas de Plata», en Memorias y
Discursos académicos, Barcelona, Tipografía de Luis Tasso, 1895, pp. 83-84.

28 «¡Ah, senyors! La formula del remey social nostre prou la tenim y ben aprop: la conté’l lema
augustament revolucionari dels jocs florals. En la trinitat de sos mots batega. Patria, es a dir llibertat;
Fe, es a dir Igualtat; Amor, es a dir Fraternitat. No es, no, rebuscada aytal significació. Llibertat hon-
rada, drerutera, caracterisa la Patria nostra; Igualtat consoladora, en vida y en mort, exhala la fe here-
dada de nostres majors; Fraternitat no colgada may, irradia del Amor que sentim y que’ns dalegem per
fer sentir a tothom. Es que la Tradició y’l Progrés, en sagrat consorci, son els generadors del nostre
lema: y es per ço que resulta lógich l’esperansarne bonanses socials» (cf. J. Riera y Bertrán, Discurs
del senyor President, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1904, p. 59.

29 V. Balaguer, «Juegos Florales de Zaragoza. Discurso del Mantenedor», en Memorias y Dis-
cursos académicos, Barcelona, Tip. de Luis Tasso, 1895, pp. 131-132.



pondientes a los tres lugares donde se desarrolla la vida de aquella edad:
el monasterio, el campo de batalla y el castillo señorial»30. Se non e
vero...

En Cataluña, la restauración de los Juegos modificó sustancialmente
el contenido de los temas Patria y Fe. Y así, en los Jocs por Patria se
cantaba a una Cataluña lejana, ideal o perdida bajo el reinado del siem-
pre odiado Felipe V. Mientras, por su parte, el tema Fides iba adqui-
riendo tintes políticos al identificar progresivamente religión y patria.
Sin el auxilio de la Fe, se insistía explícitamente en discursos y poemas,
el triunfo político del catalanismo no debía ni podía lograrse.

En el resto de España y, a medida que avanzaba la centuria, el tema
Patria pasó de la pura exaltación retórica —muy al gusto romántico—
a la afirmación nacional frente a los incipientes separatismos. En este
punto Aragón supuso una sorprendente excepción: el patriotismo se
manifestó sobre todo en los discursos y en algunos cantares aragoneses,
mientras que en la justa poética el premio a este tema quedó desierto en
numerosas convocatorias por falta de participantes. El tratamiento del
tema Fides no ofreció nunca sorpresas: los poetas cantaban el amor de
Dios, la rebelión de los ángeles, la redención del género humano, las
etapas por las que atraviesa el sentimiento religioso del hombre en las
distintas edades, la maternidad de María, etc., en un tono devoto, caren-
te de beligerancia religiosa.

El tema estrella de los certámenes, el galardonado con la flor natu-
ral, era el dedicado al Amor. En toda España su desarrollo estuvo some-
tido a un alto grado de idealización —como mandaban los cánones flo-
ralistas—, pero se presentó bajo formas diversas que reflejaron la
evolución de las tendencias literarias. No fueron, pues, los Juegos insen-
sibles al paso de los movimientos artísticos, aunque los adoptaron con
cierto retraso, cuando ya eran realidad en los salones de las institucio-
nes culturales. Los poemas premiados, plenamente románticos al prin-
cipio, impregnados de un realismo idealizante después, muestran al final
un cierto Modernismo. Pero lo que revelan sobre todo es la larga pervi-
vencia del Romanticismo motivada, como afirma Leonardo Romero
Tobar, «porque fue la corriente de expresión de la modernidad como
experiencia dolorosa, frente al clasicismo del XVIII, que representaba la
modernidad gozosa»31.

Desde luego, en los Juegos Florales de toda España seguía triun-
fando el Romanticismo cuando ya el Modernismo había hecho acto de
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30 E. Alfaro Malumbres, La literatura provenzal, influencia que en su desarrollo y florecimien-
to ejercieron los reyes de Aragón, Zaragoza, Tip. de «La Derecha», 1884, p. 27.

31 L. Romero Tobar, Introducción a la Historia de la Literatura Española del siglo XIX, Madrid,
Espasa, 1998, XXXVI.



presencia. José Carner fue galardonado en 1902, en Barcelona, por su
poesía Parellas, en la que convivían fragmentos narrativos de aire total-
mente romántico con versos de una sensualidad claramente modernista.
Y es que subyacía en los juegos una tendencia neorromántica, idealista,
que permitió adoptar sin «grandes traumas» el Modernismo. La mezcla
de estilos y corrientes fue habitual en todas partes. En la convocatoria
de 1900 el secretario de los Jocs de Barcelona, Sebastián Trullol, justi-
ficaba los premios del jurado y subrayaba las tendencias que habían con-
currido en ese año: «... se puede decir que los tres premios ordinarios
simbolizan, como veréis, tres escuelas bien caracterizadas: los sonetos
que han obtenido la Flor Natural representan en cierto modo el clasi-
cismo; la poesía premiada con la Violeta, el lirismo grandilocuente y
majestuoso (...); y la distinguida con la Eglantina, el impresionismo
modernista»32.

En cualquier caso, la literatura premiada en estos certámenes, con
independencia de cuál fuera la ciudad convocante, participaba de un cier-
to tono desvaído y de un conformismo temático, que gozaron del incon-
dicional favor del público.

Junto a los tres temas clásicos —Patria, Fides, Amor— fue abrién-
dose paso un motivo literario que muy pronto se enseñoreó de estos cer-
támenes: el tema regional, que supuso la irrupción de la actualidad polí-
tica en un ámbito que se pretendía intemporal.

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO TEMA

Ya veis, señores, como los Juegos Florales españoles,
sobre todo a partir de aquella especie de juicio final de 1898,
no cabían en el molde donde los troqueló Don Juan I de Ara-
gón, el «amador de la gentileza», cómo no podían ser ya ejer-
cicios de ingenio y de «gay saber», so pena de que pareciesen
corona de siempre-vivas puesta sobre el sepulcro; cómo tenían
que reflejar la universal preocupación, que es, por excelencia,
social y política (...); la violeta de antaño, rubia como de oro,
se ha teñido de rojo con la sangre de nuestros desastres...

Estas palabras de Joaquín Costa en los Juegos Florales de Salamanca
de 1901 resumen y explican la situación que se vivió desde finales del
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32 S. Trullol y Plana, «Memoria del secretari», en Jocs Florals, Barcelona, Estampa de la Renai-
xença, MCM, p. 73. En sus propias palabras: «... se pot dir quel’s tres premis ordinaris simbolisen, com
vereu, tres escoles ben caracterisades: Los sonets que han obtingut la Flor Natural, representen en cert
modo lo classicisme; la poesía premiada ab la Viola, lo lirisme grandiloqüent y magestuós del Strams
català y la distinguida ab la Eglantina, l’impresionisme modernista...».



siglo XIX: el regionalismo se hizo omnipresente en la oratoria y en la lite-
ratura floralistas. En toda España, los mantenedores de los Juegos, tras
cumplir con la tradición de glosar los antiguos tópicos sobre la reina, la
Provenza y el floralismo, incluían en su discurso este nuevo tema.

El origen de esta costumbre se encuentra en los restaurados Juegos
de Barcelona, que no ocultaron desde el principio que buscaban ser una
«festa anyal de la llengua»33, una ocasión para el conocimiento de su
propia historia y un estímulo para su literatura, lo que desató una espe-
cie de fiebre regionalista que Víctor Balaguer puso de manifiesto en
1896 en su discurso de Calatayud: «Los Juegos Florales en Barcelona
nacidos, se extendieron bien pronto por toda España, y no es ciertamente
aventurado reconocer que a ellos se deben, sin duda, esas explosiones
de regionalismo que hoy brotan con fuerza y vitalidad en todas partes»34.

En algunos lugares, la recuperación de lo regional fue derivando
paulatinamente hacia la afirmación nacionalista, fenómeno que acom-
paña al producido en Europa, como describe Juan José Carreras: «Algu-
nos movimientos regionalistas terminaron aspirando a ser algo más que
recuperaciones culturales o administrativas, terminaron intentando con-
vertirse en movimientos nacionalistas»35. Y también en los juegos flora-
les, la recuperación y salvación de la lengua propia fue la excusa para
lograr idénticos fines.

El regionalismo impregnó la oratoria de los juegos que pasaron así
a ser algo más que unas fiestas artístico-literarias para convertirse en
foro de debate político36. Y en un proceso similar al de la oratoria, los
carteles de convocatoria de juegos solicitaban, cada vez en mayor núme-
ro, leyendas, historias, costumbres, personajes o hechos gloriosos del
pasado regional.

Al principio, muchas de las composiciones premiadas eran poesías
épicas de claro aliento romántico, como muestra el poema de Julio Mon-
real —galardonado en 1885 en el certamen de Zaragoza— al trazar la
figura de Alfonso el Batallador. Por sus versos desfilan los elementos
básicos del imaginario regionalista: la gloria del pasado, las cuatro
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33 El presidente de los Jocs de 1902, F. Matheu en su discurso en verso expresaba este sentido
de la fiesta: «Y nosaltres, aquells qu’á la gran xera / dels Jocs Florals la pensa hem escalfada,/ capi-
tans ó soldats de la renglera, / seguímla aquesta tasca comensada / per retorná à la llengua abans cati-
va / la corona real que li han llevada» (Barcelona, Estampa de la Renaixença, 1902, p. 38).

34 V. Balaguer, Juegos de Calatayud, Madrid, Imp. Vda. de M. Minuesa, 1896, p. 101.
35 J. J. Carreras Ares, De la compañía a la soledad. El entorno europeo de los nacionalismos

peninsulares, en C. Forcadell (ed.), Nacionalismo e Historia, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 1998, p. 13.

36 Remito aquí al lector a mi libro Las fiestas del gay saber, especialmente a las pp. 36-47, don-
de trato sobre las discusiones regionalistas / nacionalistas en los juegos de España.



barras, el extraordinario valor de los hombres y los cantares en boca de
fieros almogávares

El almete bien febrido,
con rica diadema de oro,
y la amplia veste, que bordan
las barras de gualda y rojo,
están diciendo a las claras
que aquel jinete es Alfonso,
Alfonso el batallador,
Rey de Aragón generoso,
Con alto clamor de guerra,
trompas, y atambores roncos,
el crujir de los arneses,
el reclinchar de los potros,
y del almogávar fiero
los cantares y los votos,
lucida hueste le sigue
que tiene el peligro en poco37.

Pronto se abandonó este camino literario y el regionalismo quedó
ligado casi en exclusiva a un metro popular: el cantar. En los Juegos de
Barcelona de 1904, Maragall ganó la flor natural con un poema com-
puesto alrededor de un cantarcillo de aire tradicional:

Aquelles montanyes
que tan altes son
me privan de veure
mos amors hont son38.

A partir de esta breve composición, tejía una historia romántica y
regionalista sobre los Pirineos39, en que cantaba a los pueblos que al abrir
los brazos se llaman hermanos, beben las aguas de las mismas nieves y
cantan con similares tonos desde Navarra, Aragón y Cataluña a los pue-
blos del sur de Francia40.

Al arrimo de lo popular, fue creciendo la afirmación de un regio-
nalismo excluyente. Y como respuesta, surgieron en los últimos años del
ochocientos, sobre todo en Aragón y Andalucía, cantares que exaltaban
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37 J. Monreal Ximénez de Embún, en Certamen de 1884, Zaragoza, Tip. del Hospicio Provin-
cial, 1885, p. 248.

38 J. Maragall, «Glosa», en Jocs Florals de Barcelona, Barcelona, Estampa de la Renaixença,
1904, p. 79.

39 Tema muy cantado en Cataluña; baste recordar a Jacinto Verdaguer y su poema épico Cani-
gó —1886—, en el que estos montes tienen un papel fundamental en la conquista y cristianización de
Cataluña.

40 J. Maragall, ob. cit., p. 82: «...tots ens obrim els brassos quen ens diem germans. / Tots deva-
llem de la matexa alsada, / tots bevem l’aigua de les matexes neus, / nostres cançons tenen igual tona-
da / y nostres crits despertan idéntichs tornaveus ... / de mar a mar no mès hi hà uns Pirineus...».



el amor a la región y la integración nacional. El cantar dejó de ser exclu-
sivamente lírico para convertirse en «cantar español», cambio que pone
de manifiesto la estrecha relación existente entre género literario e
ideología política. Un conservadurismo españolista y antiseparatista se
apoderó del cantar y potenció nuevos tópicos regionales.

Un aragonés estereotipado, baluarte en la defensa de España —no
hay que olvidar que era en toda Europa el referente de la lucha españo-
la contra Napoleón— y un andaluz también muy tópico se enseñorearon
no sólo de los cantares floralistas, sino de muchas páginas de la litera-
tura decimonónica. Poesías, teatro, chascarrillos, zarzuelas, etc., explo-
taron sistemáticamente el sano regionalismo y la fidelidad a la idea
común de patria de estas figuras. La intención última de tamaña exhibi-
ción no se le escapó a Unamuno, que en Andanzas y visiones españolas
se quejaba de ello afirmando que le molestaba tanto el que «se quisiera
simbolizar a España en un baturro aragonés como en un majo andaluz»41.
Pero ajenas a todo enojo Aragón y Andalucía aceptaron gustosas ser la
imagen de España aun a costa de sacrificar sus verdaderas señas de iden-
tidad y asumiendo las que el tópico les acuñó: valiente, equilibrada y
generosa la primera, graciosa y mágica la segunda.

Tal vez como consecuencia de su instrumentalización política, la
fiesta floralista fue perdiendo su pagana alegría. Y en todas partes, poe-
mas y discursos fueron dando entrada a esa grave y obstinada realidad
a la que aludía Costa y que los primeros justadores habían pretendido
alejar de sus salones para que nada empañara el brillo de la auténtica rei-
na de los Juegos: la Poesía.
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41 M. de Unamuno, Andanzas y visiones españolas, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 176.




