
CERVANTES Y LOS PROFESORES TUROLENSES DEL SIGLO XIX 

FERMÍN EZPELETA AGUILAR 

La Hemeroteca de Teruel conserva casi en su totalidad el ingente corpus de
prensa profesional del magisterio1 que se produce en la provincia durante el
período de la Restauración del siglo XIX. Se ha señalado en otros lugares2 la
significación de este subgénero periodístico, por lo que supone de documento
en el que se disecciona el día a día de la escuela provinciana. El fenómeno,
que naturalmente afecta a prácticamente todas las provincias españolas, inclui-
dos algunos territorios de ultramar, se inscribe, claro está, en la efervescencia
general que experimenta el periodismo en los últimos decenios del siglo XIX, en
sus distintas modalidades y en especial dentro de la parcela ocupada por la
prensa de los sectores profesionales3. 

Los maestros de escuela se convierten en periodistas que semanalmente se
comunican, mediante la política de suscripción, con la mayor parte de los profe-
sores de la provincia, estableciendo con ellos un vínculo afectivo que se mantie-
ne durante décadas, debido a la consistencia del empeño profesional. Se ha eva-
luado la especial relevancia que presenta este fenómeno en el ámbito turolense,
donde un grupo de profesores, aglutinados en torno a la figura carismática de
Miguel Vallés y Rebullida4, saca adelante una empresa de dimensiones colosales. 
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1 En la Hemeroteca de Teruel se conserva La Concordia. Periódico de Instrucción Primaria, Teruel,
1856-1873; La Guía del Magisterio. Revista decenal de Primera Enseñanza, Teruel, 1876-1881; La Paz del
Magisterio. Revista decenal de Primera Enseñanza. Asociación, Fraternidad e Instrucción, Teruel, 1881-
1884, y La Unión. Periódico de Primera Enseñanza, Teruel, 1880-1900. 

2 Ver EZPELETA AGUILAR, Fermín y Carmen, Escuelas y maestros en el siglo XIX. Estudio de la prensa
del magisterio turolense, Zaragoza, Certeza, 1997, y EZPELETA AGUILAR, Fermín, Crónica negra del magis-
terio español, Madrid, Grupo Unisón, 2001. Se trata de dos monografías que indagan en la escuela de la
Restauración a partir de la exhumación del contenido de las revistas del magisterio turolense. 

3 En el ámbito provinciano turolense tuvieron alguna importancia los órganos de expresión del sec-
tor de la minería. En la misma Hemeroteca de Teruel se conserva, por ejemplo, el Boletín minero y
comercial de la agencia de negocios de Domingo Gascón, Madrid, 1898. 

4 Miguel Vallés y Rebullida (Torrevelilla, 1845-Teruel, 1922) se dedicó durante cincuenta años a la
lucha reivindicativa de la «cuestión de la enseñanza». Dirigió las revistas profesionales La Unión del
Magisterio (1870), El Vínculo Profesional (1872), La Concordia (1873), La Guía del Magisterio (1876-
1880) y La Unión (1880-1900). Cuando murió dirigía el diario La Provincia, cercano a la figura política
de José Torán. Fue maestro de una de las escuelas de la capital, diputado provincial por el distrito de
Alcañiz, autor de libros de textos, introductor de algunas prácticas pedagógicas intuitivas y dinamizador



La riqueza y la continuidad de este sector periodístico permite además dar
alguna luz sobre los usos literarios que barnizan la vida cultural provinciana de
la Restauración. Y es que estos órganos de expresión contienen un último apar-
tado, dentro de su diseño estructural, rotulado como «Sección Varia» en el que
tienen cabida piezas literarias, tanto en verso como en prosa, conectadas
muchas veces con las cuestiones pedagógicas glosadas en la primera de las sec-
ciones de estas revistas, la «Sección Doctrinal», o incluso relacionadas con otros
aspectos burocráticos recogidos en la «Sección Administrativa». 

El prurito profesional de estos periodistas maestros hace que no tenga cabida
en las páginas de sus órganos de expresión aquella materia desvinculada de lo
pedagógico. Incluso en la «Sección de Anuncios» los únicos productos dignos de
merecer publicidad son aquellos que tienen que ver con la escuela, tales como
libros de texto, de lectura, prendas escolares, etc. Y, sin embargo, en alguna oca-
sión, la «Sección Varia» admite la inserción de algún material literario propio de
las veladas poéticas tan características de la época, celebradas en las salas de
reunión ad hoc, como círculos o casinos. Tampoco suele faltar en estos casos la
adherencia de los valores pedagógicos a esas composiciones literarias incluidas.
Se trata, pues, de una literatura intercambiable con la que se cobija en las revis-
tas culturales y literarias de la provincia5, al modo, por ejemplo, de El Ateneo. 

De entre todas las conmemoraciones y homenajes6 que desde estas páginas
se ofrecen a los grandes escritores de la literatura hispánica destaca el tributo
anual rendido, en fechas próximas al 23 de abril, al autor del Quijote, Miguel
de Cervantes y Saavedra. Encontramos piezas poéticas en las cuales los maes-
tros y profesores de la provincia «echan su cuarto a espadas» al «cervantismo»,
término y concepto acuñado precisamente en esa época. Vale la pena conside-
rar las composiciones recogidas por la prensa del magisterio en la fecha de
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del asociacionismo. Para una síntesis de la significación de Miguel Vallés, y en especial para su labor
como didacta de la lengua, ver EZPELETA, Fermín, 2008. 

5 En esta revista, estudiada por María Ángeles Naval (1993), colaboran, como poetas, algunos pro-
fesores y maestros locales. Ver «La frustración intelectual del periodismo literario provinciano: El Ateneo
de Teruel (1892-1896)», pp. 199-215, en NAVAL, María Ángeles (coor.), Cultura burguesa y letras provin-
cianas. Periodismo en Aragón (1834-1936), Zaragoza, Mira, 1993. 

6 La Sociedad Económica Turolense de Amigos del País es la institución que anima la vida cultu-
ral provinciana de la época. Entre sus principales logros destacan la creación del Monte de Piedad y
Cajas de Ahorros y, claro está, el fomento de actividades culturales a través de los órganos de expresión
La Provincia o Revista del Turia, o bien a través del fomento de veladas literarias y de instituciones
docentes. La faceta de organización de representaciones teatrales y veladas literarias, de uso habitual por
esas fechas en todas las provincias españolas, es ocasión para que los vates locales puedan mostrar sus
artes declamatorias o sus habilidades para versificar. La más importante de las celebradas es tal vez la
que homenajea a Cervantes (Unión, 27 de abril de 1882). Ver PEIRÓ ARROYO, Antonio, «Burguesía,
Restauración y desarrollo económico. La Sociedad Económica Turolense de Amigos del País», en
Encuentros sobre historia contemporánea de las tierras torolenses. Actas, Villarluengo, 8-10 de junio de
1984, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1986, pp. 291-305.



1882, año eminentemente pedagógico. Todas ellas se han declamado previa-
mente en la velada homenaje a Cervantes organizada por la Sociedad
Económica Turolense de Amigos del País. Tal vez este acto puede considerarse
como paradigma del boato y cuidado con el que se preparaban estas reuniones
sociales. La estrella de la velada fue el tenor turolense Andrés Marín, uno de los
primeros tenores del mundo, según palabras de la reseña (Unión, 27 de abril de
1882), quien cantó piezas musicales como el Aria de El Trovador o el Ave
María, entre otras. En medio de un teatro engalanado para la ocasión, se decla-
man también las composiciones poéticas dedicadas a Cervantes, compuestas
por maestros y catedráticos del Instituto. 

La cultura española decimonónica idolatra El Quijote, en tanto que novela de
novelas y, sobre todo, en tanto que novela enciclopédica de la que es posible
extraer, como si de una cantera se tratara, un filón inagotable de lecciones de
las distintas áreas del saber7 (Romero Tobar, 1989, 118). Y, además, los críticos
del siglo XIX encuentran la veta del «biografismo» como materia de permanente
elucubración acerca de las vicisitudes de la peripecia vital del escritor alcalaíno.
Todo el siglo XIX está jalonado por una serie de hitos historiográficos y críticos
«patéticamente biografistas» (Romero Tobar, 1989, 116), que contribuyen al
modelado de una manera de entender el mito del cervantismo, en los aledaños
casi siempre de la superchería, tal y como puede verificarse, a escala, en las
composiciones comentadas. 

Por otro lado, la legislación educativa de la época da aval al Quijote como
libro básico de las escuelas8. Es un instrumento de primer orden para la capa-
citación intelectual y para la adquisición de los rudimentos lingüísticos. La «Ley
Moyano»9 (1857), que prescribe un currículum educativo fundamentado en el
Non multa sed multum, atiende en distintas asignaturas a la materia lingüística,
pues a lo largo de los seis años de la etapa escolar (de los 6 a los 12) se ven
a diario cuestiones de Lengua en tres asignaturas distintas: Lectura, Escritura y
Gramática Castellana con ejercicios de Ortografía. Se lee, se glosa, se compen-
dia o se analizan sintácticamente los períodos oracionales de los distintos capí-
tulos de la novela. 
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7 ROMERO TOBAR, Leonardo, en «El Cervantes del siglo XIX», Anthropos, 1989, pp. 116-119. Analiza
bien la evolución de la crítica cervantista a lo largo del XIX, con el señalamiento de los hitos filológicos
y la invención del concepto de «cervantismo». 

8 Para lo relativo al uso de El Quijote como libro de las escuelas, ver TIANA FERRER, Alejandro, en el
cap. 9, pp. 281-284, de Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda
República, dirección de Agustín Escolano Benito, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997. 

9 Fue una ley ponderada por los estamentos rectores de la época. Las críticas se dirigen sobre todo
a la sociedad, que no está preparada para entender la misión alta del mentor. El «talón de Aquiles» de
la ley es la cuestión de los pagos, tal y como se acredita en los órganos de expresión de los maestros.
La frase «pasar más hambre que un maestro de escuela» aparece repetidamente como una realidad cons-
tatable. 



Antes ya de la promulgación de la «Ley Moyano», en 1856, en lista de libros
sancionada por la Gaceta, se incluye, por ejemplo, el exitoso El Quijote de los
niños y para el pueblo, abreviado por un entusiasta de su autor Miguel de
Cervantes Saavedra, de don Nemesio del Campo y Rivas (Madrid, Imprenta de
José Rodríguez, 1856). El mismo año ese mismo autor dispone, también ad
usum Delphini, la versión abreviada Quijote para todos, con reediciones sucesi-
vas durante las décadas subsiguientes. La primera de estas dos versiones, con
leves retoques, queda reformulada como Don Quijote de la Mancha para uso
de los niños, y goza de éxito extraordinario, tal como corroboran las reedicio-
nes de Hernando. En 1875 se edita, por ejemplo, El ingenioso hidalgo... arre-
glado para que sirva de texto de lectura en las escuelas de instrucción primaria
(Propaganda Católica, Madrid, Bernardino Cao). 

Así pues, no resulta extraño que los periodistas maestros, que en el período
de la Restauración siempre tienen algo de poetas, glosen la figura de Cervantes
o ponderen por enésima vez los valores lingüísticos del Quijote. En sus com-
posiciones recogen ese caldo de cultivo «cervantista» de la época; y por eso
bucean, al amparo de la crítica biografista, en el «hombre», en el «patriota», en
el «guerrero» o en el «perseguido». Tipificaciones de cuño romántico con las que
se manejan los literatos turolenses de ocasión. Tampoco omiten la valoración
del estilo, elevado a la cúspide literaria en el canon de entonces. No es difícil
por este camino la asociación a la figura del maestro de escuela, visto así se
encargan semanalmente de remachar estos órganos periodísticos, como el «már-
tir del siglo XIX»10, y en los poemas-homenaje que reseñamos está siempre en
estado latente esta consideración. 

Los escritores-maestros, hay que decirlo pronto, no son capaces casi nunca
de insuflar a sus piezas un aliento poético digno. Su cometido principal es muy
otro. Pero, en todo caso, de sus composiciones pueden extraerse algunas con-
clusiones a propósito de la recepción de una determinada estética literaria. 

Se atestigua una vez más la inercia irrefrenable de los sectores profesionales
relacionados con la cultura a dar rienda suelta a una vena grandilocuente, que
tiene más que ver con la versificación que con la poesía. El examen de las dis-
posiciones métricas en la que estos maestros y profesores envasan sus escritos
muestra el repertorio amplio de estrofas utilizadas: octavas, romance, estancias,
octavillas, quintillas, redondillas, y evidencia en todo caso un conocimiento
aceptable de la ciencia métrica. 

Mostramos a modo de ejemplo un material incluido en las revistas de un año,
1882, especialmente significativo dentro del programa reivindicativo del magiste-
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10 Manuel del Palacio (1831-1906), hábil versificador de poesía realista y festiva, redondea su com-
posición La escuela con la siguiente estrofa: «Y en justo premio de su afán constante,/ si a los maestros
protección se debe,/ que no vuelvan a ser ni un solo instante/ los mártires del siglo diez y nueve». En
Fermín Ezpeleta, Crónica negra del magisterio español, Madrid, Grupo Unisón, 2001, p. 175.



rio. El Congreso Nacional Pedagógico de 188211 simboliza, en efecto, el momen-
to cumbre de la ilusión de mejora en la consideración social del mentor de la
infancia, a la par que supone el saludo jubiloso de los nuevos modos intuitivos
de entender la pedagogía. Pocos meses antes de ese magno encuentro de la
enseñanza, los maestros y profesores turolenses insertan en las revistas del magis-
terio, como decimos, las composiciones poéticas que comentamos a continuación. 

Pedro Pablo Gil, maestro de la Casa Provincial de Beneficencia de Teruel y
director ocasional de la revista La Paz del Magisterio (sustituyendo a Dionisio
Zarzoso12) en ese mismo año de 1882, incluye en el número de 5 de mayo, la
composición formada por nueve octavas «Al autor de D. Quijote». Aquejada de
evidente falta de armonía, loa al Cervantes militar que murió por impulsos de jus-
ticia patriótica. Y subraya insistentemente el hondo calado que encierra el legado
cervantino. Admira en el genio al mismo tiempo la «invención» y el «estilo» de la
novela, convertida en monumento del idioma español (estrofa 5.ª). La lección
profunda que se esconde en el Quijote queda sintetizada en los versos de la
estrofa siguiente: «Hoy en esta apoteosis gloriosa/Inefable placer mi pecho inun-
da;/Que a par de la invención y el habla hermosa,/Del gran genio admiro la
intención profunda». Sitúa, en definitiva, el tema de la novela en la lucha que libra
el espíritu con la materia, al modo de la interpretación romántica de la época,
constatando además la paradoja del comportamiento quijotesco, en el sentido de
que «El bien que va para todos fabricando» surte el efecto contrario al deseado. 

Miguel Atrián13 es catedrático de Dibujo del Instituto de Teruel y secretario del
mismo establecimiento docente durante buena parte de período en el que se edi-
tan los periódicos reivindicativos de Miguel Vallés. Es asimismo autor de poesía
y de cuentos breves con algún éxito en los certámenes celebrados en otras capi-
tales de España. Compone una curiosa pieza en redondillas bajo el título En el
aniversario de Cervantes (La Paz del Magisterio, 5 de mayo de 1882). En ella
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11 La reunión de una reunión pedagógica de esta importancia venía gestándose desde los años
setenta, pero el gobierno liberal de Sagasta, con su ministro Albareda, convierte el evento en una reali-
dad, haciendo de altavoz de la Institución Libre de Enseñanza, que había iniciado su andadura pocos
años antes. El Congreso, aunque sirva para saldar algunas reivindicaciones, busca ante todo la salutación
favorable de la pedagogía intuitiva aclimatada en España por la ILE. 

12 Dionisio Zarzoso es el continuador de la saga de impresores desde que su abuelo Anselmo ins-
taló sus prensas en la Casa de la Comunidad en 1839. Se significó por dirigir el periódico republicano,
Diario de Teruel. En la década de los ochenta disputa el liderazgo de la prensa del magisterio a Miguel
Vallés, con episodios de polémica periodística que llegan incluso al desafío a duelo de sangre. En 1891
los dos periodistas maestros firman las paces. Vallés se mantiene como director de la única revista del
magisterio, La Unión, impresa a partir de ese momento en los talleres de Zarzoso. Sobre Pedro Pablo
Vicente, existe una monografía escrita por Juan Villalba Sebastián (2006). 

13 Miguel Atrián es otro de los animadores culturales de la provincia. Muy implicado en la puesta
en pie de la Sociedad Económica Turolense de Amigos del País, dirigió, por ejemplo, las clases noctur-
nas de Dibujo Lineal para alumnos adultos que buscaban preparación profesional. En el número de 23
de mayo de 1881 de La Unión se reseña el libro de texto compuesto por Atrián, Programa de Latín y
Castellano seguido de un cuadro; asimismo se da cuenta de las excelentes Memorias anuales que redac-
ta sobre el estado del instituto. 



vincula el sentimiento de exaltación localista (la historia gloriosa de Teruel) a la
figura del autor del Quijote. Teruel, con su carga histórica, viene a decir, se humi-
lla hoy ante el talento profundo de Cervantes. El remate de invocación a Aragón
y a España revela además el momento de una cierta exaltación nacionalista que
se vive en la provincia turolense, tal y como se corrobora, por ejemplo,
mediante la elaboración de manuales didácticos de Historia de Aragón14. 

Otro catedrático de instituto, autor también de manuales escolares, Luis Parral15,
firma una composición en quintillas bajo el enunciado El hijo del prisionero, (La
Unión, 18 de mayo de 1882). En ella el poeta-profesor quiere ver a Cervantes
como otro Cristo que sufrió la cruz de la prisión y de la calumnia. Tal injusticia la
achaca el poeta al pueblo de Argamasilla de Alba, cuyos regidores hicieron pri-
sionero a Cervantes. El profesor turolense no hace más que reproducir el aserto
de que en Argamasilla se conservaba la casa prisión en la que cumplió condena
Cervantes. Hipótesis falsa que había movido a Rivadeneyra, con el apoyo filológi-
co de Juan Eugenio Hartzenbusch, al lanzamiento de las Obras Completas de
Cervantes, instalando en ese lugar el taller de la imprenta, tal y como recuerda en
su artículo Leonardo Romero Tobar (1989, 118). El poeta imagina al alcalaíno en
un calabozo hediondo, siendo presa de pensamientos tristes, pero capaz de sen-
tir el impulso de engendrar el hijo espiritual, que es la novela del caballero andan-
te: «De cuyo nombre, en razón/no se quiere recordar,/para hacer la filiación/al hijo
del corazón/que su mente va a engendrar» (estrofa 11.ª). La composición conclu-
ye con el subrayado de la otra nota que destacan los homenajeadores ocasionales
de Cervantes: la formulación de un modelo canónico de prosa castellana. «Y en
hojas de filigrana/estampó perlas brillantes/en la prosa castellana/que inmortalizó,
galana,/al Quijote y a Cervantes» (última estrofa). 

La cuarta muestra representativa viene firmada por el protagonista de la cues-
tión de la enseñanza turolense, Miguel Vallés y Rebullida16, quien no se resigna
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14 Miguel Vallés y otro de los colaboradores de la prensa profesional turolense, el maestro de
Alcañiz Félix Sarrablo Bagüeste, son autores de manualitos escolares de estas características. Otros libros
divulgativos que indagan en lo local o en lo regional, debidos a la pluma de turolenses, son los Apuntes
históricos de Valdealgorfa. Su templo y su cofradía (1884), de Salvador Pardo Sastrón y la celebradísima
Aragoneses ilustres (1890) del «ilustrado Maestro Normal» Gabino Enciso. 

15 Por ejemplo, aparece en folletín, en sucesivos números de La Unión, en 1880, la obra de Luis
Parral y Cristóbal, Análisis lógico-gramatical, vendido en forma de libro en las librerías de la capital y
recomendado a opositores de maestros. Del mismo autor se anuncian las siguientes obras: Composición
latina (4 pesetas 50 céntimos); Programa de primer año de latín (75 céntimos); Programa de segundo
año de latín (75 céntimos); Estudio crítico de las obras de Publio Virgilio Nasón (1 peseta); Cuadro
mecánico para aprender bien la conjugación latina en dos lecciones con 1.ª instrucción (3 pesetas 50
céntimos); Modelo grande para las cátedras; Concepto de la lógica y su relación con la gramática como
ciencia y como arte (2 pesetas). 

16 El propio Miguel Vallés había insertado en su revista, en años anteriores, composiciones poéti-
cas dedicadas a Cervantes. En Guía del Magisterio, la composición A Cervantes (5 de mayo de 1879);
con maneras retóricas grandilocuentes y en estancias a lo Fray Luis de León, había firmado «En honor
de Cervantes» (15 de mayo de 1880); y el 13 de mayo de 1881, en octavillas, glosaba también el moti-
vo del Cervantes como símbolo del español perseguido.



a dejar oír su voz poética, tal como evidencia la inclusión de piezas en las pági-
nas de sus periódicos y en algún otro órgano cultural como la revista El Ateneo.
Así como ha de consignarse la importancia de este maestro turolense en su labor
de impulsor y mantenedor de una importante colección de prensa reivindicativa
del magisterio, ha de hacerse una valoración poco halagüeña de su obra poéti-
ca. Ésta presenta un valor circunstancial, con el tema recurrente de la virtud y la
glosa de los hitos litúrgicos, siempre en el receptáculo de la métrica clásica. 

En su característico tono altisonante, y en estancias que pretenden emular los
modos clásicos renacentistas a lo Fray Luis de León, el director de los periódi-
cos profesionales turolenses reflexiona «Ante el busto de Cervantes» (La Unión,
18 de mayo de 1882) para considerar el tópico sobre el que vuelven una y otra
vez estos profesores poetas locales: el Cervantes perseguido y calumniado en
vida. Miguel de Cervantes es un «expresivo y digno ejemplo» de hombre maltra-
tado por la Fortuna. «Injusta como siempre la Fortuna,/Como siempre voluble
despiadada,/Del vate la existencia/Acibaró importuna;/Y torpe más que nunca y
obcecada,/Extremó contra el Genio su inclemencia» (estrofa 3.ª). 

Y como contrapartida, su trascendencia literaria para las generaciones veni-
deras, en virtud de las gracias que le prodiga la Fama. «Pero la Fama honrando
justiciera/Al escritor profundo,/Hizo sonar la trompa vocinglera,/Y... ¡Cervantes!
oyóse en todo el mundo» (estrofa 3.ª). El poeta-director, que se envuelve defi-
nitivamente en una falsa retórica de elevaciones místicas, sitúa al genio literario
en la esfera más alta «entre célicos coros» y «fulgentes y argentadas nubes»: «La
omnipotente mano/Al genio abre camino/por la inmensa región del firmamen-
to;/Y siempre justiciera, tanto, tanto/Sobre la esfera terrestre lo eleva,/Que has-
ta los pies del ser tres veces santo/Do se eterniza, rápido le lleve./Y allí vive
Cervantes...» (estrofa 5.ª). 

Cervantes sintetiza para Miguel Vallés la simbiosis entre la virtud y la ciencia,
tema éste que se repite en otras composiciones poéticas suyas más cercanas al
día a día de la escuela. Una vez revestido del ropaje del santo, Cervantes puede
ser invocado como guía espiritual que ilumina la patria y la ciudad del que
homenajea: «Luz de la patria mía,/Que no oscurecerá algún celaje,/Ilumina a
Teruel, que en este día/Humildosa te rinde vasallaje» (última estrofa). 

REPRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS POÉTICAS

Al autor de D. Quijote

Del seno creador de excelsa mente, 
Asombro y gala del ingenio humano, 
Donado surgió y armipotente 
Un caballero en el palenque hispano. 
Alto, seco, de grave continente, 
Montado en un rocín peor que mediano, 
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Con lanza al diestro y al siniestro espada, 
Calóse más compuesta una celada. 

Serio embrazando su redondo escudo 
Limpio más que de orín de timbre o mote, 
Partió seguido de gañán panzudo 
Que montaba un humilde borricote. 

Pequeño, abotagado, mofletudo, 
Escudero zumbón de D. Quijote, 
Sancho con su antítesis sin cuento, 
Era del gran Quijote el complemento. 

Lleno de fe y abnegación amante, 
Sin hacer huella en él lecciones crudas, 
Se alzó el hidalgo a protector flamante 
De doncellas; y huérfanas y viudas. 
Con fresca sorna el escudero andante, 
Ideas practicando más sesudas, 
Burlándose del noble Quijotismo, 
Era el mejor amigo de sí mismo. 

Violos partir su autor manco glorioso 
La invención y gracias tan fecundo: 

Violos y pudo prorrumpir gozoso, 
Con la intuición del genio más profundo. 
Id a mostrar a donde quier lumbroso 
De rayos cubra el sol el ancho mundo, 
Que digna es mi inventiva extraordinaria 
Del astro de la España literaria. 

Y al idioma español un monumento 
Levantó que bellísimo resplende, 
Y las gracias ornaron ciento a ciento 
Su fábrica inmortal que al cielo asciende: 
Y su áureo alcázar hoy le da alto asiento 
Do el coloso del arte el cetro tiende, 
Mostrándose con rica galanura 
Rey de la nacional literatura. 

Hoy en esta apoteosis gloriosa 
Inefable placer mi pecho inunda; 
Que a par de la invención y el habla hermosa, 
Del gran genio admiro la intención profunda. 
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El alma del hidalgo candorosa, 
La gran malicia en que el gañán abunda, 
La guerra son con que en fatal laceria, 
El espíritu está con la materia. 

Y son la humanidad, ya en su ostracismo 
Eterno empresas excelsas soñando, 
O ya sin otro Dios que su egoísmo 
Por las ollas de Egipto suspirando. 
O el hombre anteponiendo al suyo mismo 
El bien que va para todos fabricando, 
A veces, ¡ay! Con tan funestos modos 
Que aquel bien es un daño para todos. 

Viva el grande escritor glorioso, azote 
De todo lo que empresa o ruín andanza, 
Que por dar al error soberbio azote, 
La pluma trueca en poderosa lanza. 
Y ora con menos humos de quijote, 
Ora de Sancho en fin con menos panza, 
Por él la humanidad algo más justa, 
A más prudente rectitud ajusta. 

¡Viva el eco dulcísimo sonoro 
En que el genio exhaló patéticas canciones! 
Viva su gloria eternal, su siglo de oro 
Que emularon doctísimas naciones; 
Y vivan cuantos hoy lanzan a coro 
Al inmortal autor sus ovaciones, 
Con voces de entusiasmo resonantes 
En el divino idioma de Cervantes. 

Pedro PABLO GIL (La Paz del Magisterio, 5 de mayo de 1882)

En el aniversario de Cervantes

Ciñose un día en Teruel 
Corona de mil grandezas 
Galardón de sus proezas 
Contra el árabe infiel. 
Don que en su heroica frente 
Supo llevar sin mancilla. 
De Muñoz y de Marcilla 
El pueblo noble y potente. 
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La ciudad que en su conciencia 
Y en su corazón, escrito 
Lleva este lema bendito: 
Libertad e independencia. 
Gloria de afanes prolijos 
Que no debió a torpe amaño, 
Y conquistó año tras año 
Con la sangre de sus hijos. 
La sangre que en cien batallas 
Cayendo, de cruda guerra, 
Formó lodo con la tierra 
Para alzar esas murallas. 
La que en Valencia corrió 
De los tercios teruelanos, 
Y la puerta de Serranos 
Al Rey Don Jaime le abrió. 
La que en su lúgubre canción 
Está diciendo a las gentes: 
Siempre sangre de valientes 
Es la sangre de Aragón. 
Y sin embargo hoy se humilla 
La ciudad de hechos gigantes, 
¿Y cómo no, si a Cervantes 
Doblan todos la rodilla? 
Humildad que no envilece, 
Porque al talento profundo, 
El que se humilla en el mundo, 
Casi hasta Dios se enaltece. 
Admiré siempre tu historia; 
Venero tus grandes hechos, 
Porque de esos nobles pechos 
La gloria es también mi gloria. 
Gloria que nació en el suelo 
De los mártires y santos; 
Gloria que elevan mil cantos 
Desde la tierra hasta el cielo. 
Y dicen con voz extraña 
Esa tierra y mar gigantes: 
¡Viva el que murió, Cervantes! 
¡Viva Aragón, viva España! 

Miguel ATRIÁN (La Paz del Magisterio, 5 de mayo de 1882) 

FERMÍN EZPELETA AGUILAR

[ 538 ]



El hijo del prisionero

No es el árbol de más flores 
El que produce más fruto, 
Ni el fruto de más colores 
El que más ricos sabores 
Le rinde al gusto en tributo. 

Suena el río en su corriente 
Pujante y atronadora, 
Arrastrando fatalmente 
Aquí la casa, allá el puente; 
Sierpe que mata y devora. 

Mas el que soberbio mata, 
Mitigado, otorga vida; 
Pues, la corriente de plata 
En frescura se desata, 
Al acabar la crecida. 

No los hijos más preciados 
Nacen en palacio real; 
Los hogares olvidados 
De los pobres despreciados 
Son su cuna, en general. 

En un calabozo hediondo 
Piensa triste un prisionero; 
Revuelve de su alma el fondo 
Para arrancar el más hondo 
Pensamiento aventurero. 

Posa la frente en su mano 
Absorto y meditabundo, 
Reclama justicia, en vano; 
Tratado como un villano, 
Cual un vulgar vagamundo. 

Se queja de la injusticia, 
Mas, no se atiende su voz: 
Revuelto en tanta inmundicia, 
Reniega de la malicia 
Y el tratamiento feroz. 

Cansado ya de penar 
En tan dura situación, 
Se entrega, sin descansar, 
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Noche y día a meditar 
Una severa lección. 

¡Oh! –¡cruel Argamasilla! 
Con tu proceder tirano 
Encierras, mísera villa, 
Al que, si tu nombre brilla, 
Ha de brillar por su mano. 

Entre convulso y medroso 
Toma en su diestra la pluma: 
«En un lugar» receloso, 
Escribe, en estilo hermoso, 
«De la Mancha» que le abruma. 

«De cuyo nombre» en razón 
No se quiere recordar, 
Para hacer la filiación 
Al hijo del corazón 
Que su mente va a engendrar. 

En un establo nació 
Jesús, muriendo en la Cruz; 
El establo se adoró, 
La Cruz se reverenció 
Y fue del mundo la luz. 

Así la cárcel oscura 
De aquel noble confinado 
Tendrá la gloria segura 
De haber sido la clausura 
Del padre y del hijo amado. 

¿Qué son hierros ni cadenas 
Para el libre pensamiento? 
¿Qué torturas, ni condenas 
Ni castillos con almenas 
Para escribir lo que siento? 

Dios me inspiró ideas puras, 
Bendigo su inspiración. 
«Estudiad las aventuras, 
Generaciones futuras, 
De aqueste Hidalgo varón…» 
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Y en hojas de filigrana 
Estampó perlas brillantes 
En la prosa castellana 
Que inmortalizó, galana, 
Al QUIJOTE y a CERVANTES. 

Luis PARRAL (La Unión, 18 de mayo de 1882) 

Ante el busto de Cervantes

¿Lo veis?... ¿Lo veis?... En vano del Averno 
Las furias tenebrosas 
Rugientes contra el genio se despliegan; 
En vano, en vano con rencor eterno 
Las parcas alevosas, 
Su daño maquinando, no sosiegan; 
Que es justo Dios; y su eternal justicia 
No sufrirá jamás (sufrir no puede), 
Que al mérito subyugue la malicia, 
Y oscuro el genio para siempre quede. 
Cual fénix que a pavesa en un instante 
Redújole el furor que Urano abriga, 
Burlando sus enojos 
Renace más pujante, 
Y prueba a la deidad fiera, enemiga, 
Que necia alimentó crueles antojos, 
Del genio la existencia 
Renace con vigor de la ceniza; 
Y fácil se eterniza, 
Cual destello de eterna Providencia. 

¿Quién mintió sin respeto que la Fama 
Inadvertida asiste 
En su ciego rodar a la Fortuna? 
¿Quién tal mintió? Su esplendorosa llama, 
Que perennal existe, 
Sublima al genio, sí: mas si importuna 
Veleidosa deidad le exige nombre 
Para quien de tenerle sea indigno 
Implacable resiste, y no os asombre; 
¿Fuera, decidme, de la fama digno 
Con el genio igualar las medianías, 
O elevar al humilde, vil gusano 
Sobre el excelso trono 
De eternas armonías, 
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Reservado en el Éter al humano 
Que sufrió de los hados el encono? 
La Fama es la justicia 
Que sublima a los ínclitos varones: 
Fortuna es la impericia 
Do quiera prodigando injustos dones. 

Queréis ver expresivo, digno ejemplo? 
Tenéislo aquí patente 
En Miguel de Cervantes, gloria hispana: 
¿Por qué brilla en el templo 
Do la Fama su trono refulgente 
Poderosa fijó? Tal soberana 
De fortuna atendía a los favores 
Para honrar de Cervantes la memoria? 
¡Ah que de amargos, vívidos dolores 
Se encuentra llena su preclara historia! 
Injusta como siempre la Fortuna, 
Como siempre voluble despiadada, 
Del vate la existencia 
Acibaró importuna; 
Y torpe más que nunca y obcecada, 
Extremó contra el genio su inclemencia; 
Pero la Fama honrando justiciera 
Al escritor profundo, 
Hizo sonar la trompa vocinglera, 
Y… ¡Cervantes! oyóse en todo el mundo. 

Y… ¡Cervantes! Del cielo hasta el abismo 
Los ecos eternales 
Repiten sin cesar con voz de trueno: 
Y… ¡Cervantes! Se escucha a un tiempo mismo 
En las altas regiones celestiales 
Y en el profundo, en el candente seno. 
¡Cervantes! Sí; ¡Cervantes! Alto nombre 
Que eterno ha de durar; así está escrito: 
Eterno su renombre, aunque rujan las furias del Cocito; 
Esas que ríen cuando el mundo llora; 
Esas que al genio destruir pretenden: 
Las que fatales lazos 
Con saña destructora, 
Con artería sin igual le tienden, 
Por verle zozobrar hecho pedazos; 
Y calumnian crueles… 
Y persiguen… y ofenden… y amedrentan 
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A aquellos que laureles, 
Premio a la virtud sublime, ostentan. 

¡Perdido calumniar! Empeño vano 
Oponerse al divino, 
Al eterno, al infalible mandamiento. 
La omnipotente Mano 
Al genio abre camino 
Por la inmensa región del firmamento; 
Y siempre justiciera, tanto, tanto 
Sobre la esfera terrenal lo eleva, 
Que hasta los pies del Ser tres veces santo 
Do se eterniza, rápido le lleva. 
Y allí vive Cervantes; allí mora 
(Me lo dice la Fe, que es la luz del cielo) 
Entre célicos coros; 
No llora ya; no llora: 
Prodigóle Jehová tanto consuelo, 
Que en júbilo sin fin trocó sus lloros. 
Así el Juez infalible 
Repara en la mansión de su justicia 
La iniquidad horrible, 
Producto de satánica malicia. 

¿Pero… sueño? Observad: en nube hermosa 
Argentada, fulgente, 
Que magnífica albea en las alturas, 
Refléjase preciosa 
La faz noble, esplendente 
Del genio sin igual: las desventuras 
Que maquinó en su daño adusto Erebo, 
Honor y gloria para el vate han sido: 
¿No lo veis? ¿No lo veis? El mismo Feo 
A su lado aparece oscurecido. 
«Somos de tu virtud admiradores, 
De tu ciencia y virtud, miguel profundo, 
Y aquí nos congregamos, 
Para rendirte honores… 
No como debe; como puede, el mundo; 
Que a honrarte cual mereces, no llegamos. 
Luz de la patria mía, 
Que no oscurecerá ningún celaje, 
Ilumina a Teruel, que en este día 
Humildosa te rinde vasallaje». 

Miguel VALLÉS (La Unión, 18 de mayo de 1882)
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Boletín minero y comercial de la agencia de negocios de Domingo Gascón, Madrid, 1898. 
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