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Introducción

E l romanticismo aragonés tomó cuerpo a finales de la década 
de los treinta cuando una generación de escritores jóvenes 
probó su genio dramático y poético para exaltar la nación 

española. Tal es el caso de Miguel Agustín Príncipe (El conde Don 
Julián, 1838), José María Huici (Don Pedro el Cruel, 1839), o del 
más joven de todos Jerónimo Borao (Las hijas del Cid, 1840), que, 
movidos por el mismo común denominador historicista, patrióti-
co y liberal que había recorrido Europa los años anteriores, busca-
ron en la historia el del nuevo estado español desde Aragón, así co-
mo de Aragón mismo. Así pues, estos autores «seguían la tendencia 
dominante en los años cuarenta, según la cual el género dramáti-
co se iba desprendiendo de su carga de ruptura social y por el con-
trario, iba adquiriendo un fuerte tono nacionalista» (AGUDO 1998: 
151). No fueron totalmente originales, pues tuvieron una cierta re-
ferencia en los escritores que también escribían dramas históricos 
pero para entonces estaban ya ambientados en la historia de la Co-
rona de Aragón, por ejemplo Braulio Foz (El testamento de Alonso 
el Batallador, 1840) o Manuel Lasala (Inglar, 1840); de hecho, el 
mismo Huici había representado el drama Doña Brianda de Luna, 
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también en 1840, recreando el rebrote unionista que se produjo 
en la época de Pedro IV. En todos ellos, concluye Agudo, «la esce-
na había servido una vez más de tribuna política, y la obra dramá-
tica de arenga, pues al fin y al cabo se trataba de enaltecer el ánimo 
de los aragoneses y de excitar el fervor regionalista de los paisanos» 
(AGUDO 1998: 166). 

Efectivamente, desde hace ya unos cuantos años contamos con 
estudios que nos permiten conocer mejor dicho romanticismo 
aragonés (MAINER 1989; SÁNCHEZ 1993; AGUDO 1998; CALVO 
1999; AGUDO 2008), pero creemos que es oportuno esclarecer me-
jor la evolución del proceso intelectual de algunos de sus protago-
nistas, a lo largo del siglo en que vivieron. Nos parece que salvo mo-
mentos específicos, como los años del primer Liceo Artístico (1839-
1846), o los del semanario La Aurora (1839-1841), estos escritores 
no forman propiamente un grupo, sino que después buscan rela-
cionarse con los círculos capitalinos, bien en Madrid (Huici, Prín-
cipe) o en Barcelona (Borao). Por esa razón los mitos romántico-
histórico-aragonesistas que intentaron definir, en particular Borao, 
coincidieron con los catalanes, como, por ejemplo, el de la nostal-
gia por los fueros (BORAO: Los fueros de la Unión, 1852), o reivin-
dicaron a Alfonso I el Batallador (BORAO: Alfonso el Batallador, 
1868), tal como ya había hecho Braulio Foz en 1840; pero tam-
bién buscaron otros temas propios como la figura del Justicia, tal 
como hubiera hecho Miguel Agustín Príncipe con Cerdán Justicia 
de Aragón (1841), aspectos que ya ha desarrollado con extensión 
Manuela Agudo1.

Aunque su espíritu romántico se prolonga en el tiempo, en cierta 
manera llega a su momento cenital en la revolución de 1854, cuando 
ponen su pluma al servicio de ideas políticas. Borao, será un ejemplo 
de ello, y como fruto de su ímpetu revolucionario será nombrado 
rector de la universidad y obtendrá acta de diputado a cortes cons-
tituyentes durante el Bienio Progresista. Desde ese momento su es-
fuerzo se volcó más hacia la crítica literaria, la investigación histórica 
y filológica, y la organización universitaria. Los poemas que escribió 

1 Manuela AGUDO CATALÁN: «Dramas históricos aragoneses (1840-1850). En busca 
de una identidad regional», Artigrama, 13 (1998), pp. 147-166.
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a partir de entonces fueron largos y densos, incómodos de leer, y ca-
rentes del ímpetu juvenil y romántico que se reconoce en los prime-
ros, que, por lo general, eran más breves.

Las cuestiones que la figura de Borao plantea son claras, ¿por 
qué su investigación histórica, difundida a través de la literatura, en 
cierta consonancia con el trabajo que desarrolló en Cataluña su ami-
go Víctor Balaguer –o por qué su actividad periodística, también 
equiparable a la de su amigo Mañé y Flaquer en Barcelona– no ali-
mentaron conceptualmente un «renacimiento» cultural en Aragón, 
semejante a la Renaixença catalana, o anticipó un aragonesismo po-
lítico como el que se desarrolló en Cataluña a partir de las Bases de 
Manresa (1892)? Dos parece que son las respuestas que intentare-
mos ir desarrollando a lo largo de este trabajo. Por un lado el he-
cho de que, fuera de Borao, y otros intelectuales como Lasala, ape-
nas hubo un nutrido grupo de hombres de cultura que desarrollara 
una sinergia entre ellos. Por otro lado, la relación que se dio en Ca-
taluña entre Renaixença y burguesía no fue tan grande en Aragón, 
tanto por una industrialización débil como tardía, en donde, a ex-
cepción de banqueros como Bruil, pocos más tuvieron un papel re-
levante. Así puede entenderse cómo intelectuales como Borao vie-
ran Aragón, ciertamente como un territorio que, aun teniendo una 
personalidad propia, estaba intrínsecamente ligado a la monarquía 
española, es decir, el concepto general de «doble patriotismo» seña-
lado por Fradera2. Es por ello que Forcadell señala más específica-
mente que esta generación liberal-romántica estuvo más interesada 
en construir el estado liberal español, y el nacionalismo español a lo 
largo del siglo XIX, que en ver en Aragón una unidad diferenciada 
del resto de España3. Esto es lo que podemos observar a lo largo de 
toda la vida pública de Borao, así como en su obra literaria.

Para acabar esta introducción, baste señalar que al escribir la 
historia cultural y política del Aragón liberal del siglo XIX es fre-
cuente hacer referencias genéricas a los hombres que marcaron esa 

2 Josep María FRADERA: Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, Curial, 1992.

3 Carlos FORCADELL: «Las fantasías históricas del aragonesismo político», en Carlos 
FORCADELL (ed.): Nacionalismo e historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católi-
co (IFC), 1998, p. 146.
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generación como si de una categoría se tratara. Expresiones como 
«los Foz, Bruil, Lasala, Borao, etc.» parecen representar una cate-
goría inteligible y comúnmente aceptada, pero que aún estamos le-
jos de aclarar. Nos faltan biografías que permitan precisar mejor la 
evolución política e ideológica de esos patricios para entender me-
jor las actitudes y la renovación social y urbana del novecientos ara-
gonés. El presente libro no es más que un intento de hacer una mo-
desta contribución a ese propósito.

Por último, quiero agradecer la ayuda prestada por Monserrat 
Comas i Güell, directora de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, 
por su amabilidad en facilitarme la correspondencia de Borao con 
Balaguer que conserva el archivo de dicho museo-biblioteca. Tam-
bién quiero agradecer al Sr. Álvaro Capalvo, Secretario Académico 
de la Institución Fernando el Católico, las múltiples ayudas biblio-
gráficas en el proceso final de redacción de este libro; y por último 
a todos aquellos que de una manera u otra me han ayudado, bien a 
través de comentarios, como los del profesor José Luis Calvo Cari-
lla, o con servicios concretos, como los ofrecidos por el personal de 
los archivos y bibliotecas que he debido consultar (biblioteca de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, Archivo Histórico de la Uni-
versidad de Zaragoza, Biblioteca Nacional, Museo del Romanticis-
mo de Madrid, Archivo Histórico Municipal de Zaragoza, biblio-
teca del CMU Miraflores, Biblioteca José Sinués, etc.) que siempre 
me han prestado una amable ayuda; y finalmente quiero agradecer 
a mi hermana Marisa Borao, directora de Ibercaja Zentrum, por sus 
diversas gestiones en la consecución de materiales de investigación.

José Eugenio Borao 
Zaragoza, 31 de agosto de 2013



Retrato de Jerónimo Borao en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza por José 
Gonzálvez en 1884. Texto en la parte inferior: «Excmo. Sr. Dn. Jerónimo Borao y 
Clemente, alumno, insigne maestro, celoso Rector de esta escuela y Director Gene-
ral de Instrucción Pública, la Universidad, á propuesta de los claustros de las facul-
tades, acordó honrar la memoria de este eminente literato y poeta colocando su re-
trato en el paraninfo».
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CAPÍTULO I

El Borao romántico 
(1840-1854)

J erónimo Borao y Clemente nació el 11 de agosto de 18214, 
siendo el mayor de cinco hermanos. A él le siguieron Celesti-
no5, Eugenio6, Pía e Isabel7. Cuando tenía 15 años, murió su 

4 El primer apunte biográfico de Borao fue publicado por su discípulo Valentín ZABALA: Bio-
grafía de D. Gerónimo Borao (existe un ejemplar en la BGUZ: Manuscritos, exp. Borao), al 
ser publicado en vida de Borao rezuma un tono panegírico, pero resulta interesante porque 
da a conocer aspectos personales y familiares de la vida del escritor. A su muerte, otro de sus 
discípulos, Cosme BLASCO Y VAL, escribió la «Biografía del erudito é insigne literato zarago-
zano, Don Jerónimo Borao». A esta biografía le siguieron otras como la de su sucesor en la 
cátedra de Literatura, Antonio SÁNCHEZ MOGUEL: Elogio del Excelentísimo Señor D. Jeróni-
mo Borao, pronunciado con ocasión del primer aniversario de su muerte (se conserva un ejem-
plar en la BNE). Quizás la última biografía escrita por gente que le conoció y trató fue la de 
Faustino SANCHO Y GIL. Se trata de un panegírico, pero que aun así parece describir bastante 
bien la humanidad de Borao, inserto en el «Prólogo y notas a la segunda edición del Diccio-
nario de voces aragonesas», Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1908, p. lviii. Todas 
estas notas sirvieron para referencias posteriores como las de la Enciclopedia Espasa Calpe (t. 
IX, p. 72); las de Ramón de LACADENA: «Retratos a pluma. Jerónimo Borao y Clemente», 
1958 (reed. en Vidas aragonesas, Zaragoza, IFC, pp. 145-161); las de José-Carlos MAINER 
BAQUÉ en la Gran Enciclopedia Aragonesa (vol. II, p. 477); o las notas de Jorge M. AYALA: 
Pensadores Aragoneses (Zaragoza, IFC, 2001, pp. 451-452). También son de interés los da-
tos biográficos recogidos por M. JIMÉNEZ CATALÁN / J. SINUÉS Y URBIOLA: Historia de la 
Real y Pontificia Universidad de Zaragoza (Zaragoza, Tip. La Académica, 1923).

5 Existe una carta de Celestino Borao a Víctor Balaguer de 1882 en la BMVB: Ms-363-123.

6 Eugenio BORAO debió de ser el bibliotecario de la Universidad de Zaragoza entre cuyos 
trabajos se encuentra el «Apéndice a la Biblioteconomía de Mr. Constantín», Madrid, 
Imp. de las Escuelas Pías, 1865, pp. 130-131. También se puede ver constancia de sus 
trabajos en el Anuario del Cuerpo Facultativo de la Universidad de Zaragoza, como en 
el de 1882, o su presencia en la Academia Filosófica-Literaria de Zaragoza.

7 Expediente de Declaración de herederos de Don Jerónimo Borao y Bescós, instada por 
Don Jerónimo Borao y Clemente. AHM: Sección de Archivos Judiciales, 2644/14.
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padre, Ignacio, que se había destacado durante los Sitios de Zara-
goza8. En 1837, mientras debía de estudiar en los escolapios escri-
bió su posible primer poema publicado, «Dance a Nuestra Señora 
de Magallón (en Leciñena)», iniciando así su larga carrera de poeta. 
Después pasó a estudiar en la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, a la vez que daba clases de matemáticas para ayudar a su 
madre Dolores Clemente y a sus hermanos. A sus 16 años fue testi-
go del ataque carlista del general Cabañero a Zaragoza, el 5 de mar-
zo de 1838, así como de la defensa que se organizó en la ciudad li-
beral. El impacto emocional de dicho episodio fue tan grande en él, 
como en el resto de zaragozanos, que en los años siguientes escri-
bió varios poemas conmemorando el acto, como pronto veremos.

La época de La Aurora: 
estudiante universitario 
Borao entraría en la universidad en 1839 y entre sus profesores ha-
bría estado Braulio Foz (30 años mayor que él), que había recu-
perado su cátedra de griego en 1835. De la mano de este vetera-
no profesor y luchador liberal, Borao entraría en contacto con los 
círcu los políticos y literarios de Zaragoza. Foz, en plena guerra car-
lista, había fundado el Eco de Aragón (1838-1843), un periódico de 
gran difusión del que era su factotum, y en el que defendía la causa 
liberal y la política del general Espartero9. 

Foz también colaboró en el semanario La Aurora (1839-1841)10, 
del recién creado Liceo Artístico y Literario11. En la revista La Aurora 

8 Sánchez MOGUEL: Elogio..., p. 15.

9 Aunque el Abrazo de Vergara ya había tenido lugar en 1839, la guerra carlista seguía, 
pues Cabrera retenía grandes áreas del Bajo Aragón. Pero, entre enero y julio de 1840, 
fueron cayendo los pueblos carlistas ante el empuje de las tropas unificadas de Esparte-
ro, en las que, tras el Tratado de Vergara, se había integrado hasta el mismo Cabañero.

10 El título completo era: La Aurora. Periódico semanal de Ciencias, Literatura y Artes, 
anuncios de obras literarias, invenciones y descubrimientos. Una entrega de ocho pági-
nas en folio todas las semanas dispuestas para formar un volumen impreso en dos co-
lumnas de buen carácter de letra. Para un estudio de la publicación, véase José Carlos 
MAINER BAQUÉ: «Del romanticismo en Aragón: La Aurora (1839-1841)», en Serta 
philologica: F. Lázaro Carreter: natalem diem sexagesimum celebranti dicata, vol. 2 
(Estudios de literatura y crítica textual), Madrid, Cátedra, 1983, pp. 303-315.

11 Para un conocimiento detallado de lo que fue el Liceo, véase José Ángel SÁNCHEZ 
IBÁÑEZ: «El Liceo Artístico y Literario de Zaragoza en la Prensa Local, 1839-1846», 
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se encuentra al Borao estudiante universitario, romántico y exaltado, 
que se consideraba miembro fundador de la misma, como a él le gus-
taba recordar12. A lo largo de La Aurora vemos regularmente largas 
contribuciones poéticas suyas13, como el poema dedicado «A Gali-
leo»; un canto a la libertad y la razón, en el que al final señalaba:

La tierra ha de girar, y si obcecados 
No comprendéis tal vez su movimiento, 
Ya vendrán otros siglos postergados 
De hinojos a humillarse ante el talento. 
Porque esa confesión que conseguisteis, 
Y Galileo en los tormentos dijo, 
La arrancasteis por fuerza ... ... y no vencisteis, 
Porque el astro solar estaba fijo14.

El 6 de junio de 184015 escribió «Himno», un poema que la sec-
ción de música del Liceo Artístico cantó en la apertura del Liceo, 
cuyo coro veneraba la iluminadora excelencia de las ciencias, dicien-
do en tono nacionalista:

Ved cual brilla grandioso en oriente, 
De las ciencias el fulgido sol: 
Cual se lanza con voto ferviente 
Á sus fuentes el genio español.

Igualmente leyó una «Oda» en dicha reunión, con iguales con-
notaciones a las que empleará poco después Zorrilla en su Don Juan 
Tenorio (1844). Decían algunos versos de la «Oda» de Borao:

Dudar es preciso; y como el cielo 
Victorioso en mis dudas respondía, 
Quise reconvenir en este suelo 
Al mismo Dios, con arrogancia impía.

En los números siguientes de La Aurora siguió colaborando, 
tanto con un trabajo sobre el poeta Juan de Mena, como escribien-
do un artículo defendiendo la preservación de las ruinas de Itálica16. 

en María Ángeles NAVAL (coord.): Cultura burguesa y letras provincianas. Periodismo 
en Aragón (1834-1936), Zaragoza, Mira, 1993, pp. 83-97.

12 BGUZ: Manuscritos, exp. Borao, Méritos.

13 Para una extensa relación de los primeros poemas de Borao véase AGUDO (2008).

14 La Aurora, 2 (10 de mayo de 1840).

15 La Aurora, 7 (14 de junio de 1840).

16 La Aurora, 9 (28 de junio de 1840).
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Y, a punto de cumplir sus 19 años, ofreció un nuevo largo poema 
titulado «A la torre de Babel», que concluía acusando a la filosofía 
de madre de la tiranía:

La ignorancia, tiranos, nos dejasteis; 
El caos, la fatal filosofía: 
¡Gracias! ¡¡Gracias!! Con ella nos legasteis 
Para eterno baldón la tiranía17.

Sus contribuciones literarias siguieron. En el número 15 insertó 
un largo poema amoroso «¡Amor! ¡¡Soledad!!», y un comentario al 
drama histórico en cuatro actos Doña Blanca de Navarra, de Igna-
cio García Ontiveros, un camarada de este reducido círculo de au-
tobombo de jóvenes aragonesistas. En el comentario niega adular a 
Ontiveros, pero insiste de varias maneras en señalar que «es un es-
critor que puede dar lustre a nuestra literatura». Sigue con sus poe-
mas, por ejemplo, en el número 22 de La Aurora18, cantando «A 
la música».

Recordando con añoranza e indulgencia estos años de juventud, 
Jerónimo Borao decía en el prólogo a una antología suya de poesías 
que publicó treinta años después, que en 1840 hubo fundado un 
periódico literario con dos amigos, el cual trajo la creación del Li-
ceo Artístico y Literario, y tanto en uno como en el otro «desaho-
gué, animado por elogios y aplausos inmerecidos, toda mi afición y 
mi inexperiencia poética [...] después fue cuando la edad y los estu-
dios me dieron algunas lecciones de poesía»19. Creemos que fue en 
este año cuando escribió la primera versión del poema «A Zaragoza 
en su cinco de marzo» (1840), rememorando la victoria liberal de la 
ciudad frente al asalto de las tropas carlistas, el 5 de marzo de 1838. 
De muchos de estos poemas se podría decir, con Calvo Carilla, que 
estamos ante «poesía patriótica de circunstancias» (CALVO 1999: 
91), más que ante una representación del romanticismo.

De hecho, el tema pasó pronto a formar parte del imaginario 
colectivo provinciano, y, por ejemplo, en el número 840 del perió-
dico de Braulio Foz, Eco de Aragón (viernes 5 de mayo de 1841), 

17 La Aurora, 10 (5 de julio de 1840).

18 La Aurora, 22, p. 171.

19 Poesías de Don Gerónimo Borao, Tipografía de Calisto Ariño, Zaragoza, 1869, p. 3.
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aparecieron tres sonetos, una larga canción y una colección de diez 
octavas sin firmar de contenido regionalista. En estas octavas ya 
se puede constatar lo que será una constante del sentimiento libe-
ral regionalista aragonés, el que considera a la «Reina del Ebro» y a 
«Augusta», como parte de la «nación hispana», a la vez que propo-
ne una simbiosis entre «Lanuza», la «bandera nacional» y la «patria 
venturosa», es decir, un regionalismo constructor del estado libe-
ral. Dos días después, en el número 843 del mismo periódico, dos 
largos poemas volvían a aparecer, uno de ellos de Borao, titulado 
igualmente «A Zaragoza en su cinco de marzo» (1841), semejan-
te a las octavas citadas (por sus evocaciones a Augusta, Salduba, la 
lucha contra el despotismo, etc.). Aquí nuevamente Augusta y Sal-
duba, así como Arista, Fernando el Católico, y otra vez Lanuza –
quienes «aun en sueños, por la patria velan»– se ponen al servicio 
de la libertad.

En 1842, pero ahora en el Diario Constitucional de Zaragoza, 
volvió a publicar un nuevo poema con igual título, «A Zaragoza en 

Portada del número 32 del semanario La Aurora.
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su cinco de marzo» (1842), cuyo inicio recoge nuevamente la idea 
nacional de Augusta, ahora como salvadora de España:

Arrugada la faz, torcido el gesto, 
Y en su frente las iras del abismo, 
Tramaba sordamente, el cuello enhiesto 
la ruina de España el despotismo.

De muerte herido en las sanguinosas lides, 
Falaz victoria en la traición buscaba, 
y en contra de españoles adalides, 
Espúreos carniceros abortaba.

Mas un día sus ojos registraron 
Los alcázares libres de la tierra, 
Y, cual fantasma inmensa, contemplaron 
La libre Augusta en ademán de guerra.

Depuesto ya el pavor, un ronco acento 
Salió de entre las hordas improviso, Etc.20

Parece que estos dos últimos versos sean los más explícitamen-
te anticarlistas de todo el largo poema, en donde «pavor» y «ronco 
acento» simbolizarían carlismo y liberalismo respectivamente. Por 
eso, cuando 27 años después publicó la colección de poesías citada, 
estos dos últimos versos aparecieron cambiados para darle un carác-
ter más alegórico e intemporal. Los nuevos versos fueron «Dormi-
da está: ¿nos faltará el aliento / Para hundirla en la muerte de im-
proviso?, etc.» 

Con 20 años, y en el ecuador de sus estudios universitarios, ob-
tuvo su primer reconocimiento literario al representar en Zaragoza 
su drama Las hijas del Cid21. Se trataba de una recreación del «Can-
tar de la afrenta de Corpes», en donde la suerte de las hijas del Cid 
no se debe a una venganza de los condes por la humillación que su-
frieron por el episodio del león sino a un fatum que persigue toda 
la tragedia. Lo más interesante es la incorporación de un personaje, 
el noble aragonés Rogerio, el primer amor de Sol, que aunque logra 
vengarle al final, no consigue conquistar su mano, que es entregada 
por el Cid al Infante de Aragón, al igual que la de Elvira al Infan-

20 Diario Constitucional de Zaragoza (18 de marzo de 1842).

21 Jerónimo BORAO: Las hijas del Cid, drama histórico en tres actos y en verso, Zaragoza, 
Establecimiento tipográfico, 1842, 82 pp.
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te de Navarra. Sol, no 
obstante, señalaba que 
prefería retirarse a un 
convento, lo cual pare-
ce hacer dudar al Cid y 
ofrecérsela a Rogerio; 
este llevado una vez 
más del fatum declina, 
reconociendo al Infan-
te de Aragón como le-
gítimo. Rogerio parece 
un trasunto del propio 
Borao (de hecho, Ro-
gerio era un pseudóni-
mo suyo) y de sus pro-
blemas sentimentales 
del momento, ya que 
poco antes había pu-
blicado en La Aurora 
el poema desesperado 
de «A la muerte de mi 
amada», que finalizaba con los siguientes versos:

Mas... yo haré que quede unida 
Pronto la mía a tu suerte 
Venga primero la muerte 
Como escalón de la vida22.

Este personaje de Rogerio veremos que será una constante en 
los dramas de Borao e incluso en algunos de sus poemas. Represen-
ta la actitud de la persona noble y a la vez tímida y retraída, que pre-
fiere «inmolarse» y renunciar a sus intereses antes que forzar a otros 
a hacer lo que debieran, es algo que denominaremos en este libro 
como «complejo de Rogerio».

Dicho drama de Las hijas del Cid –tema común del historicismo 
romántico23– tuvo buena acogida en la prensa. Uno de los comenta-

22 La Aurora, 3 (17 de mayo de 1840).

23 Así, seis años antes, Gregorio ROMERO LARRAÑAGA publicó Doña Jimena de Ordóñez 
(Madrid, 1838; un ejemplar en la Biblioteca de Teatro de la Fundación Juan March); 

Portada del drama Las Hijas del Cid.
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rios elogiosos acababa diciendo: «El Sr. Borao ha dado un paso muy 
avanzado en la carrera literaria, un paso desde el cual es imposible 
retroceder sin ignominia» 24. Tras leer el drama, y considerando que 
su autor tenía solamente veintiún años cuando lo publicó, no pode-
mos sino considerar que los elogios eran justos y admirarnos de la 
capacidad literaria de Jerónimo Borao y en particular de su facilidad 
versificadora, de la que hará gala toda la vida. 

Primera época docente 
y de conspiración política
En 1843, y a punto de cumplir los 22 años, se licenció en Derecho 
Civil y Derecho Canónico. Poco después lo hizo en Filosofía y Le-
tras. Fue entonces también cuando abandonó las clases de matemá-
ticas que venía dando desde hacía años. Según Cosme Blasco, desde 
1838 a 1843 había explicado matemáticas en el Instituto de Zara-
goza, e incluso publicó un Curso de aritmética (1845, 85 pp.) con 
el pseudónimo de Rogerio Mobona, tal vez para no dañar su ima-
gen de literato, «mal avenida» con la de matemático25. 

y dos años después, en 1846, Juan ALBA Y PEÑA, publicó Las hijas del Cid y los Infantes 
de Carrión (Imprenta de Vicente Lalama, Madrid; ejemplar en la Biblioteca Nacional 
de España (BNE): T/7392). Y en el resto del siglo XIX, a lo largo de la vida de Borao, 
todavía se publicaron otras obras teatrales sobre el Cid: Eusebio ASQUERINO: Doña 
Urraca (Madrid, 1858); Manuel FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ: Cid Rodrigo de Vivar 
(Madrid, 1862); Antonio GARCÍA GUTIÉRREZ: Doña Urraca de Castilla (Madrid, 
1872); Agustín SERNA: Don Rodrigo (Madrid, 1873); Manuel BRETÓN DE LOS 
HERREROS: Vellido Dolfos (Madrid, 1883); o Juan E. HARTZENBUSCH: La jura de 
Santa Gadea (Madrid, 1884). 

24 El texto decía: «El drama de Las hijas del Cid carece de los defectos anejos á la escuela 
moderna: severo en la composición, clásico en la estructura y robusto en el desempe-
ño [...] se contenta con una acción en extremo sencilla, con un argumento escaso de 
situaciones, pero abundante de bellezas [...] Como obra escrita es una joya de la len-
gua castellana. Los que aprecian en algo la nunca bien ponderada de Cervantes, pue-
den acudir a esta composición seguros de encontrar en ella rigurosos y escogidos ra-
milletes de locuciones españolas [...] La versificación es robusta y numerosa, digna de 
nuestros mejores poetas [...] Al concluir el drama fue el poeta llamado á la escena [...] 
el público vitoreaba con entusiasmo porque veía delante de sí al más joven de sus hi-
jos predilectos». Diario Constitucional de Zaragoza (5 de julio de 1842).

25 Este tratado fue conocido, y así la obra de Francisco de P. MELLADO: Enciclopedia 
Moderna. Diccionario Universal de Literatura, Ciencias, Artes, Agricultura, Industria 
y Comercio, publicada en Madrid en 1851 reproducía algunas tablas del libro de Bo-
rao, como en las pp. 607-608.
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Aunque suele señalarse el final del breve romanticismo aragonés 
asociado a la caída de Espartero en 1843 (CALVO 1999: 88), lo cier-
to es que la primera acción conspiradora de Borao fue en 1844 en 
que debió de estar comprometido con el pronunciamiento de Zur-
bano en favor de Espartero26, líder al que aún siguió. Su rostro de 
entonces podemos intuirlo a través de una escultura que Félix Oroz 
–compañero suyo de los escolapios– hizo para la fachada de la igle-
sia de San Miguel, pues utilizó a Borao como modelo para la cara 
del diablo caído27.

26 De esta actividad conspiradora apenas hemos podido encontrar noticias, excepto una 
breve referencia en la enciclopedia Espasa. En efecto, Zurbano –militar liberal y fiel 
seguidor de Espartero– tras destacarse en la Primera Guerra Carlista fue nombrado 
gobernador militar de Vizcaya. En 1841 se encargó de la represión contra los 
moderados de Vizcaya y, en 1843, contra el general Prim. Tras la caída de Espartero 
tuvo que huir a Portugal, aunque inmediatamente después, en 1844, encabezó un 
pronunciamiento en el que proclamó la Constitución de 1837 y pidió la vuelta de 
Espartero. Fracasó y fue detenido, siendo fusilado por orden de Narváez en 1845.

27 El blog de José Antonio Cuenca Campillo, en su entrada «El grupo escultórico de la 
portada de San Miguel de los Navarros en Zaragoza» (11 de septiembre de 2007), 

Detalle de una escultura de Félix Oroz en la fachada de la iglesia de San Miguel. Se 
considera que la cara del diablo es un retrato de Jerónimo Borao
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En 1845, se hizo cargo de la dirección de El Suspiro28, semana-
rio literario que dio a conocer la litografía y la cromo-litografía, in-
tentando ser un continuador de La Aurora; y, de hecho, algunos 
de los redactores fueron los mismos. La publicación fue juzgada «de 
elevado interés para conocer las sociedades literarias aragonesas del 
momento» (SÁNCHEZ 1983: 84).

La dirección de El Suspiro
Sobre el origen de El Suspiro. Periódico de Literatura, Ciencias y 
Artes no sabemos si fue un encargo dado a Borao, o el propio Borao 
fue a sus 24 años su inspirador, editor, escritor y principal recauda-
dor del soporte financiero del mismo; en cualquier caso la impresión 
que da su lectura es que él era el factotum del semanario, y que lo ha-
cía tanto por amor al periodismo y a las letras, como por disponer de 
una plataforma personal de comunicación e influencia, en esos mo-
mentos en que estaba abriéndose su futuro profesional. Se imprimía 
en la Imprenta de Antonio Brasé, y estaba formado por 8 elegantes 
páginas que empezaron a salir el 16 de febrero de 1845, en donde no 
faltaban grabados meritorios para ilustrar algunos ensayos literarios.

En la «Introducción» con la que se abre el primer ejemplar (pp. 
1-3) Borao hace una vaga, a la vez que ambiciosa, declaración de 
principios: «este periódico pretende tomar parte en la enseñanza 
del público á quien consagra sus afanes, de todo punto ageno á las 
miras de una sórdida especulación (p. 1) [...] En punto a literatura, 
seremos severos y analizaremos cuanto de mas notable se publique, 
sin separarnos de un sistema fijo, en que caben y son á la vez recha-
zados los Dumas y V. Hugo, los Lamartine y Delavigne, rindiendo 
gustosamente un tributo de admiración á nuestros jóvenes literatos, 
que nunca más que hoy trabajan, señaladamente en la Corte, por 
fundar la literatura sabia y nacional» (p. 2). Y hacia el final venía a 

comenta un chascarrillo que señalaba «la travesura del escultor murciano Antonio Jo-
sé Palao y Marco que, al labrar el grupo escultórico que corona la puerta de entrada, 
dicen que dio al demonio vencido por el arcángel los rasgos del rector de la Univer-
sidad de Zaragoza Jerónimo Borao, su condiscípulo, porque oía decir a sus maestros 
‘eres el diablo’ y no podía imaginar a Pateta (forma coloquial de nombrar al Diablo o 
príncipe de los ángeles rebelados) de otra manera».

28 BGUZ: Manuscritos, expediente Borao, Méritos.
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declarar que el semanario era hijo de su tiempo: «Esperémoslo todo 
de un siglo, á quien por mucho que se plague de ridiculeces la mis-
ma ambición de goces que le inspira el torbellino general, nunca se 
podrá negar sin injusticia el giro, favorable a la humanidad, con que 
sella comunmente sus producciones» (p. 2).

En el primer número ya aparecen quienes serán sus principales 
colaboradores: Fabián Maymar y González (con colaboraciones en 
los números 1 y 4); Luis Díaz y Montes, su corresponsal en Ma-
drid29; Domingo Doncel y Ordaz, colaborador con poemas y rela-
tos literarios30; Matías Gil; Manuel Castaño y Clariana, con poemas 
o artículos de corte histórica31; y F.S., que bien podría corresponder 
a un pseudónimo del propio Borao, utilizado para firmar textos de 
menor importancia, en particular poemas32, artículos de costum-
bres o sucedidos aragoneses33, apuntes históricos34 o breves biogra-
fías35; por el contrario cuando se trata de biografías más elabora-
das entonces las firma el propio Borao36. De hecho, en el número 3, 
F.S. escribe el artículo «Yo y mi modo de ver» (pp. 4-6), que enlaza 
–redactándose con la autoridad del director– con la «Introducción» 
que Borao había publicado dos semanas antes:

29 En el núm. 5 aparece el artículo de DÍAZ Y MONTES «El escéptico», no quedando cla-
ro si en alusión a Borao, o no. Dice del escéptico que conoce bien ese tipo de persona 
pues «la fortuna pícara me ligó con los lazos de la amistad á uno de ellos, amante abu-
rrido, poeta visionario, muchacho, en fin, de poco meollo [...] en suma El escéptico es 
una especie de buho, un ave de mal agüero que solo ama tres cosas: la soledad, la es-
travagancia y el egoísmo».

30 Por ejemplo los sonetos de los núms. 2, 3 y 7, o bien un «Episodio de las Cruzadas» 
(núm. 2, pp. 3-6).

31 Por ejemplo sus poemas en los núms. 3 y 8, o el artículo «Clotilde», la mujer de Ama-
larico e hija de Clodoveo (núm. 2).

32 Los vemos en los núms. 2 y 4.

33 Ejemplos serían los de «Por una manta y un puntapié» (núm. 4), el artículo amoroso 
y de costumbres «Los misterios de la Polcka» (núm. 6), el artículo histórico y de cos-
tumbres sobre la «Campana de Velilla».

34 Así tendríamos la serie sobre «La revolución de 1808», tratando temas como los prin-
cipios proclamados en la Revolución Francesa (núm. 6), Voltaire (núm. 7), y Napo-
león (núm. 8).

35 Por ejemplo, las de «Aurelio Prudencio Clemente» (núm. 2), «Gerónimo de Urrea» 
(núm. 4), de «Lucano» (núm. 5), de «Juan de la Encina» (núm. 7). 

36 Así las de «Manuel José Quintana» (núm. 3), o la de la violinista italiana contempo-
ránea «Teresa Milanollo» (núm. 6).
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A la vista del cuadro asolador que ofrecía la campiña, Lamartine hubie-
ra suspirado, Víctor Hugo se hubiera sonreido: yo no pude menos de 
caer sobrecogido ante aquel elevado poder, que manejaba á su arbitrio la 
tormenta y la bonanza. Entonces se me ocurrió pensar en la especie hu-
mana, y esclamé: ¿por qué suspirais en la tierra, hombres imbéciles? ¿por 
qué son vuestros afanes y desvelos? Si hoy sois fuertes para dominar las 
borrascas de la vida, mañana no podeis traspasar el límite prescripto á la 
existencia; y os encontrais con la nada [...].

El artículo sigue teorizando sobre los suspiros, aunque sin llegar 
a conclusiones. Entre los colaboradores también podemos ver a Ma-
riano Ponzano, quien con su artículo «El primer suspiro» (un breve 
artículo poético escrito en el primer número de la revista sobre un 
tema que podríamos definir como «los primeros suspiros de las lar-
gas emociones», pp. 3-4) pretendía vagamente explicar también el 
nombre evocador de la revista.

El mismo Borao podría reconocerse igualmente bajo el pseu-
dónimo de Amatista, cuando se trata de crítica de representaciones 
teatrales en Zaragoza, normalmente las del teatro Talía. Amatista 
suele hacer comentarios breves y de circunstancias, pero cuando la 
crítica es más extensa y profunda es el propio Borao el que la firma 
nominalmente37. En otra ocasión (núm. 3) es Amatista el que habla 
de la moda en la ropa de señoritas, en complicidad con quien pare-
ce ser un sector entregado de lectores.

Lo más significativo de Borao en este semanario son sus artícu-
los de historia de la literatura, como «Juegos Florales, Clemencia 
Isaura» (núm. 6, pp. 1-4), acerca de la literatura provenzal y los tro-
vadores, en donde se habla con erudición de las ceremonias con las 
que se verificaban los juegos, y de las diferencias entre los juegos de 
Barcelona y Tolosa; también es de interés «La casa de Abelardo. Ar-
tículo escandaloso, mitad para unos, mitad para otros» (núm. 7, pp. 
3-5), sobre Eloísa y Abelardo. 

Pero el semanario era por encima de todo un altavoz de los poe-
mas de Borao, también de los de sus amigos, donde podía publi-
car sin limitación lo que quisiera, cosa que décadas después echaría 

37 Así tendríamos la crítica de la representación dramática de la obra de Bretón «D. Fru-
tos en Belchite» (núm. 3), o la extensa y elogiosa crítica a la representación de Don 
Juan Tenorio en el teatro Talía (núm. 8).
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en falta. Borao publica tanto sonetos propios38, como traducidos39, 
y posiblemente quepa atribuirle todos los epigramas, que de vez en 
cuando se registran en los números, aparecidos sin autor responsa-
ble. En el núm. 5 (16 de marzo) y a resultas de la Semana Santa de 
ese año 1845, Borao publicó varios poemas alusivos a dicha celebra-
ción, uno de Félix de Antonio, además una «Meditación religiosa» 
de Manuel Castaño y Clariana e incluso otro del avezado poeta Eu-
genio Borao, que contaba 14 años, titulado «El último suspiro», re-
ferido también a la Semana Santa. Borao incluyó, cómo no, su pro-
pia contribución con otro soneto, iniciado de modo convencional, y 
acabado con la superación de una súbita melancolía:

Qué haces, madre amorosa, desolada 
Al pie del leño en que tan lenta mueres? 
A quién en tu afliccion volverte quieres 
Que llore á par de tí, tan mal parada?

De espanto, y luto, y confusión postrada 
Apuras tu dolor como quien eres; 
Y allí, reina infeliz de las mugeres, 
Con clavos del amor yaces clavada.

Por quién tus ojos son amargas fuentes? 
La fin lloras de tu hijo sin-segundo, 
Ú es que la ruina del mortal presientes?

Nó, madre traspasada: harto fecundo 
Fué el llanto que manó de tus corrientes, 
Para temer destrucción del mundo.

Para Borao El Suspiro es también una plataforma de defensa de 
su querido Liceo Literario, especialmente en un momento en que 
doblaban las primeras campanas por él, indicando que el Liceo es-
taba camino de extinción (la cual ciertamente tuvo lugar en 1846). 
Pero antes de esa fecha Borao luchó por detener lo inevitable, bien 
criticando las voces agoreras (núm. 2), o bien haciendo balance de 
las actividades que iban teniendo lugar semanalmente, para así indi-

38 Por ejemplo «Amor nó, pero pasion» (núm. 3), poema en el que se refiere a una mu-
jer, que parece no corresponderle; «Condenación por amor» (núm. 8), que parece 
una antítesis de la salvación por amor de Don Juan, acompañado de un magnífico gra-
bado.

39 Traducción de un soneto de Des Barreaux (núm. 2), o del poema de Parny «A la 
muerte de una niña» (núm. 4).
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car que el Liceo seguía vivo (núms. 5 y 8)40, también publicaba los 
poemas leídos en dicha institución que considera dignos de ser da-
dos a conocer41.

Es importante señalar también que en El Suspiro aparecen las 
primeras referencias a Víctor Balaguer, personaje que será muy pron-
to una constante en la vida de Borao; así en el núm. 6, en la sección 
de novedades bibliográficas, se presenta la Biblioteca Dramática, 
codirigida por Víctor Balaguer, que entonces contaba con 20 años. 
Igualmente en el núm. 8 aparece por vez primera un tal Ramón de 
Valladares y Saavedra escribiendo el largo poema «Fragmento de la 
inspiración religiosa. Dios y el hombre. (Dedicado a su amigo D. 
Víctor Balaguer)» (pp. 5-6). Tal vez en este año, con ocasión de es-
ta común amistad, y con la excusa de este semanario, podría apun-
tarse el origen de la larga amistad entre los dos escritores.

En el número 8, con ya dos meses de rodaje, El Suspiro se ve a sí 
mismo asentado, incluso capaz de «repartir distinciones». Así, Bo-
rao en su artículo «Movimiento zaragozano», reconocía solemne-
mente la valía de tres paisanos, la del escultor D. Ponciano Ponzano 
por su arte, la del joven Luis Jaime por la apertura de su Imprenta 
Litográfica, y la de Matias Cottinelli (italiano, pero zaragozano de 
adopción), por sus trabajos de relojería que le habían hecho mere-
cedor de un importante encargo en la Exposición Pública de Indus-
tria, que iba a tener lugar en Madrid. Pero lo cierto es que no sabe-
mos cuánto más duró la existencia de la revista. El citado núm. 8 
acababa diciendo: «Con este número termina la suscripción del se-
gundo mes, y se anuncia para los próximos artículos de agricultu-
ra, de sociedades filantrópicas, los misterios de una aguja, biografías 
de Larra, Bayeu y Quevedo, polemica literaria, el pescador de ca-
ña», pero los únicos 8 ejemplares existentes en la Biblioteca Nacio-
nal (del 2 de marzo al 6 de abril de 1845) no nos permiten conocer 
más su posterior desarrollo, si es que lo tuvo. En cualquier caso, El 

40 En la defensa del Liceo del núm. 8, un tal A.B. (¿Borao?) califica de absurdas y mali-
ciosas las noticias de que la vida del Liceo Artístico y Literario de Zaragoza está lle-
gando a su fin (p. 6), a la vez que hace una historia de los liceos que se han ido des-
perdigando por todo Aragón en los últimos años.

41 «Poesía de Doña L. Carrasco leída en el Liceo, A. y L. de Zaragoza el 15 de febrero 
de 1845» (núm. 3).
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Suspiro representó una buena plataforma para Borao para estudiar, 
asumir, debatir y exponer sus conocimientos literarios, darse a co-
nocer y en consecuencia labrarse un currículum con el que acceder 
a unas inmediatas oposiciones.

Profesor de literatura 
en la Universidad de Zaragoza (1847-1849)

Efectivamente, el 10 de marzo de 1847, y a sus 26 años, Borao ob-
tuvo la cátedra de Literatura General y Española en la Universidad 
de Zaragoza. Para situar este hecho en su contexto, debe decirse 
que con el Plan Pidal de 1845 para la remodelación de la univer-
sidad española se crearon diez distritos universitarios, los mismos 
que existieron hasta 197042. De hecho, Borao diría después en su 
opúsculo Para todos (1871) que este plan: «abrio un nuevo mun-
do de enseñanzas é hizo del profesorado una verdadera carrera». 
Pues bien, en noviembre de 1845 se inició un proceso por el que 
un conjunto muy heterogéneo de profesores procedentes de esta-
blecimientos españoles diferentes pasó a formar un cuerpo de 222 
catedráticos de universidad. 

En tres años hubo un incremento rápido del número de cate-
dráticos (término equivalente entonces al genérico de profesor), del 
que como hemos dicho se benefició Borao en 1847 (suponemos 
que a principios), y por el que ya se contabilizaban 290 en 184943. 
Estos 290 catedráticos se dividían dentro de las tres categorías exis-
tentes: «de entrada» (171), «de ascenso» (78), y «de término» (41). 
Cada una de las 10 universidades españolas de entonces incorporó 
en 1847 un catedrático de Literatura, que en el caso de la de Ma-
drid correspondió a José Amador de los Ríos y en el de Barcelona a 
Manuel Milá y Fontanals. Junto a dicho cuerpo de futuras egregias 

42 Por orden alfabético, los diez distritos fueron: Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, 
Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Cada universidad se en-
cargaba a su vez de la organización de la enseñanza secundaria, de manera que el dis-
trito de la Universidad de Zaragoza tenía asignadas las provincias de Soria, Logroño 
y Pamplona, además de las tres aragonesas. Véase Carlos FORCADELL ÁLVAREZ: «La 
universidad liberal. Jerónimo Borao y la Universidad de Zaragoza en el siglo XIX», en 
Ignacio PEIRÓ MARTÍN / Guillermo VICENTE Y GUERRERO (eds.): Estudios históricos 
sobre la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, IFC, 2010, p. 135.

43 http://www.filosofia.org/ave/001/a202.htm
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figuras se incorporaba a su vez Jerónimo Borao, dentro de la Uni-
versidad de Zaragoza44. Es de señalar que entre los miembros del 
tribunal de esta rama recién fundada había no solo académicos, sino 
escritores profesionales, como Bretón de los Herreros45.

En la Universidad de Zaragoza se conserva el discurso con el 
que Borao optó al grado de catedrático. Parece que fue un tema de 
su elección («la materia que me he propuesto proponer»), y en ella 
muestra ya su interés por temas filológicos, pues su título era: «Me-
dios para conservar la pureza de nuestro idioma, sin perjudicar á la 

44 Conviene señalar que, a excepción de Madrid, que tenía 23 catedráticos, las demás 
universidades tenían un promedio de solo 10, siendo nueve el caso de Zaragoza, y uno 
de ellos era Braulio Foz, catedrático «de entrada» de griego. El censo de profesores 
siguió aumentando, así en 1877 en Zaragoza eran ya 39 el número de catedráticos 
(incluyendo cuatro auxiliares) y más de veinte el número de doctores adscritos.

45 Jerónimo BORAO: «Crítica literaria. Bretón de los Herreros», La Ilustración Española 
y Americana, año XV, núm. VI (5 de marzo de 1871), p. 114.

Datos estadísticos de estudiantes en la Universidad de Zaragoza presentados por Bo-
rao en su Historia de la Universidad de Zaragoza (1868). Los últimos años corres-
ponden a su etapa de estudiante, mientras que en 1847 fue cuando ingresó en la uni-
versidad como profesor.
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riqueza, y sin adulterar su índole, teniendo en cuenta los adelantos 
modernos»46. El discurso, siguiendo un estilo retórico propio de la 
época, estaba bien elaborado. Tras una primera parte introductoria, 
pasaba a señalar los 9 puntos que en su opinión serían los medios 
más beneficiosos para conservar puro el idioma, todos ellos de ca-
rácter conservador y restaurador de la tradición aceptando las no-
vedades si han sido previamente tamizadas por la matriz castellana:

1º. Restituir al uso común una gran parte de los arcaismos, tenidos co-
mo tales, que si bien lo son de hecho, pero [ni] tienen contra sí un 
derecho tan justificado, ni un tan probado crimen que baste a deste-
rrarlos del habla vulgar y menos aún del círculo en que deben desen-
volverse los escritores.

2º. Admitir toda voz compuesta. Supuesto el no chocar con el carácter 
del idioma y el componerse de otras puras y aceptables.

3º. No rechazar las voces técnicas cuando hayan sido griega o latina su 
formación o derivada del autor o inventor de la materia, o ciencia, a 
que se refirieran, y no siendo así traducidas del mejor modo asequible.

4º. Admitir las voces derivadas siempre que conserven la raíz y la termi-
nación castellana.

5º. Tolerar en ocasiones la sustantivación de los adjetivos y la adjetiva-
ción de los sustantivos.

6º. Respetar la derivación que traiga su corriente del idioma latino, aun-
que el latinismo pudiera parecer galicismo a causa de la común fuen-
te latina de los idiomas francés y castellano.

7º. Cerrar la entrada de un modo absoluto a las innovaciones introduci-
das en los giros o construcciones del idioma.

8º.  Procurar la reforma ortográfica.

9º. Fijar fundamentalmente la sinonimia, no ya de las voces, sino aún 
más de su uso en marcados casos, especialmente en lo relativo a las 
partículas.

Sin embargo, sus primeros años en la universidad fueron muy 
accidentados por defender sus ideas políticas. No sabemos exacta-
mente la causa específica, pero el caso es que en el propio 1847, es 
decir, al poco de obtener la plaza de profesor en la universidad de 
Zaragoza debió de verse involucrado en alguna conspiración por la 

46 BGUZ: Manuscritos, expediente Borao. Este discurso fue escrito en 7 folios, y está 
lleno de tachaduras y correcciones, por lo que debió de ser escrito antes de su presen-
tación.
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que pasó a estar en el punto de mira de la policía. En carta de enero 
de 1848 explicaba con detalle a su amigo Víctor Balaguer:

El día 13 de mayo [de 1847] me oculté en Zaragoza, no porque temie-
se nada si estaba con justicia, sino porque [...] me habían avisado que an-
daba en lista de futuros encarcelados. El 1 de junio me restituí a mi casa 
a las 10 de la noche, y el 2 a las 4 de la mañana me registró la policía los 
papeles y me llevó a un calabozo de la cárcel pública en donde estuve in-
comunicado hasta el 23 del mismo mes sin que se me buscase una sola 
declaración, a pesar de mis quejas semanales a la visita del sábado. El 23 
salí para Valencia en unión con más de 40 compañeros, escoltados por 
la guardia civil. A los 12 días llegué a dicha ciudad y fui puesto por ho-
ras en el presidio de San Agustín y después estacionado en la cárcel. Al 
poco se me desterró a Castellón en donde conocí a Mendía, Aguilera y 
[Amalia] Fenollosa47.

Quien contó con detalle la situación del destierro de Borao en 
su estancia en Castellón fue su sucesor de cátedra, Sánchez Mo-
guel. Según él, Borao, así como otros literatos como Ventura Ló-
pez Aguilera, fueron desterrados a Castellón de la Plana, como pa-
so previo para su envío a Filipinas. Sin embargo, pudieron librarse 
de momento de ello gracias a que el mando civil de dicha provin-
cia estaba encomendado al también poeta Ramón de Campoamor, 
que procuró hacerles el destierro lo más llevadero posible48. Cam-
poamor, cuatro años mayor que Borao, incluso convirtió la cárcel 
en una «Academia de la Gaya Ciencia», en la que les leía sus Doloras, 
publicadas el año anterior, y Aguilera leía sus Ecos Nacionales. Sin 
embargo, en un momento en que Campoamor se encontraba au-
sente, los desterrados fueron conducidos a Valencia, para de allí ser 
enviados a Filipinas. Campoamor nada pudo hacer frente al Jefe Po-
lítico de Valencia, ni frente al Capitán General del antiguo reino49. 
En la citada carta a Balaguer, Borao narra la segunda parte de su 
destierro:

47 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 26 de enero de 1848». BMVB: Epistola-
ri V. Balaguer, núm. 480002. Esta es la primera carta que la Biblioteca Museo de Víc-
tor Balaguer conserva acerca de la dilatada correspondencia entre ambos.

48 Campoamor, ferviente seguidor de la reina María Cristina, había comenzado en 1842 
su carrera política. En esos años cuarenta se afilió al Partido Moderado y recibió algu-
nos nombramientos, como Consejero Real (1846), y gobernador civil de Castellón 
(1847), que fue justo el momento en que conoció a Borao.

49 Antonio SÁNCHEZ MOGUEL: Elogio..., pp. 7-9.
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Al poco se me llevó al presidio de Valencia, y se me embarcó en un guar-
dacosta y en 10 días llegué a Cádiz y fui cerrado en el presidio de La Ca-
rraca, en donde a los dos días vi partir a casi todos mis compañeros para 
Filipinas y, de donde á los 25 (que fueron muy crueles), salí para Cádiz 
y para el destierro de Puerto de Santa María; el 6 ó 7 de octubre recibí 
la libertad y al cabo de un mes estuve en casa después de pasar unos días 
en Sevilla y Madrid. Por dos veces estuve con la maleta bajo el brazo para 
tomar la fragata para Filipinas y debo a la Providencia el haberme librado 
de tan dura espatriación; pero he tenido la desgracia de estar enfermo, 
aunque no gravemente, desde el jueves en que llegué a Sevilla hasta hoy 
en que arrastro un penoso constipado.

Ya en Zaragoza, desde principios de noviembre de 1847, y ha-
biendo recuperado la cátedra, sucedió que el 24 de enero de 1848 
el gobierno encargó a los rectores de universidades españolas que 
se escribiera una memoria con la historia de sus respectivas institu-
ciones, encargo que recayó en Borao para el caso de su universidad. 

Según él, este trabajo lo tuvo que hacer apresuradamente, así du-
rante 40 días recogió la información, y los 30 días siguientes se de-
dicó a redactarlo, concluyéndolo el 15 de agosto de 1848, con el tí-

Jerónimo Borao inició su colección Opúsculos Literarios, pero solo conocemos el pri-
mero de ellos, una «Memoria Histórica de la Universidad de Zaragoza» (1848, pe-
ro publicada en 1853).
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tulo Memoria sobre la Universidad Literaria de Zaragoza (1848)50; 
curiosamente la firmó en Castellón de la Plana, tal vez porque la 
acabó durante una visita a Castellón a la poetisa Amalia Fenollosa, 
que como dijimos había conocido en sus días castellonenses de pri-
sión, y con quien continuó una relación de amistad, como se des-
prende del epistolario de Víctor Balaguer, que también participaba 
de esa común amistad. 

Habría que situar a inicios de 1848 una balada sin fecha titula-
da «A Zaragoza»51, dividida en cinco estrofas, dedicadas cada una 
de ellas a un extranjero, a un peregrino, a un expatriado, a un buen 
soldado y a un trovador, que reflejaría la manera en que Borao debía 
verse a sí mismo a la vuelta del exilio. A ellos el poeta les pregunta 
por la razón de su venida a Zaragoza. El extranjero responde que ha 
oído que fue fundada por Augusto y que fue ilustre durante la épo-
ca de los godos y de los árabes. El peregrino indica que viene a ver a 
la Virgen del Pilar. El espatriado (sic) señala que es una ciudad libre, 
en un reino con fueros, cortes y con un justicia. El buen soldado 
dice que esta ciudad venció al gigante de Córcega, y que aún guar-
da como testimonio la puerta del Carmen rota, y Santa Engracia en 
ruinas. Por último, el trovador contesta airado que esta ciudad me-
rece ser cantada porque en el cinco de marzo «despertó como una 
ostigada leona». Este poema está articulado con lógica narrativista 
e historicista, abusando de los tópicos de la historia de Zaragoza, y 
en los que todavía pesaba su emotivo cinco de marzo. Los tópicos, 
que configuraban una especie de aragonesismo localista, estaban 
secuenciados en el poema de una manera cronológica y un tanto di-
dáctica: Zaragoza (1) tuvo un origen noble en su fundación (Au-
gusta) y en su continuación (Salduba), (2) acogía a la Virgen del Pi-
lar, (3) defendió la libertad –de modo victimista– cuando la supre-

50 La memoria quedó archivada hasta que fue publicada en 1853. Se publicó como 
primera entrega de una supuesta recién creada colección de Opúsculos literarios de 
Gerónimo Borao (Zaragoza, Impr. y Lit. de Mariano Peiró, 1853, 126 pp.). Esta obra 
sirvió de base para la Historia de la Universidad de Zaragoza que se publicó en 1869. 
Ejemplares en las bibliotecas de la Real Academia de la Lengua, del Colegio de los PP. 
Escolapios de Zaragoza y en la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zara-
goza.

51 A Zaragoza, balada de Jerónimo BORAO, Imprenta de Calisto Ariño. Se conserva un 
ejemplar en la BNE: Sala Cervantes, VE / 937 / 116.
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sión de la figura del justicia y (4) cuando plantó cara a Napoleón, 
pero finalmente la recuperó cuando derrotó (5) a los carlistas.

En abril de ese año, Borao hizo un comentario epistolar a Víctor 
Balaguer sobre dicho poema, en donde mostraba una empatía con 
el poeta catalán: «De la poesía ‘á Cataluña’ me ha sorprendido el 
que nos hayamos dado mucho la mano sin leernos uno al otro pues 
yo escribí hace unos meses unos versos ‘á Zaragoza’ en que también 
aludo á la diferencia de tiempos y a la ira que me daba la realidad 
presente»52. También le informa de la actividad teatral de la capi-
tal aragonesa, en particular de las tres comedias de Huici: Matilde, 
Lanuza y María Calderón a la vez que en este mismo contexto de 
teatro histórico anuncia su próximo drama, La condesa de Portugal 
(ca 1850), del que hablaremos después. Tras señalarle otras obras de 
contenido histórico le dice a Balaguer: «Estoy pensando en estudiar 
un reinado de Aragón, porque ya tengo entre las mientes para pro-
ducir un drama histórico-político-anti-regio». Muy posiblemente se 
estaba refiriendo a lo que llegó a ser en 1852 Los fueros de la Unión.

Amistad con Víctor Balaguer 
y con Amalia Fenollosa
Durante estos años en que ha entablado amistad con otros catedrá-
ticos y poetas, y ha tenido que salir forzosamente de Zaragoza, su 
amistad con Víctor Balaguer está ya consolidada; al menos la nota-
ble correspondencia que hubo entre ambos se registra en los archi-
vos de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer por vez primera a inicios 
de 1848, cuando Borao tenía 27 años y Balaguer 2453. La secuencia 
del contenido de las cartas de Borao es muy parecida, tras iniciar sa-
ludos y explicar su estado de ánimo, cuenta algunos sucesos recien-
tes, pasa a actualizar a su amigo de la situación de la vida literaria de 

52 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 30 de abril de 1848». BMVB: núm. 480006.

53 Sobre dicha correspondencia señala Monserrat Comas Güell: «Se trata de un conjun-
to de 76 cartas autógrafas de Jerónimo Borao, 72 de las cuales son inéditas. Existen, 
además, (por lo menos) unas 51 cartas más de otros corresponsales que de una u otra 
forma se refieren a Borao y nos aportan datos biográficos algunos importantes [...] 
Actualmente de la parte inédita se puede consultar por internet el catálogo de dicho 
epistolario de 1842 a 1876. La consulta permite acceder también a las que el nombre 
de Borao aparece entre los nombres citados» (COMAS 2011).
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Zaragoza, y se despide con noticias de amigos comunes. De hecho, 
en la carta que acabamos de citar, Borao, tras admirarse de Balaguer 
por su independencia como escritor, le alaba por introducir en Es-
paña la profesión de poeta; luego le felicita por sus triunfos y le de-
sea felicidad «como literato y como enamorado».

La relación entre ambos hace que se pidan composiciones lite-
rarias para publicar en las respectivas revistas literarias en que cola-
boran, apoyan o dirigen. Borao se excusa diciendo que se encuentra 
muy perezoso, y que ni siquiera cumple con los requerimientos de los 
periódicos locales La Juventud y Mosaico, a la vez que le pone al co-
rriente de las rivalidades entre los cenáculos literarios aragoneses54.

Borao se encuentra en estos años en momentos de gran creativi-
dad y de auge en su capacidad de crítica literaria, entendida esta co-
mo servicio a la política. Dos años después de la vuelta de su destie-
rro se le encargó el Discurso inaugural del curso académico (1849-
1850), que él mismo leyó el 1 de octubre de 184955. Este ensayo 
trataba de las relaciones entre literatura y política desde el punto de 
vista del romanticismo liberal, y, citando indirectamente sus recien-
tes infortunios, evocó una especie de cervantino «discurso sobre las 
armas y las letras», tal como podemos ver en el siguiente texto, re-
matado con ecos masónicos:

El cultivo de la Literatura ha sido eficacísimo móvil de los adelantos hu-
manos, ha ejercido una influencia casi universal en el progreso político y 
social (p. 4) [...]

Conozco bien el divorcio constante en que suelen hallarse el entusias-
mo y la verdad, y no pretenderé la victoria momentánea del uno mientras 
quepa en mi aspirar al triunfo de la otra; pero tampoco puedo eximirme de 
manifestar la convicción en que me hallo de que, por más vilipendiados que 
hayan sido tal cual vez los hombres dedicados á las letras, no por eso puede 
en justicia negárseles el más austero de los patriotismos, la más probada de 
las independencias, la menos sospechosa de las resignaciones, cuando, en 
fé de la escelencia ú osadía de sus doctrinas, se les ha amordazado la boca 
ó se les ha conducido á los suplicios (p. 23) [...] Cicerón tronó contra Cé-

54 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 1848». BMVB: núm. 480038.

55 Discurso inaugural en la solemne apertura de los estudios de la Universidad de Zaragoza 
el día 1.º de Octubre de 1849, leído por su autor, Don Gerónimo Borao, catedrático de 
Literatura general y española (por oposición), Zaragoza, Imprenta y Litografía de Ma-
riano Peiró, 1849.
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sar y Catilina arrancando 
la admiración de sus pro-
pias víctimas (p. 25) [...] 

Y para coronar, Se-
ñores, esta brevísima 
muestra del martirologio 
literario, acabaré por es-
tremeceros, diciendo que 
Antonio Paleario de Ver-
li fué quemado pública-
mente, por haber procla-
mado que la Inquisición 
era un puñal contra los 
literatos (p. 34) [...] En 
la antigüedad los escrito-
res eran legisladores, ge-
nerales, jurisconsultos ú 
hombres de estado, y se 
ha dicho bien que el es-
cribir la historia era dis-
tracción de los grandes 
hombres como Jenofonte y Tácito, diferenciando no poco en esto la era 
moderna, en donde, no sabiendo leer los héroes, han tomado los sabios 
la tarea de escribir [...]

He tratado de manifestar [...] la importancia que á las letras se les ha con-
cedido universalmente; la influencia que han ejercido en la sociedad; el favor 
de que han gozado algunos literatos, y el martirio á que otros se han entre-
gado por la precocidad ó la demasiada excelencia de las doctrinas; el aprecio 
que de las letras han hecho los personajes mas ilustres, y cómo los mas ilus-
tres de ellos las han cultivado con cariño; el espíritu liberal que ha solido do-
minar en los mejores ingenios, y el enlace que ha tenido la ciencia con la re-
ligión y la política, con los adelantos y la gloria de las naciones (p. 41) [...]

Después de la alta idea que se desprende de la Literatura [...] ¿serán 
suficientes á contentarnos esos espíritus frívolos que escriben sin fé, que 
producen sin estudio, que lo fían todo al aplauso del momento, que es-
peculan innoblemente si ya no venden sus especulaciones? (p. 42) [...]

¿Podrán formar en las filas de los instructores de la humanidad los 
que lejos de enderezarla por el camino de su perfección, se asocian a sus 
pequeñeces, á sus exigencias efímeras, á los caprichos momentáneos de 
las modas? No: yo, Señores, al ensalzar la literatura no he tenido en cuen-
ta sino a los literatos de espíritu recto y de saneado corazón, a los que to-
man la cruz de los sinsabores del mundo, para seguir al Redentor de la 
civilización que es la verdad (p. 43).

Discurso inaugural de la apertura del curso (1849).
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Romero Tobar también hizo mención a este mismo discurso 
para insistir en que «la defensa de la libertad» fue uno de los ejes 
que vertebró el pensamiento del Borao romántico: «Las ciencias, las 
letras y las artes viven de la libertad, de la discusión, de los sistemas 
de gobierno en donde es lícito que el hombre piense y enseñe a los 
hombres» (ROMERO 1994: 44). Cosme Blasco, y también Lasala, 
refieren que el tono de dicho discurso le supuso un expediente aca-
démico con suspensión de empleo y sueldo. Este hecho se lo conta-
ba Borao a Balaguer hacia finales de 1849:

[...] pronuncié el discurso inaugural en la universidad, versaba sobre la 
importancia de la literatura. Halló el rector tendencias liberales, dio par-
te al gobierno, resolvió éste mi suspensión, con más la incirculación de 
los ejemplares. Marché a Madrid el 25 de octubre. Se firmó el 15 de no-
viembre mi reposición aunque no se levantó el entredicho de los ejem-
plares y entré en Zaragoza de regreso. El 25 tuve una vehementísima 
conferencia56.

Tal vez fuera la suspensión –que Borao no supondría breve– lo 
que le empujó a poner sus energías en la dirección del Diario de 
Zaragoza durante los años 1849-185057, en el que ya venía colabo-
rando. En dicho periódico «publicó gran número de artículos y crí-
ticas literarias y presidió la publicación de algunos libros aragone-
ses, varios de ellos inéditos»58. 

El Diario de Zaragoza era un periódico de avisos y noticias, no 
obstante también tenían cabida los poemas59, la crítica de repre-
sentaciones teatrales en la ciudad, así como ensayos históricos so-
bre la Corona de Aragón60. Borao escribía aquí con el pseudóni-
mo de Asmodeo, y, por ejemplo a lo largo de la segunda mitad de 
1849, lo vemos dando noticias de la actualidad artística en Zarago-
za61. En cualquier caso, Borao aprovecha su posición en el Diario 

56 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 1849». BMVB: núm. 480052.

57 BGUZ: Manuscritos, exp. Borao, Méritos.

58 Cosme BLASCO: «Biografía de ... J. Borao», Revista de Aragón (26 de enero de 1879), p. 18.

59 Frecuentaban estas páginas los amigos de Borao que ya hubieron colaborado con él 
en El Suspiro, como Castaño y Clariana, o Doncel y Ordaz, entre otros.

60 Por ejemplo, la serie sobre la Corona de Aragón, escrita por Cánovas del Castillo, a lo 
largo del otoño de 1849.

61 Por ejemplo, largos artículos como «Noticias de la exposición de arte organizada por 
la Academia de San Luis» (Diario de Zaragoza [DZ], 186, 3 de julio de 1849), o «Re-
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de Zaragoza para publicar abundantes poemas (su pasión más du-
radera), en los que refleja su estado de ánimo, bien a través de so-
netos sobre el Renacimiento italiano (a veces traducidos)62 y luego 
sobre poemas amorosos acerca de la pérdida o la no corresponden-
cia de la persona amada63, escritos a veces con anterioridad o pro-
venientes de traducciones que Borao hacía64. Tampoco faltan otros 
poemas más heterogéneos65.

Durante estos años parece cultivar con mayor interés su amistad 
con Amalia Fenollosa, ofreciéndole el periódico para sus poemas. 
Fenollosa había nacido en Castellón en 1825, siendo por tanto cua-
tro años más joven que Borao. Al igual que este, Amalia perdió a su 
padre siendo niña (contaba 13 años de edad), por lo que pronto pu-
blicó poemas de tono elegíaco y continuó escribiendo en periódicos 
como escritora precoz. Como ya se dijo, cuando tenía 22 años co-
noció a Borao mientras este estaba en la prisión de Castellón, y des-
de entonces la amistad entre ambos fue creciendo, como podemos 
ver indirectamente en el correo con Balaguer. 

La primera colaboración de Fenollosa66 en el Diario de Zaragoza 
fue en julio de 1849 con un poema titulado «El amor del marino»67. 
El 26 de noviembre del mismo año siguió el poema «Amor por des-

vista teatral» (DZ, 290, 15 de octubre de 1849), pero normalmente es alguien bajo el 
seudónimo de Cínife el encargado de dar noticias menores de las representaciones.

62 Así: «En la muerte de Laura», sobre el soneto 43 de Petrarca (núm. 225, 11 agosto 
1849), «En alabanza a Beatriz» sobre el personaje de Dante, así como un soneto so-
bre Dante (DZ, 228, 14 de agosto de 1849), «A Italia» (traducido de Vicenzo Fili-
caja; núm. 233, 19 agosto de 1849), «A Venus» (traducido de Lorenzo de Medicis; 
DZ, 236, 22 de agosto de 1849).

63 «A mi amada», del 31 octubre de 1846 (DZ, 243, 31 agosto de 1849), el breve «Diá-
logo entre un pasajero y una tórtola» (DZ, 250, 5 septiembre de 1849).

64 Tal sería el caso de «Amar, haber amado», traducido de un poema de Évariste Desiré 
de Forges, vizconde de Parny (1753–1814) (DZ, 231, 17 agosto de 1849).

65 Como el largo poema «A la memoria de Argüelles», firmado el 13 abril 1844 (DZ, 
235, 21 de agosto de 1849), o el larguísimo «Romance morisco», firmado el 9 de 
marzo de 1842 (DZ, 242, 28 agosto de 1849), el «A doña Juana Mur de Ponzano en 
el día de su cumpleaños» (DZ, 299, 25 de octubre de 1849).

66 Las referencias a los poemas de Amalia Fenollosa en Manuela AGUDO CATALÁN: El 
Romanticismo en Aragón (1838-1854). Literatura, prensa y sociedad. Prensas Univer-
sitarias de Zaragoza, 2008, pp. 193, 195, 207, 216 y 220.

67 Amalia FENOLLOSA: «El amor del marino», Diario de Zaragoza, 214, p. 3; fue publi-
cado el 31 de julio de 1849, pero iba firmado en Castellón el 30 de abril de 1849.



[ 36 ] JERÓNIMO BORAO Y CLEMENTE (1821-1878)

dén», que explícitamente estaba dedicado a Borao, «en prenda de mi 
amistoso afecto»68. Según Agudo se trata de un poema «oriental» 
en el que el amante pregunta a la sultana por la razón de su desdén, 
que en lugar de calmar su pasión por ella, la excita aún más, pro-
longando su tormento (AGUDO 2008: 192). Pocos meses después, 
Amalia publicaba en La Templanza el poema «Sueño es vivir»69, con 
el clásico tema calderoniano de que el hombre vive en un sueño del 
que despierta en el momento de la muerte. A mediados de 1850 pu-
blicaba en El Zaragozano, un poema religioso, «Meditación»70, en 
el que lamentaba la rebelión del hombre contra Dios. Al día siguien-
te, y en el mismo medio publicaba «El crepúsculo»71, que aunque 
también lo dedicaba a Jerónimo Borao («en prueba de afectuosa 
amistad»), en realidad expresaba, según Agudo, el desasosiego exis-
tencial como una lucha entre la ilusión y la realidad (AGUDO 2008: 
193). El último poema de Amalia del que tenemos constancia en la 
prensa aragonesa es del 16 de febrero de 1851, y llevaba por título 
«Una flor en la tumba de D. Federico Ramos»72. En este poema Fe-
nollosa «recuerda en una elegía la muerte de un amigo, y sus versos 
se conciben como una flor sobre su tumba, una última ofrenda de 
cariño y una firme declaración de su fe en una nueva vida más allá de 
la muerte» (AGUDO 2008: 207). Sin embargo, y a tenor del tono y 
secuenciación de los mismos, parece que a la vez que Amalia mues-
tra su amistad por Jerónimo refleja igualmente un progresivo y do-
loroso distanciamiento de él. Pero ¿hasta qué tal punto habría habi-
do un idilio entre Borao y Fenollosa? Espresati, en una biografía de 
Fenollosa en sus años de juventud, muestra cómo 

en la vida de Amalia hay un galán a quien ella quiere con toda el alma. Es 
indudable que en alguna ocasión ella y él se han visto, se han hablado y se 
han jurado amor. Él, que reside fuera de Castellón, es un hombre impasible 

68 Amalia FENOLLOSA: «Amor por desdén. Dedicado a Don Gerónimo Borao, en pren-
da de mi amistoso afecto», Diario de Zaragoza, p. 3; publicado el 26 de noviembre 
de 1849, pero escrito el 1 de agosto de 1848.

69 Amalia FENOLLOSA: «Sueño es vivir», La Templanza (28 de enero de 1850), p. 2.

70 Amalia FENOLLOSA: «Meditación», El Zaragozano (28 de Julio de 1850).

71 Amalia FENOLLOSA: «El crepúsculo. A don Gerónimo Borao en prueba de afectuosa 
amistad», El Zaragozano (29 de Julio de 1850), p. 3.

72 Amalia FENOLLOSA: «Una flor en la tumba de D. Federico Ramos y Arranz», El 
Zaragozano (16 de febrero de 1851), p. 2.
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que justifica su dificultad para acudir a las llamadas de ella, con las adver-
sidades de la profesión o de la familia [...] Este feliz mortal a quien Ama-
lia no tiene empacho en repetir que ‘lo idolatra’, es la causa de las incerti-
dumbres que la atormentan el verano de 1849» (ESPRESATI 1965: 78-79).

Pero Espresati deshace la duda, o parece deshacerla, señalan-
do al propio Mañé y Flaquer como esa persona huidiza al amor de 
Amalia. Espresati desconoce a Borao, pero de estar él en lo cierto 
(que el galán no es Borao sino Mañé y Flaquer), Borao no habría 
sido sino uno de esos admiradores de Fenollosa a la espera de que 
Mañé y Flaquer acordara la boda, que como tal tuvo lugar finales 
del verano de 1851.

Ciertamente, de la correspondencia de Borao con Balaguer, en 
la que Fenollosa era tema de conversación, así como de las cartas 
que Fenollosa enviaba al mismo Balaguer, se deduce que Amalia es-
taba en comunicación con la élite de poetas y escritores catalanes, 
y se comprende que al final se casara el 12 de septiembre de 1851 
con el notable periodista del Diari de Barcelona Joan Mañé i Fla-
quer (ESPRESATI 1965: 85-86), pasando a vivir después en Barce-
lona, momento en que se acaba su relación con Borao. Borao qui-
zás tuvo que interpretar, ahora en su vida real, el antes menciona-
do «complejo de Rogerio», por el que uno se ve en la necesidad de 
quitarse de en medio. No es de extrañar pues que Amalia desapare-
ciera además de la prensa aragonesa; es más, el ambiente familiar en 
que poco después Amalia pasó a moverse, con personas de delicada 
salud, hizo que poco a poco disminuyera su obra, a la vez que cre-
ciera el tono pesimista y melancólico en la poetisa.

En esos años centrales del siglo, Borao también llevó a cabo 
otras actividades culturales. Por ejemplo, en verano de 1850 reci-
bió un encargo de la Diputación, a través del cual registramos su 
concepto de aragonesismo regionalista. En efecto, el día 24 de ju-
nio de 1850 la Diputación Provincial creó una comisión forma-
da por Braulio Foz, Manuel Lasala, Manuel Arias y Jerónimo Bo-
rao para que redactaran una Memoria sobre los trabajos históricos de 
escultura que han de adornar el Palacio de la Diputación Provincial 
de Zaragoza. La memoria fue presentada el 6 de julio73. Es intere-

73 Reproducida en La Cadiera, XXV, 1950.



[ 38 ] JERÓNIMO BORAO Y CLEMENTE (1821-1878)

sante ver lo que estos historiadores –pertenecientes, según Forca-
dell, a la «generación romántico-liberal (progresista), inequívoca-
mente orientada hacia la construcción del estado, la nación y el na-
cionalismo español a mediados del XIX»74– señalan lo que debía 
ser el objetivo de dicho conjunto monumental: destacar la memo-
ria de los reyes, justicias, diputados, sabios y soldados de la patria 
en un palacio, cuya importancia civil y arquitectónica nos retrotrae 
a la memoria de los buenos tiempos de nuestra prosperidad; men-
cionándose a continuación que ello ha de ser así para que estos pró-
ceres «aviven sensiblemente en todos el recuerdo de una gloria que 
hoy viene a ser española», e incluso la memoria va más allá, diciendo 
en un sentido cosmopolita, «que por la comunidad de bienes que la 
humanidad hace de todos los hombres ilustres, viene a ser una glo-
ria de todos los pueblos de la tierra»75.

En el crimen va el castigo 
ó La condesa de Portugal (ca. 1850)76

Antes de cumplir los 30 años, Borao publicó su segundo drama, 
La condesa de Portugal. Esta obra de teatro, escrita también hacia 
1849-185077 representa una serie de triángulos amorosos, que tal 
vez podrían estar motivados por la relación de amistad entre Amalia 
Fenollosa, Víctor Balaguer, Jerónimo Borao y quizás Mañé y Fla-
quer, aunque encontrar paralelismos entre los personajes del drama 
y los escritores sería imposible. Borao, para contextualizar la acción, 
sus protagonistas, y la tesis que querrá desarrollar, presenta al ini-
cio la siguiente cita del Padre Mariana (Historia General de España, 
lib. X, cap. XIII).

74 Carlos FORCADELL: «Las fantasías históricas del aragonesismo político», en Carlos 
FORCADELL (ed.): Nacionalismo e historia, Zaragoza, IFC, 1998, p. 146.

75 Una selección del texto de la Memoria en Wifredo RINCÓN GARCÍA: Un siglo de 
escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza, 1984, pp. 96-98.

76 Jerónimo BORAO: En el crimen va el castigo ó La condesa de Portugal: drama trágico 
en tres actos y en verso. Existe un ejemplar en el Museo del Romanticismo de Madrid.

77 La razón para pensar que fue escrita hacia 1849-1850 es que el ejemplar conservado 
en el Museo del Romanticismo está encuadernado formando colección con unas 15 
obras más todas ellas publicadas por el editor de «Joyas del Teatro» en 1850 (por el 
contrario, las que habían sido escritas años antes y publicadas ahora, se trataba de tra-
ducciones del francés).
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La condesa Dña. Teresa [...] despues de muerto su marido, no tuvo mu-
cha más cuenta con la honestidad que su hermana doña Urraca, porque 
casó con el conde de Trastámara, Fernán Paez, casamiento por lo menos 
humilde, si no ya del todo ilícito, por ser clandestino. Dicen otro sí que 
tuvo conversación con un hermano del mismo, llamado Bermudo, y que 
sin embargo le dió por mujer á doña Elvira su hija.

Borao sitúa la acción en la Astorga del siglo XII y la desarrolla 
en tres actos, de 6, 9 y 9 escenas respectivamente, con solo cinco 
personajes: Fernán Páez (conde de Trastamara), Teresa (condesa de 
Portugal, que pasaría a ser su mujer)78, Bermudo (hermano del con-
de), Elvira (hija de la condesa, que ama a Bermudo), Azarque (es-
clavo moro, confidente de Elvira, a la vez que la ama secretamente, 
así como confidente de la condesa). La relación de Azarque con sus 
señores, podemos verla claramente cuando Teresa le dice: «Amigo 
eres y no esclavo, / y mi esposo te dio / en mas de un lance su vi-
da, / su libertad y su honor. / Se ademas de tus secretos, / de tu 
cuna y condicion / y hablar puedes». Ciertamente, el moro Azar-
que es el tipo de personaje en apariencia marginal, pero es quien al 
final «dice las verdades».

La presentación de la trama tiene lugar en el acto primero, si-
guiendo los cánones clásicos. Se explica cómo Bermudo, el herma-
no del conde, es deseado tanto por Elvira (la hija) como por Tere-
sa (su madre). Por eso, cuando esta se declara a Bermudo, este se 
horroriza. Teresa, para justificarse, le dice a Bermudo que su ma-
rido es muy bueno pero muy celoso, pero Bermudo le pide a Tere-
sa que sea responsable y ame a su marido. El conde llega a enterar-

78 Teresa era hija natural del rey Alfonso VI de Castilla y León, descendiendo por parte 
de madre de la realeza asturiana, por lo que su padre le concedió al casarse el conda-
do de Portugal como dote. Al principio vivió con su marido Enrique de Borgoña en 
Toledo, pero desde 1107 residieron en el condado que gobernaron con gran auto-
nomía, creando un sentido de independencia entre la nobleza, aunque Urraca la hi-
ja legítima de Alfonso fuera la única heredera del condado. Por la presión de Urraca, 
Teresa tuvo que trasladarse un tiempo a Astorga, y allí intrigó para enemistar a Urra-
ca con su esposo Alfonso I el Batallador, estableció alianzas con nobles gallegos, a la 
vez que empezó a autodenominarse reina de Portugal, aunque tuviera que soportar 
el acoso de los almorávides y el de su hermanastra Urraca. La muerte de esta supuso 
nuevas rebeliones, controladas temporalmente por el nuevo rey Alfonso VII. Pero al 
final, Alfonso, el hijo de Urraca se sublevó en el norte de Portugal, desafiando no ya 
al rey sino a la autoridad de su madre que controlaba el sur. La victoria de Alfonso en 
San Mamede, en 1128, supuso la separación del territorio de Galicia y la creación de 
Portugal. Teresa murió dos años después.
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se del amor de su mujer por Bermudo y pasa a tratarle como a un 
enemigo. 

En el acto segundo, la situación se complica y aparece el nudo 
del problema. Bermudo se sincera con su hermano y le dice que a 
quien ama es a Elvira, por lo que el conde se tranquiliza y le dice 
que será suya. Teresa al saberlo se opone y urde una trama, por la 
que el conde pasa a no fiarse de su hermano, y piensa que busca des-
pertar celos en las mujeres para medrar. De hecho, Teresa ha lanza-
do una sospecha de infidelidad de Bermudo hacia Elvira, con lo que 
consigue que Elvira pierda su amor por Bermudo; lo cual es apro-
vechado por Teresa, cuando le dice a este que todos le han abando-
nado y solo ella «se le presenta».

El desenlace tiene lugar en el tercer acto. Azarque llega a la 
prisión en que Bermudo ha sido puesto por su hermano, para ma-
tarle, porque «al conde deshonra, á Elvira insulta. Con cariño 
traidor á vos [a Teresa] os falta». Teresa, que está presente, le de-
fiende y en su catarsis explica a Azarque que está como poseída, 
«hay acá un mónstruo que me chupa / Cuanta sangre atesoro, 
cuanto néctar». Llega el conde y Teresa se inculpa de todo y di-
ce que está poseida de Satanás. Se aclara la inocencia de Bermudo 
mientras que Teresa se va volviendo loca. Aparece Elvira diciendo 
que viene a buscar a Azarque, porque sabe que le ama, pero aho-
ra Azarque –en nuevo «complejo de Rogerio»  comprende que no 
debe aceptarla. Al final Teresa, en un último acto de cordura, en-
trega Elvira a Bermudo explicándole a esta que Bermudo siempre 
la había amado. La historia acaba implícitamente con Teresa sui-
cidándose con un puñal.

En este drama es interesante el análisis y explicación que el au-
tor, Borao, ofrece de su obra, en la que quiere dar la vuelta a la ima-
gen de Teresa presentada por Mariana, como mujer poseída de mal-
dad, y a cambio ofrecer una imagen más realista y pasional. Vale la 
pena copiar el ejercicio de crítica literaria que Borao hace de su pro-
pia obra:

Descansa este drama en un hecho histórico, sin ser con eso drama histó-
rico: mas pareciendome sobrado inícua la conducta de la primera con-
desa de Portugal, la cual, despues de casada segunda vez, tuvo relacio-
nes incestuosas con el hermano de su último esposo, dandole al cabo (a 
lo que parece por mútuo y vergonzoso acuerdo de entrambos) la mano 
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de su hija, quise desnudar á todos los personajes del desaire con que los 
presenta la historia.

Creo que se me ha logrado el deseo en este punto, y que ha de con-
formar conmigo la buena crítica, ya que en los entendimientos vulgares, 
que he pintado á Bermudo, no solo estraño á todo delito, pero aun víc-
tima de su pureza; que he transformado á Elvira en una mujer lealmente 
amada y en ninguna manera en objeto de un trato miserable; que he le-
vantado en lo posible el carácter del conde; y que he disminuido indeci-
blemente la repugnancia del de la condesa.

He rebajado en efecto el tanto de culpa que contra ella resulta en el 
proceso instruido por Mariana, y he aumentado, ó, para hablar mas pro-
piamente, he inventado el castigo que no recibió acá en la tierra su here-
dada deshonestidad. En el drama no cede a un amor vulgar enjendrado 
en ella por debilidad ó por capricho, sino á una pasion en cuyo comba-
te he dejado la mitad de su existencia, de su razon y de sus fuerzas: en el 
drama no se consuma crímen alguno, antes muere sin apoyo, sin consue-
lo y sin gloria; en el drama no queda impune, como en la historia, la pa-
sion de la condesa, pues lejos de eso recibe todo linaje de castigos, ya de 
parte de su misma pasion que la ha atormentado reciamente, ya de parte 
de Bermudo que la desoye por completo, ya de parte de Elvira en quien, 
aunque ignorante de todo, encuentra un escollo invencible, ya de parte 
del conde, cuyo respeto y amor pierde, ya, en fin, de parte del cielo que 
le arranca el juicio para hundirla en la nulidad, desde la mas alta cumbre 
de su poder, de su orgullo.

El sufrimiento constante de esa mujer fuerte, la impotencia con que 
se revuelve á todas partes sin encontrar un amigo ó un cómplice, ni aun 
en su corazon, y, últimamente, el curso y desenlace de sus desengaños, 
constituyen la moralidad de esta obra, que tiene de común con las traje-
dias clásicas la sencillez estudiada de la accion, la economía de medios es-
cénicos, y la escitacion de la compasion y del terror que son los dos sen-
timientos que debe inspirar la condesa.

Por muy osada que parezca su declaracion de amor, no debe perder-
se de vista que una mujer de su estirpe y temple no se rebaja ante confi-
dentes de ningun linaje ni busca apoyo sino en sí misma, ni debe olvidar-
se que tampoco Racine, aun con toda su delicadeza, hizo que Fedra se 
declarase al hijo de su esposo: con tan eminente autor me he autorizado 
para presentar de esta suerte á la condesa.

He procurado, en fin, llenar de contrastes la obra con dar á los per-
sonajes, como en la lójicas masónicas, distinto grado de conocimiento en 
los sucesos; he desarrollado la pasion del amor al poner cinco caractéres 
totalmente desemejantes, y he tratado de fundar en el desenvolvimiento 
de estos, y en la pureza de las formas, el precio de su obra, que si alcan-
za á merecer tal cual estimación, habrá de hallarla esencialmente entre las 
personas que conozcan el género [...] J.B.
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Pero más interesante aún podría ser el tema elegido –el del ori-
gen de la independencia de Portugal– en un momento en el que 
Iberismo empezaba a tomar cuerpo en España y Portugal, propo-
niendo bien la federación de los dos países, en su versión republi-
cana, o bien la monarquía única, apoyada por los liberales progre-
sistas. Borao no solo se refiere en su drama a las intrigas nobiliarias 
que acabaron con esa «anomalía» geográfica peninsular, sino que lo 
hace en contraste con la unidad peninsular que en ese mismo mo-
mento estaba fraguando Alfonso I el Batallador en el valle del Ebro, 
tema del último drama de Borao, en el que los castellanos aparecen 
ayudando en la reconquista de Zaragoza, contrastando claramente 
con la actitud de Teresa intrigando contra su hermanastra Urraca, 
casada con el Batallador.

Segunda época de conspirador 
(1852-1854)
Tras comprobar la brecha que se había abierto entre él y Amalia se 
dedicó con más empeño a la conjunción de la actividad política y 
literaria, así como a la reflexión del concepto de libertad. En 1852 
escribió el drama histórico Los fueros de la Unión (1852), aunque 
no fue publicado hasta 12 años más tarde79. En él recogía todas sus 
inquietudes acerca del significado de la libertad y la autoridad en la 
política. Se trata de una obra ambientada en Zaragoza, en el año 
1348, cuando tuvo lugar el último de los levantamientos unionistas 
(1347-1348) contra el rey Pedro IV el Ceremonioso, que fue sofo-
cado en la batalla de Épila, dentro del marco de finales de la Edad 
Media, en el que la nobleza aún reaccionaba frente al imparable as-
censo del poder de la monarquía. 

Además del conflicto unionista de 1348 habían tenido lugar 
otros dos en la Corona de Aragón, en 1283 y 1301. Aunque la 
historiografía tradicional consideraba los tres episodios semejantes, 
Borao ya intuía la particularidad de la última crisis. Como explica 
Ángel Sesma80, Pedro IV, por temor a morir sin descendencia mas-

79 Los Fueros de la Unión. Drama en cuatro actos y en verso de D. Gerónimo Borao, Bar-
celona, Imprenta y Librería de Salvador Manero, 1864.

80 Ángel SESMA: «Aragón medieval», en Aragón en su Historia, Zaragoza, CAI, 1980, 
pp. 158-159.
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culina designó a su hija Constanza como heredera. Jaime, el her-
mano del rey, se sintió lesionado en sus derechos y acudió a Zara-
goza donde reunió a un grupo de nobles a quienes convenció del 
desafuero de dicha decisión. La presión que se ejerció sobre el rey 
llevó a éste a convocar Cortes, cediendo en público a las exigencias 
de los rebeldes, en particular la confirmación de los Privilegios de la 
Unión, que Alfonso III, recién llegado al trono, había concedido a 
los nobles en 1287. Dicho reconocimiento fue insuficiente, ya que 
el malestar se fue extendiendo, a la vez que diversificando, pues se 
incorporaron también las oligarquías urbanas, excepto las de Hues-
ca, Teruel, Calatayud y Daroca que apoyaron al monarca. Aunque 
Pedro IV fue hábil aprovechando las rivalidades entre algunos no-
bles unionistas, para atraerse a algunos de ellos, no obstante, en 
1348, gran parte de Valencia estaba a favor del bando unionista. La 
crisis se agudizó por la presencia de la peste negra, por lo que el rey 
decidió no esperar más y actuar en Teruel y Épila, en donde derrotó 
a su hermanastro Fernando (Jaime había muerto poco antes enve-
nenado), y se llevó a cabo una dura represión contra los unionistas. 
Esta represión tuvo un último acto –teatral en su forma, que Borao 
aprovechó para incorporar a su drama–, y es el que tuvo lugar en las 
nuevas cortes del 14 de octubre de 1348, en las que el rey destru-
yó, hoja por hoja, los ejemplares del Privilegio de la Unión, así co-
mo otros documentos de los rebeldes.

El destierro al que había sido sometido Borao por tierras de la anti-
gua Corona de Aragón en 1847 (Castellón, Valencia), le podría haber 
estimulado en su reflexión sobre los privilegios de la Unión. No de-
bía ser tarea fácil ya que los nobles representaban la lucha por la liber-
tad nacional, y, al decir de Sesma, la firma de los privilegios de 1287 
por parte del rey suponía que Alfonso IV aceptaba el destronamiento 
y, por tanto, legalizaba, por vez primera en el reino, el derecho de in-
surrección de sus súbditos. Pero para entender la fuente de informa-
ción histórica que Borao habría utilizado, valga la pena señalar que en 
1850, dos años antes la redacción de su drama, Braulio Foz había es-
crito el libro «Del gobierno y fueros de Aragón», que se añadía como 
quinto tomo a la Historia de Aragón de Antonio de Sas. 

Ciertamente, el tema literario de los fueros en la época de Pe-
dro IV no era nuevo, por ejemplo en el Liceo de Huesca había si-
do tratado diez años antes por un jovencísimo escritor Félix de An-
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tonio, en un drama versificado en cinco actos, titulado Urrea o la 
Unión, ambientado en las cortes de 1348. El comentarista del Eco 
de Aragón, B. M., sintetizaba la tesis del drama diciendo que la su-
prema autoridad de los aragoneses residía en unos códigos que los 
primeros reyes habían observado con toda religiosidad, pero que 
otros reyes, deseosos de elevarse a la cumbre no respetaron, «des-
truyendo el brillo que embellecía la soberanía del pueblo»81, la mis-
ma tesis que Borao sostendría diez años después.

Es esta una época en la que viaja y conoce artistas, a los que re-
trata con sus poemas. Merece especial mención el retrato que el 12 
de agosto de 1852 hizo en Bilbao del «aventajado pintor D.F. Brin-
gas, que murió muy joven y descollaba en todo lo relativo a la lidia 
de toros». Es este uno de los poemas más inspirados, sueltos y li-
bres de Borao, muy al estilo de la poética de Quevedo, motivo por 
el cual lo reproducimos aquí casi entero:

¿Que me ponga en facha quieres 
ante tu lápiz travieso? 
¿Que me siente á que me robes 
la triste estampa en un credo? 
Eso no, querido Bringas; 
á otro can con ese hueso. 
Tú, pintor de cornamentas,  
tú, en la tauromaquia diestro, 
tú, que andas cuando trabajas, 
siempre enredado entre cuernos, 
tú que pintándolos, vives 
como en tu propio elemento, 
tú que en el arte de Montes, 
Cosatillares y Romero, 
picas tan alto, que no hay 
quien no te tenga por de ellos, 
y, artísticamente hablando, 
has nacido para eso; 
¿tú retratarme? ¡Va de retro! 
Sabes que no soy casado, 

81 B.M.: «Urrea o la Unión», Eco de Aragón (8 de abril de 1841), pp. 1-3. Sobre el pa-
pel del protagonista del drama, B.M. señala que estaba «encendido en el amor a su 
patria, a la que no quiere que se la ultrage, mira los designios del trono y los rebate 
con energía [...] viéndose en este papel un civismo grande». Para él es más importan-
te «la libertad nacional, el pueblo fiel, el fuero, las leyes» que su prometida Isabel.
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sino célibe tan terco, 
que antes tomára el penúltimo 
que el último sacramento. 
¿Es que ya me predestinas? 
¿Ya quieres echarme el sello? 
¿No asamos y ya pringamos? 
Vaya, adiós: no nos casemos. 
[...] 
Si con tu númen maligno 
quieres copiar mi esqueleto 
para que sirva de risa 
en tus cuadros picarescos, 
vaya en gracia, mi cuello; 
arriesgarme á que tu lápiz 
se te vaya sin saberlo 
á añadirme extremidades 
que, á Dios gracias, aun no tengo; 
eso es mucho para mi, 
que, aunque estoy tal que hago versos 
aun no estoy tan desarmado 
que quiera armarme de cuernos; 
y todo lo que me falta 
para poeta de génio 
me abunda, sobra y resobra 
para Juan... y aun para Pedro. 
[...] 
Mas ¡calla! ¿Cuando por cabo 
de todos mis argumentos, 
iba á concluir á lo teólogo, 
para prueba con un ergo, 
tú has concluido mi retrato 
por ensalmo ... y sin aquello? 
Porque, o mi vista me engaña... 
yo al menos no me los veo: 
¡pero á quien que los enseña 
no le sucede el ser ciego! 
Francamente ¿soy o no? 
si lo soy ... rasgo estos versos; 
si no lo soy ... toma, Bringas, 
para tu Album un recuerdo82.

82 «Para el álbum de mi amigo, el aventajado pintor D.F. Bringas», en Poesías de Don 
Gerónimo Borao, Zaragoza, Tipografía de Calisto Ariño, 1869, pp. 286-290.
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Borao: 
política y romanticismo
Borao participó en la revolución de julio de 1854, dejando constan-
cia de ello en la Historia del Alzamiento de Zaragoza en 1854, y pa-
ra justificar el intento de ser cronista de su propia causa escribió un 
prólogo en el que decía:

De los aragoneses ha podido decirse bien que son largos en acometer ha-
zañas y cortos en escribirlas; sobre todo desde que extinguida la vitalidad 
de este antiguo Reino y desaparecidos los cronistas propios, ha caído la 
historia en el dominio común, aventajándonos todavía los estranjeros en 
el conocimiento de nuestros sucesos [...] he intentado llenar el vacío que 
acaso hubiera experimentado al cabo de algún tiempo la historia de nues-
tras revoluciones, pareciendome que la de julio hubiera de ocupar su lu-
gar honroso en nuestras célebres jornadas contemporáneas, ya por su es-
pontaneidad, ya por su ejemplar moderación83.

Los antecedentes estuvieron en la revuelta de Zaragoza de fe-
brero de 1854. Esta se fue fraguando cuando el Capitán General de 
Aragón, Domingo Dulce, tuvo una entrevista con el general Con-
cha que iba camino de Barcelona, de la que Borao señala que él mis-
mo actuó de intermediario entre ambos generales84. En cualquier 
caso –como explica Pinilla85– el principal conspirador era el briga-
dier Hore, que estaba al mando del regimiento Córdoba, y que se 
rebeló en solitario (Dulce había sido traslado a Madrid como me-
dida preventiva), tomando el castillo de la Aljafería y la plaza de La 
Seo. La suerte se iba a decidir en una barricada en el puente de Pie-
dra, pero aquella noche unas trescientas o cuatrocientas personas 
de los insurrectos huyeron camino de Francia, cruzando la frontera.

A pesar de que los progresistas oficialmente se inhibieron en la 
revuelta, no está clara la actuación de Borao, pero el hecho es que 
tanto él como Lasala o Mainar estuvieron entre los represaliados86; 

83 Del prólogo de la Historia del alzamiento de Zaragoza en 1854, Imprenta del Instruc-
tor, a cargo de Santiago Ballés, 1855.

84 Jerónimo BORAO: Historia del alzamiento, pp. 15-16.

85 Vicente PINILLA NAVARRO: Conflictividad Social y Revuelta Política en Zaragoza 
(1854-1856), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1985, pp. 20-28.

86 Jerónimo BORAO: Historia del alzamiento, p. 16. También puede verse Juan ROMEO 
Y PADULES: Rápida reseña de los principales sucesos que precedieron a la revolución de 
1854, Zaragoza, 1856.
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y, como vuelve a decirnos Cosme Blasco, fue desterrado a Cascan-
te en 1854. No debió de durar mucho el destierro ya que se casó el 
1 de mayo de ese mismo año con María del Carmen Peg y Correas, 
siendo uno de los testigos su anterior maestro Mariano Ponzano87.

La revolución que sí tuvo éxito fue la del pronunciamiento del 
28 de junio de 1854, liderado por los generales O’Donnell y Dul-
ce y otras fuerzas liberales civiles moderadas. Estos se enfrentaron 
en Vicálvaro con los leales al Gobierno. No hubo un vencedor cla-
ro, y O’Donnell y Dulce se retiraron al sur para desde allí, en unión 
con Serrano, movilizar al país con el Manifiesto de Manzanares 
que provocó actos violentos por toda España. Zaragoza vio la posi-
bilidad de tener un nuevo protagonismo. Espartero llegó a esta ciu-
dad88 y tuvo reuniones con Bruil, Lasala, Marraco, etc., para ver el 
modo de tomar la Aljafería, lo cual se hizo sin violencia ya que la 
misma insurrección estaba teniendo éxito en otros lugares como 
Barcelona, consintiendo con ella el mismo Capitán General Rive-
ro, a condición de que se mantuviera el orden público. Espartero se 
puso al frente, y salieron los presos políticos que aún quedaban de 
cuando el alzamiento de febrero. La primera medida fue la creación 
de una Junta de Gobierno de trece miembros, elegidos de unos cin-
cuenta que formaban las fuerzas vivas de la ciudad en esos momen-
tos. Entre ellos, y encabezados por Espartero, estaban los nombres 
de los liberales Bruil, Lasala, Marraco, etc., figurando Jerónimo 
Borao como secretario. 

El éxito de los levantamientos en España hizo que Isabel II aten-
diera las demandas de Manifiesto dando inicio así el Bienio Progre-
sista, con la convocatoria de nuevas cortes. En este primer momen-
to de ambición política a nivel nacional Borao se presentó además 

87 Archivo del Arzobispado de Zaragoza, Cinco libros de la Parroquia de San Lorenzo de 
la ciudad de Zaragoza, desde el principio en 1 de enero de 1852, año 1854, p. 13v. La 
boda tuvo lugar a pesar de haberse declarado Borao en el poema de Bringas como «cé-
libe terco» y reacio al matrimonio. De su mujer ni sabemos cómo la conoció, ni apenas 
sabremos poco más que fue la madre de sus seis hijos, que toda la familia iba junta en 
verano al santuario de Misericordia y que «su apenada esposa» acudió a su entierro.

88 Mariano Gracia Albacar cuenta en sus memorias cómo Espartero al llegar a Zaragoza 
atravesó aquella multitud llena de júbilo, entró por la puerta de Santa Engracia, en cu-
yo paseo se había levantado un colosal arco de triunfo en el que aparecían «leyendas e 
inscripciones muy expresivas, originales de Jerónimo Borao» (GRACIA 2013: 69-70).
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como candidato para diputado a las inminentes elecciones a Cortes 
Constituyentes, en las que Zaragoza tenía que elegir 9 diputados. 
En la primera vuelta Borao fue el noveno de los veinte presentados, 
pero solo fueron elegidos los cuatro primeros (Espartero, Milagro, 
Lozano y Ferrández), ya que que eran los únicos que habían sobre-
pasado el 50% de votos. En la segunda vuelta, los cinco más vota-
dos (de los 16 restantes) fueron Lasala, Egozcue, Íñigo, Bruil y Ro-
meo, por lo que Borao se quedó fuera (aunque temporalmente pues 
un año después, en octubre de 1855, sustituyó a Egozcue). Se com-
prende que su Historia del alzamiento de Zaragoza en 1854, al ser 
publicada en 1855, no fuera solamente una crónica de sucesos, sino 
además su propia plataforma electoral para la obtención de un ac-
ta de diputado en las cortes que pasaron a ser presididas por su jefe 
político del partido progresista, el general Espartero.

Desde principios de septiembre la Junta ya estaría sin actividad, 
y Borao no solo recuperó la cátedra, teniendo delante de sí un nuevo 
curso académico, sino que fue nombrado rector de la Universidad, 
cargo que ocupó durante el resto del Bienio Progresista. Es en estos 
momentos pletóricos de actividad política y de reincorporación a la 
vida universitaria cuando tiene lugar su conocido ensayo sobre «El 
Romanticismo»89, que, según nos dice Romero Tobar, escribió pre-
cisamente sobre el vuelto de hojas de publicidad electoral de dichas 
elecciones constituyentes90. En dicho ensayo –del que Azorín ya hu-
bo llamado la atención91– Borao argumenta de modo teórico lo que 
siempre había venido defendiendo, la relación entre la actividad polí-
tica y la literaria, ya que era algo que siempre había experimentado, y 
de lo que ahora una vez más acababa de ser testigo en su propia per-
sona, por eso para él el Romanticismo era «algo de nuestros días».

89 Jerónimo BORAO: «El Romanticismo», Revista Española de Ambos Mundos, 2 (1854). 
Reeditado en Ricardo NAVAS-RUIZ: El Romanticismo español. Documentos, Anaya, 
1971, pp. 151-207.

90 Leonardo ROMERO TOBAR: «1854, el Romanticismo reexaminado», Actas del VIII 
Congreso ‘Los románticos teorizan sobre sí mismos’, Centro Internacional de Estudios 
sobre el Romanticismo Hispánico, 2002, p. 205. Dice Romero que el manuscrito au-
tógrafo se conserva en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Zaragoza.

91 AZORÍN: «Más del teatro castellano», Los valores literarios (1914). Reeditado en Obras 
Completas, t. I, Aguilar, Madrid, 1975, pp. 1234-1235: «Borao rechaza la estética cla-
sicista como impropia de una nueva modalidad social [...] La literatura es un produc-
to social».



El Borao romántico (1840-1854) [ 49 ]

Romero Tobar hizo una excelente comparación entre el artícu-
lo de Borao, y otro de Juan Valera92 (tres años más joven que Bo-
rao) publicado poco antes en la misma Revista Española de Ambos 
Mundos. Valera venía de una familia noble, y había estudiado len-
gua, filosofía, derecho y griego, iniciándose en la carrera diplomá-
tica en Nápoles, junto al embajador y poeta Duque de Rivas. Tras 
dos años y medio en Italia salió para Dresde, San Petersburgo, Lis-
boa y Río de Janeiro, todo ello antes de escribir su artículo. Su tras-
fondo era diferente, pues, al que había tenido Borao, por lo que era 
natural que tuviera un punto de vista diferente, más cosmopolita y 
menos comprometido políticamente. Valera, hablaba del Romanti-
cismo en términos más literarios y como «cosa pasada», ya histórica. 
Romero Tobar indica finalmente que los dos coincidían en la analo-
gía entre la libertad creadora y la literatura Romántica, pero senten-
cia a modo de conclusión, «para Borao, la analogía reposa en la ba-
se social que dinamizaba a todos los fenómenos culturales contem-
poráneos; para Valera, libertad como sinónimo de literatura era un 
indeclinable imperativo de la naturaleza estética» (ROMERO TOBAR 
2002: 201-202).

92 Juan VALERA: «Del Romanticismo en España y de Espronceda», Revista Española de 
Ambos Mundos, 1 (1854).
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CAPÍTULO II

El Borao postromántico 
y académico 
(1855-1866)

rimer rectorado durante el Bienio 
Progresista y diputado a Cortes

A pesar de que Borao había señalado que el Romanticismo era «al-
go de nuestros días», y de que su llegada a la máxima magistratura 
de la universidad se la debía a su «romanticismo político», su nue-
va actividad como rector le transforma poco a poco en un adminis-
trador, manteniéndole durante un tiempo alejado de la literatura. 
Avanzado su primer año de rector (1854-1855), le vemos el 25 de 
febrero de 1855 llevando a cabo la creación de un Registro de las 
reformas y sucesos notables de la Universidad de Zaragoza. En él po-
demos ver –según muestra el resumen que de dicho registro reali-
zaron Jiménez y Sinués (1923 II: 401-412)– que en ese curso había 
comisionado a los profesores Ballarín y Pardo para que escribiesen 
la historia del Jardín Botánico de la Universidad.

En calidad de rector también fue promotor de la enseñan-
za primaria, y fruto de ello fue el breve artículo titulado Escuela 
zaragozana de párvulos93, que escribió con motivo de los primeros 

93 Jerónimo BORAO: Escuela zaragozana de párvulos, Imprenta del Instructor, 1855. 
Reimpreso en La Cadiera, 268, Zaragoza (septiembre-octubre de 1975).

P
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exámenes públicos realizados en la primera escuela de párvulos del 
Ayuntamiento de Zaragoza en 1855. En este discurso hizo una cró-
nica de inicio de la escuela, sus profesores y exámenes, pero lo más 
interesante en él es la declaración de su concepto sobre educación, 
como una vertebración de conocimientos acorde con el nivel de los 
alumnos. Sin duda las palabras siguientes más que la realidad de la 
escuela zaragozana de párvulos, muestran su filosofía de la educa-
ción: «[aquí se enseña] la moral, la religión, la geografía, la aritmé-
tica, la geometría, la historia natural, todo reducido a los elemen-
tos más sencillos», además presentadas sin esfuerzo y para satisfacer 
la curiosidad; y a continuación hablaba tal vez de lo más importan-
te: la formación en el conocimiento inductivo, a través del buen uso 
de la lengua:

[Con] inducciones tan rigurosas como fáciles los niños han recibido y á 
veces encontrado una esplicación natural de cuanto les rodea, un hábito 
de discurrir sin esfuerzo, un conocimiento bastante cabal del lenguaje, 
una noticia algún tanto estensa de las mas importantes verdades y sobre 
todo una razón ilustrada dispuesta à ensancharse gradualmente.

Y, como mayor logro educativo, estaba la formación en las vir-
tudes:

Otro resultado mas difícil y de mas trascendencia [...] es el de dominar 
las pasiones sin producir el encogimiento ó la humildad, el de habituar al 
órden sin causar reyertas ni desórdenes, el de escitar la caridad sin fausto 
alguno, el amor sin hipocresia, la fraternidad sin limitación. Allí forman, 
marchan y se mueven á concierto: muestran con frecuencia su gratitud 
hácia Dios, hácia sus padres, hácia sus maestros y hácia sus protectores 
por medio de alegres y agradables cantares [...] dominan usualmente sus 
impaciencias, refrenan los ímpetus de la gula, obedecen ciegamente la 
voz de su director, abandonan poco a poco la envidia, la vanidad, los ce-
los, la pereza y todos los antojos propios de la edad94.

Concluía su crónica con ribetes ilustrados, y cierto aire masóni-
co: «Nunca como hasta ahora hemos sido fieles aunque débiles in-
térpretes de un gran suceso, y nunca hemos recibido una satisfac-
ción parecida á la que nos ha causado el presenciar los verdaderos 
adelantos operados en nuestra civilización, adelantos que conduci-
rán mas tarde al verdadero triunfo de la moralidad y libertad».

94 Jerónimo BORAO: Escuela zaragozana de párvulos, p. 5.
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Las actividades se suceden. Iniciándose el nuevo curso acabó 
una Biografía de Faustino Casamayor95, que depositó en octubre de 
1855 en la biblioteca de la universidad, y fue publicada posterior-
mente en la revista literaria La América. Casamayor era conocido 
porque había escrito dos volúmenes como cronista de los Sitios de 
Zaragoza, de los que Borao alabó dicha fuente diciendo que en ella 
«el historiador puede recurrir con la luz de la crítica para dar homo-
geneidad a los hechos, sentido a las noticias, trabazón al todo, y ai-
re inconexo a ese inconexo memorando»96.

En ese mismo mes de octubre, sí que llegó a formar parte de la 
Cortes Constituyentes, pues –como dijimos– el comerciante Egoz-

95 BUZ: Ms. 28. Publicado con el título «Biografía de don Faustino Casamayor. Noti-
cias de sus Años políticos e históricos», en la Revista de Historia Jerónimo Zurita, 2 
(1951), pp. 157-165. Reimpreso en La Cadiera (septiembre-octubre de 1975). 

96 Los dos manuscritos de Faustino CASAMAYOR llevaban por título Diario de los Sitios 
de Zaragoza. Año de 1808 y Diario del segundo sitio de Zaragoza Año de 1809. Se con-
servan en la Diputación Provincial de Zaragoza (Ms. 4297 y 4298). Los Diarios fue-
ron parcialmente publicados en 1908 por José Valenzuela. Modernamente han sido 
publicados por Herminio LAFOZ RABAZA, Zaragoza, Comuniter, 2000.

Bastón de rector conservado en el Paraninfo. Se trata de un bastón de madera, con 
sus extremos recubiertos de chapa repujada, que en la empuñadura tiene grabadas las 
iniciales GB, es decir, Gerónimo Borao. La Sección de Patrimonio de la Universidad 
lo considera de mediados del siglo XIX, con lo que tal vez podría haber sido usado 
por Borao en su primer rectorado.
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cue hubo causado baja el 19 de julio de 185597. Estuvo en el car-
go hasta el fracaso del Bienio, el 2 septiembre de 1856, en que 
O’Donnell por Real Decreto clausuró unas cortes que aún no ha-
bían aprobado la Constitución, restableciendo la de 1854, modi-
ficada por un Acta Adicional. Mientras tanto Borao culminaba su 
progresivo ascenso en la sociedad aragonesa al ser nombrado acadé-
mico de número el 8 de septiembre de 1855 de la Real Academia de 
San Luis de Zaragoza, medalla número 1698. 

En el largo año en que Borao ejerció de diputado no parece que 
tuviera una actuación relevante. Es más, su posición como rector es 
la que le hace aparecer como anfitrión del acto en la visita del mi-
nistro de Fomento, Francisco Luján, que el día 13 de mayo de 1856 
hizo a la universidad mientras acompañaba a Espartero a su paso 
por Zaragoza. También le vemos el 29 de junio presidiendo la so-
lemne investidura de 36 licenciados en Jurisprudencia, así como en 
otros actos administrativos. 

Ciertamente su actividad principal pasó a ser ahora la universi-
taria. Cosme Blasco señalaba que Borao «cumplió varias comisio-
nes, ya en Madrid como comisionado de la Universidad de Zara-
goza, ya en esta ciudad para aconsejar a la Diputación Provincial 
en asuntos históricos y de instrucción pública»99. Probablemente 
esto explicaría el que se encontrase en Madrid durante las ceremo-
nias siguientes a las concesiones de explotación del ferrocarril, tras 
la aprobación de la Ley de Ferrocarriles (junio de 1855). Efectiva-
mente, desde la inauguración del tren Barcelona-Mataró en 1848, 
la fiebre del desarrollo ferroviario se extendió a través de conce-
siones a compañías constructoras, que buscaban enlazar Barcelo-
na con Madrid. La primera locomotora que llegó a la estación del 
Arrabal de Zaragoza procedente de Barcelona lo hizo el 1 de agos-

97 Hubo una elección parcial, que fue escrutada el 8 de octubre de 1855, y una nueva 
elección, que fue aprobada en 30 de octubre de 1855. Desde esta fecha Borao ejerció 
como diputado a Cortes, hasta el 2 de septiembre de 1856 (ACD: Serie documenta-
ción electoral, 38, núm. 54).

98 Estos datos constan en la Secretaría de la Academia de San Luis. Véase también José 
Pascual de QUINTO Y DE LOS RÍOS: Relación General de Señores Académicos de la Real 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004), Real de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis de Zaragoza.

99 Jerónimo BLASCO: «Biografía...», Revista de Aragón (15 de diciembre de 1878).
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to de 1861. Para ello (y dentro del fuerte impulso que el Bienio 
Progresista dio a la inversión en ferrocarriles), se hubo constituido 
previamente (1855) la Sociedad de Ferrocarril de Barcelona a Za-
ragoza, teniendo lugar la firma de concesiones ferroviarias al año 
siguiente, ocasión para la que Borao fue requerido para que mag-
nificara el evento:

Mónstruo indomable, sierpe gigantea, 
Que silbas por los llanos y montañas, 
Y vives con la sangre 
Del fuego que circula en tus entrañas!

[...]

¿Quién eres? ¿Qué delito contra el cielo  
Vas a vengar en la asombrada tierra?

[...]

Mas no:... 
Es del hombre la amiga, 
De la paz y el amor es mensajera... 
Y unirá de los mundos los confines... 
Y hará a los hombres abrazarse hermano 
¡Salud! Vengas con bien, locomotora!

[...]

Las naciones se funden, la Paz llega: 
No forja ya corazas el villano; 
El noble obrero su metal despliega 
y tiéndelo paciente en larga vía, 
Para que, en brazos del vapor un día, 
Común a todos sea 
Una nación, un pueblo y una idea 
Para que los himnos levante de su pecho 
La que fue de Aragón, rica corona, 
Al ver que en lazo estrecho, 
A nueva vida y porvenir renacen 
Su mano uniendo, Augusta y Barcelona100.

La conexión con Madrid tardó un poco más (el tren llegó a Ca-
setas en 1864), pero la firma de la concesión para 99 años con la 
compañía francesa Gran Central, del Conde de Morny, represen-
tado por Salamanca, tuvo lugar el 15 de enero de 1856 (Gaceta de 

100 «Zaragoza a Barcelona», en Poesías de Don Gerónimo Borao, Zaragoza, Tipografía de 
Calisto Ariño, 1869, pp. 103-108.
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Madrid del 19 de enero), siendo el banquete de celebración en la 
corte, el 15 de marzo de 1856. Nuevamente, Borao fue el encarga-
do del brindis:

El siglo rompe los potentes diques 
Que apresaban soberbio al pensamiento 
Y el hombre cruza piélagos y montes 
Y en la región del viento  
Ciérnese tras de nuevos horizontes: 
Suelta la chispa eléctrica al vacío.  
Hinche en vapor la audaz locomotora 
Y esclama en su arrebato: El mundo es mío

[...]

No más un lustro y serpeará silbante  
Cual reptil colosal desesperado, 
Esa máquina inmensa que vomita 
De su pecho angustiado 
El volcán que á correr la precipita 
De mar a mar, y empújala de modo 
Que lleve desde Mantua y Zaragoza 
La riqueza española al mundo entero101.

Vida universitaria (1856-1860): 
el Diccionario de voces aragonesas
En 1856, a sus 35 años, y tras la caída de Espartero y la formación 
del nuevo gobierno por O’Donnell el 14 de julio, y con ella la caí-
da del Bienio Progresista, se distanció de la política. Como en Za-
ragoza el hecho no se reconoció hasta dos semanas después (1 de 
agosto), Borao consideró que esta «numantina» situación era como 
un epígono de los sucesos de julio de 1854, y por tanto debería tra-
tarse como tal en un epílogo a la Historia del Alzamiento de 1854 
que había escrito, y por ello debería dejar constancia de este episo-
dio, más aún por haber sido singular e incruento; y así lo publicó en 
1857, señalando que el hecho de que la mayoría de Zaragoza ni era 
«progresista, ni moderada siquiera; la creemos liberal, y eso basta», 
servía para explicar que «en los momentos críticos y solemnes de los 

101 «El vapor», en Poesías de Don Gerónimo Borao, Zaragoza, Tipografía de Calisto Ari-
ño, 1869, pp. 59-63.
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últimos días de julio reinó el mayor orden y no hubo que lamen-
tar ni una víctima»102. De este hecho volverá a vanagloriarse tras ver 
el desarrollo de la revolución de septiembre de 1868, «La Glorio-
sa». La de 1854 era la suya, de los efectos de la de 1868 renegaría.

Borao seguía con cercanía los acontecimientos locales, y así 
cuando en el año 1857 tuvo lugar la erección de monumento a Pig-
natelli en la Glorieta (actual plaza de Aragón), pasó a dejar noticia 
del suceso a nivel nacional publicando una extensa biografía de Pig-
natelli en El Museo Universal (28 de febrero de 1858, pp. 26-28), 
acompañada de un grabado que mostraba la futura estatua, y seña-
lando no solo sus méritos como reformador ilustrado, sino dando 
además una explicación del contexto en que dicha estatua se erigía. 
Señalaba Borao:

A su muerte [1793] el conde de 
Sástago su sucesor pidió y obtu-
vo permiso para elevar un monu-
mento á su memoria; y esto, que 
por entonces quedó malogrado, 
aunque no dejó de ser respetable 
la suscrición reunida (a juzgar por 
la Universidad, que prometió por 
su parte 6,000 reales), es lo que 
al cabo ha de realizarse durante el 
presente año, si bien con más mo-
destas proporciones de las que tie-
nen otros monumentos de seme-
jante naturaleza. 

El que va á elevarse en la 
Glorieta fue inaugurado el día 5 
de noviembre de 1857 por S.A. la 
serenísma duquesa de Montpen-
sier, infanta de España, y si bien 
sencillo en su forma y construc-
ción, va á soportar una estatua co-
losal de tres metros, que actual-
mente está fundiendo en Paris el 
conocido K. Durand, fundidor de 

102 Jerónimo BLASCO: «Zaragoza (desde julio de 1856)», Revista Biográfica, Necrológica, 
Científica y Literaria (1857), pp. 9-21, tomado de MORENO DEL RINCÓN, 1991, p. 44.

Ilustración en el Museo Universal acom-
pañando a la «Biografía de Pignatelli» 
de Borao.
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artes en bronce, sobre el modelo que ha ejecutado con singular acierto el 
aventajado escultor don Antonio Palao [...] no debiendo omitir nosotros 
por nuestra parte el mas franco elogio en favor de la diputacion provin-
cial que de sus fondos habrá de distraer sobre unos 240,000 reales [...].

Por entonces lo vemos además dedicado a temas de educación y 
lingüística iniciándolos con la publicación «en 1856, en una revis-
ta de temas educativos, un estudio sobre los diminutivos, dedican-
do especial atención a los acabados en –ico103». Además las noveda-
des familiares debieron propiciar dicho cambio, pues ese año nació 
el primero de sus seis hijos, Jerónimo104 a quien siguió Consuelo, 
en 1858105. Pero Borao era además un enciclopedista al que le inte-
resaban muchas cosas, o, dicho de otro modo, hacía de sus intere-
ses un motivo de especulación. Así, en 1858 publicó su Tratado de 
ajedrez, que prologó con una introducción histórica106. Este trata-
do al parecer tuvo un cierto impacto, o eco, en el mundo ajedrecís-
tico español107.

103 Voz «Borao», GEA, Zaragoza, 2000.

104 Jerónimo Borao Peig fue médico y murió joven. Ramón y Cajal se consideró condis-
cípulo suyo, y dijo de él lo siguiente: «Y fue lo peor que, a la sazón, no había en Za-
ragoza persona capaz de orientarme en los dominios de lo infinitamente pequeño. 
Además la Facultad de Medicina, de que era yo ayudante y auxiliar, andaba muy es-
casa de medios prácticos. Sólo en el Laboratorio de Fisiología existía un microscopio 
bastante bueno. Con este viejo instrumento amplificante, y gracias a la buena amistad 
con que me distinguía el doctor Borao, por entonces ayudante de Fisiología, admiré 
por primera vez el sorprendente espectáculo de la circulación de la sangre. De tan su-
gestiva demostración he hablado ya en otro lugar [se refiere al libro Reglas y consejos 
sobre investigación biológica]. Aquí expresaré tan sólo que ella contribuyó sobrema-
nera a desarrollar en mí la afición a los estudios micrográficos. En Santiago RAMÓN Y 
CAJAL: Recuerdos de mi vida, t. II, «Historia de mi labor científica», Madrid, 1917, p. 
4. Agradezco la información de esta nota al investigador Vicente Martínez Tejero.

105 Datos del acta parroquial de defunción de Jerónimo Borao. Los otros hijos fue-
ron Julio (al que dedicó un poema cuando murió en 1860), Modesta, Candelaria y 
Rosa, nacidas respectivamente en 1864, 1866 y 1871. Archivo del Arzobispado de 
Zaragoza, Libro de defunciones ocurridas en la Parroquia de San Lorenzo de Zaragoza 
desde el día primero de septiembre del año 1867, f. 83v. Datos similares aparecen en el 
acta de defunción del registro civil, pero sin constar la fecha de nacimiento de los hijos.

106 Jerónimo BORAO: El Ajedrez. Tratado de sus principios fundamentales. Precédele una 
Introducción histórica, y síguenle algunas partidas de Philidor y otros, y un poema de 
Vida, traducido espresamente para esta obra, por D. Angel Gallifa, Zaragoza, Imp. y 
Lib. de V. Andrés, 1858. 

107 En cualquier caso aparecieron a continuación «Círculos Ajedrecistas en Madrid y Bar-
celona, así como algunas publicaciones periódicas especializadas, siendo entre ellas la 
primera El Ajedrez, Colección de Trabajos Teórico-Prácticos relativos a este noble juego, 
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En este contexto de descendencia familiar, intereses varios, y en-
cargos administrativos cabe mejor entender la publicación a partir 
de 1859 de unos libritos de lectura para niños dentro de la colec-
ción Tesoro de la Infancia, con el seudónimo de «Tiburcio Clemen-
te», y de «Leandro Bescós» para su colaborador Leandro Boned. 
Según la presentación que de los mismos hace Cosme Blasco108, ca-
be decir que el primero de ellos se refería a los descubrimientos e 
invenciones humanas que habían hecho avanzar la ciencia, la técni-
ca y las comunicaciones, desde los más antiguos (los de la patata, la 
moneda, el papel, la pólvora, la imprenta, etc.) a los más recientes (el 
globo, los barcos de vapor, el ferrocarril, las vacunas, el pararrayos, 
etc.), insistiendo en que «la enseñanza moral y religiosa es la base 
firme y sólida de la educación bien entendida». 

El segundo de los libros estaba dedicado a biografías, cuya se-
lección ya indica bastante el carácter moralizador y educador de la 
obra: Sócrates, Julio César, Guzmán el Bueno, Isabel la Católica, 
Lope de Vega, Miguel Ángel, San José de Calasanz, Sixto V, Ro-
bespierre, Napoleón, Pitt, Pedro el Grande, etc., todos ellos pre-
cedidos «de un preámbulo moral y científico, enlazado con la idea 
que el autor se formara del personaje... Cada biografía lleva por 
lema una virtud conocida en el biografiado, incluyendo en la na-
rración diálogos, epístolas o discursos», de ahí que el título fue-
ra Máximas109. El quinto libro, titulado Parnaso Infantil110, ofrece 
una explicación de los diversos géneros de poesía a través de poetas 
que recorren la poesía española desde Berceo a Zorrilla, e incluso 
algunos poemas extranjeros traducidos por el propio Borao.

que vio la luz en Barcelona en marzo de 1862 y que con una periodicidad mensual 
llegaría hasta febrero de 1863». Véase Bizén D’O RÍO MARTÍNEZ, «Ajedrez Altoara-
gonés», Diario del Alto Aragón (3 de junio de 2007).

108 BLASCO: «Biografía...», Revista de Aragón (12 de enero de 1879). Estos tres libros, 
junto con otros dos semejantes de su amigo Leandro Boned, entonces inspector de 
escuelas, fueron declarados de texto por Real Orden del 12 de octubre de 1869.

109 El tesoro de la infancia. Lecturas para los niños por D. Tiburcio Clemente y D. Leandro 
Bescós, profesores de instrucción pública. Libro II: Máximas. Aprobado por Real Orden 
para las escuelas de Primera Enseñanza del Reino, Zaragoza, Tipografía de Calisto 
Ariño, 1886, 12ª ed.

110 El tesoro de la infancia. Lecturas para los niños por D. Tiburcio Clemente y D. Leandro 
Bescós, profesores de instrucción pública. Libro V: El Parnaso infantil. Aprobado por 
Real Orden para las escuelas de Primera Enseñanza del Reino, Tarragona, Librería de 
Eduardo Gual, 1874, 9ª ed.
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Pero sin duda la obra más importante de este periodo, por la que 
Borao es aclamado, y en donde aflora claramente por vez primera 
su aragonesismo regionalista es el Diccionario de voces aragonesas111, 
que incluyó –en esta su primera edición de 1859– 2959 voces, aun-
que no puede decirse que todas fueran exclusivamente aragonesas. 
Las palabras que recoge corresponden a términos forales, agrícolas 
(riego, pesas y medidas), y otros diversos aspectos de la vida arago-
nesa, acompañados a veces de comentarios y citas históricas. Sobre 
las 2959 voces recogidas por Borao señala Aliaga:

Debe tenerse en cuenta [...] que la primera edición del Diccionario de 
voces aragonesas de Jerónimo Borao (Zaragoza, 1859) incluía sólo 1.657 
entradas acopiadas de primera mano, ya que las restantes (1284 voces) las 
tomó Borao del Ensayo de un diccionario aragonés-castellano (Zaragoza, 
1836) de M. Peralta y del Diccionario de la Real Academia Española112. 

En la introducción Borao presenta una evolución histórica del 
aragonés atribuyéndole un origen común al castellano, de mane-
ra que después habría sido absorbido por este, por lo que cree que 
dichas palabras deberían ser incluidas en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua. La discusión de si Borao recogía palabras de 
una lengua diferente, o no, sigue abierta. Alvar dice del diccionario: 

Con el primer diccionario de regionalismos peninsulares, el Ensayo de un 
diccionario aragonés-castellano, Mariano Peralta pretendía contribuir al 
enriquecimiento del repertorio académico, al cual consideraba demasia-
do centralista, actitud que también representa Jerónimo Borao, autor de 
otro diccionario de aragonesismos. Pero una cosa son las intenciones de 
aquellos primeros autores de colecciones de palabras regionales, y otra 
los resultados que podemos observar en las obras que siguieron, especial-
mente las que nos llegaron un siglo después113.

111 Diccionario de voces aragonesas, precedido de una Introducción filológico-histórica, Zara-
goza, Imprenta y Librería de D. Calisto Ariño, 1859. Luego fue corregido y aumentado 
por el autor en 1884, y completado con una lista de palabras de la Litera de Benito Coll 
y Altabás, así como otra lista de palabras de uso en Aragón hecha por José Valenzuela de 
la Rosa, Zaragoza. Nueva edición en la Imprenta del Hospicio Provincial, 1908.

112 José Luis ALIAGA JIMÉNEZ: «Documentos Lexicográficos del Estudio de Filología de 
Aragón (II)», Archivo de Filología Aragonesa, LVI, 2000, p. 340. Aliaga señala en una 
nota de esta misma página que Borao explica el doble origen de las voces de su dic-
cionario en la «Advertencia del autor», nota que apareció en la edición de 1859, pero 
no en la segunda de 1884, ni en la reimpresión de esta en 1908.

113 Manuel ALVAR EZQUERRA: «La normalización de las entradas en los diccionarios de 
ámbito geográfico restringido», en II Congreso Internacional de la Lengua Española. 
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Sobre cómo el magis-
trado de Zaragoza Maria-
no Peralta hubo recogido 
las 1284 voces de su dic-
cionario114 es fácil supo-
nerlo ya que había vivi-
do muchos años en el Al-
to Aragón. Sobre cómo 
lo hiciera Borao con res-
pecto a sus 1657 entra-
das, o al menos la mayo-
ría de ellas, es más difícil. 
La posibilidad que per-
mitiría explicar la inclu-
sión de términos altoara-
goneses es que Borao por 
prescripción médica tenía 
que pasar temporadas en 
los Baños de Panticosa, 
hecho que al menos está 
documentado para el verano de 1860, en carta a Balaguer, fechada 
el 19 agosto 1860 desde dichos baños. Ciertamente este es el año 
siguiente al de la publicación del diccionario, pero sí está documen-
tado, como veremos después, que no fue la única vez que visitó los 
baños. 

Valga la pena señalar que dicha carta del verano de 1860 nos 
ofrece más datos de la relación de amistad entre Borao y Balaguer y 
de la hospitalidad que ellos mismos se ofrecían:

Hoy salgo [desde Panticosa] para Francia, pensando hacer el viaje por 
Burdeos, Tolosa, Perpiñan y Barcelona. Pienso llegar a la ciudad condal 
del 27 al 29, pero llevo conmigo a un sobrino y va además en la expedi-
ción un amigo bañista, por lo cual, y por lo poco que ahí hemos de estar, 
que no será más de tres días, escuso decirte que no iré al cuarto de Bo-

‘El español en la Sociedad de la Información’, Valladolid, Real Academia Española e 
Instituto Cervantes, 16 y 19 de octubre de 2001.

114 Mariano PERALTA: Ensayo de diccionario aragonés-castellano, Zaragoza, 1836 (reim-
preso en Palma de Mallorca, 1853; y en una edición facsímil de El Museo Universal, 
Madrid, 1984).

Portada de la primera edición del Diccionario 
de Voces Aragonesas (1859).
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rao [subrayado en el original], eso lo dejo para el año que viene en que 
iré con mi mujer y solo si vosotros no venís a Zaragoza115.

Fervor patriótico 
durante la Guerra de África
Borao, aunque alejado de la política, se vio envuelto al igual que sus 
conciudadanos en el acontecimiento que más polarizó la opinión 
pública durante esos años: la guerra de África (1859-1860)116. La 
guerra fue muy popular a partir de su aprobación por aclamación 
en el Congreso de Diputados el 22 de octubre de 1859, sumándo-
se Borao al grupo de enfervorizados patriotas como Víctor Bala-
guer, quien en Barcelona la presentaba como una guerra populista 
«en la que colaboraban eficazmente las referencias a los almogáva-
res y a las glorias medievales» (SEGARRA 2005: 150)117. Dicha po-
pularidad igualmente podemos registrarla en los artículos que Pe-
dro Antonio de Alarcón escribía a sus 26 años desde el frente, y que 
publicaba en El Museo Universal, pues participaba en la guerra co-
mo soldado y periodista; como es sabido, sus artículos se publica-
ron luego reunidos bajo el título de Diario de un testigo de la guerra 
de África (1859). Borao hizo lo único que podía hacer, ofrecer so-
porte literario a la contienda. En noviembre tuvieron lugar las pri-
meras acciones militares, y con ocasión de ellas Borao escribió una 
octavas alusivas, que fueron declamadas «valientemente por el actor 
Pedro Delgado [que ya había representado obras dramáticas de Bo-
rao] como final del ‘Triunfo del Ave María’ con sorpresa y aplauso 
de los espectadores»:

¡Ay si soñáre el árabe vencido 
Vengar la gloria de Isabel Primera! 
¡Ay si al Africa suelta embravecido  
El pueblo hispano su legión guerrera!... 

115 «Carta de G. Borao a V. Balaguer, Baños de Panticosa, 22 de agosto, s/a». BMVB: 
Ms. 358/029

116 Todo empezó cuando el comandante militar de Ceuta construyó unos fuertes para 
hacer frente a las belicosas cábilas, las cuales en su respuesta generaron un nuevo in-
cidente fronterizo. O’Donnell, en difícil situación parlamentaria, aprovechó la situa-
ción como elemento de distracción.

117 Segarra toma la referencia de A. GARCÍA BALANYÀ: «El primer Balaguer o la tempta-
tiva populista a la Catalunya liberal. 1859-1869», L’Avenç, 262 (2001), pp. 34-41.
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Sí ¡guerra! clama el llano y las montañas 
Dirá el eco: ¡Victoria por España!118

Pocos días después, el 12 de diciembre de 1859, escribía un poe-
ma más explícito titulado «Himno a la Guerra de África» dedicado 
a los soldados que partían para Marruecos y que acabaron enfren-
tándose el 30 de diciembre contra los rifeños en la sierra de Bullo-
nes (enfrente de Ceuta) en la primera batalla de importancia:

¿A dónde ¡oh Patria! tus hijos van? 
Van a Marruecos.– Dame una lanza 
Que allí tus glorias revivirán...

[...]

Vuelva otra vez sangrienta 
la lanza contra el moro, 
y allí las llaves de oro 
de Tánger y Tetuán.

[...]

¡Al Riff! La hora ha llegado 
De la venganza ya 
El sol de la victoria 
alumbra á las Españas119.

Debería de ser en el mes de enero de 1860, en que escribía un 
nuevo poema en nombre de los estudiantes de la universidad que 
despedían a los soldados de África:

Y surca el mar, á la marcial trompeta, 
Preñada de héroes su terrible armada... 
Unida con tal bello lazo, 
despiden hoy al africano suelo 
las Letras a las Armas (con) un abrazo 120.

A resultas de la victoria en Bullones el ejército avanzó cami-
no de Tetuán enfrentándose a Muley el-Abbas, hermano del sultán 
de Marruecos; la victoria obtenida el 4 de febrero sobre los marro-
quíes, produjo un entusiasmo extraordinario en España. No obs-
tante, aún hubieron de tener lugar los enfrentamientos del 11 de 

118 «Rasgo patriótico», Poesías de Don Gerónimo Borao, Zaragoza, Tipografía de Calisto 
Ariño, 1869, pp. 236-238.

119 «Himno a la Guerra de África», Poesías de Don Gerónimo Borao, pp. 236-238.

120 «Los estudiantes de Zaragoza a los soldados de África», Poesías de Don Gerónimo 
Borao, p. 93.
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marzo y el del 23 de ese mismo mes en la definitiva batalla de Wad-
Ras. Diez años más tarde, en que estuvo escribiendo la historia de 
este periodo para la Historia General de España de Cortada, aún 
mantenía su posición beligerante, a la vez que mostraba la guerra 
como elemento de cohesión nacional:

Las Cortes se asociaron al espíritu del país y la guerra fué declarada el 22 
de Octubre [...] las provincias, las ciudades, las corporaciones idearon so-
corros y estímulos para apoyar material y moralmente a los bizarros sol-
dados [...] los vascongados dieron cuatro millones y un contingente de 
tres mil hombres de armas; los catalanes aprontaron quinientos volunta-
rios, que recordaban por su bravura y aspecto á los almogávares de otros 
tiempos, la Maestranza de Sevilla contribuyó con veinticuatro piezas de 
artillería, [...] muchos jóvenes distinguidos se alistaron de simples solda-
dos [como] el ingenioso escritor Alarcón, muchos otros fueron en cali-
dad de corresponsales, intérpretes o artistas y no faltaron extranjeros en 
este gran torneo de armas [...] El ejército que se dispuso fue de cuaren-
ta mil hombres [...] No es posible pintar la efusión con que se despidió á 
esos valientes en los puertos del Mediterráneo121.

Sigue en dicho libro una pormenorizada narración de la guerra 
de 25 páginas, lo cual indica el impacto que dicho acontecimien-
to aún tenía una década después. El tratado de paz fue firmado en 
Tetuán el 26 de abril de 1860, con resultados territoriales insigni-
ficantes, una indemnización que apenas cubrió los dispendios de la 
guerra y un gran número de muertes dentro de las 14.000 bajas que 
hubo, en su mayor parte debidas al cólera. No es de extrañar que en 
este ambiente de aventuras locas y victorias pírricas, cuando Isabel 
II visitó Zaragoza en octubre de ese año de 1860 al ayuntamien-
to –empujado quizás por su subconsciente– no se le ocurriera me-
jor cosa que incorporar al grupo de gigantes y cabezudos la figura 
de Don Quijote122 (además de las de Dulcinea y las del duque y du-
quesa de Villahermosa).

Otro de los temas que le mantuvo interesado fue la relación en-
tre la tipografía, la cultura y la política desde un punto de vista his-
tórico, lo cual concluyó en 1860 con la edición de su Historia de la 

121 Jerónimo BORAO: Historia de España (de Cortada), Barcelona, Juan Bastinos e Hijo, 
1872, pp. 327-329. Una reseña de dicha obra apareció en La Ilustración Española y 
Americana, XLV, p. 720.

122 José BLASCO IJAZO: ¡Aquí... Zaragoza!, t. I, 1948, p. 167.
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imprenta en Zaragoza123. En realidad las «especulaciones», como 
él mismo dice, tienen lugar en el capítulo primero de dicha obra, 
evocando con añoranza romántica un pasado que ve necesario re-
cuperar:

Aunque más de una vez nos hemos lamentado del abatimiento literario 
que pesa sobre la capital de Aragón en pleno siglo XIX, nos es forzoso 
repetir ahora de nuevo la amargura que nos causa esa atonía inesplicable, 
habiendo de remontarnos muy pronto á sus épocas de prosperidad, que 
son las que nos ofrecen más patente aquel contraste. Zaragoza, que tan 
brillante papel desempeña en la historia de los pueblos tipográficos, hoy 
no tiene más imprentas, teniendo muchas, que para ocurrir a las necesi-
dades burocráticas é industriales crecientes cada día (p. 3).

Pero ese primer capítulo ofrece algo más, pues hace un breve 
recorrido por lo que ha sido la cultura en Zaragoza en los últimos 
treinta años. Habla de su lucha personal por el fortalecimiento de 
las letras, repasando sus principales contribuciones, pero en la otra 
balanza coloca, en tono de fracaso, la muerte del Liceo, la ausencia 
de un cronista oficial, la ausencia o apatía de un público interesado 
que impulsara la iniciativa y creatividad cultural y literaria. Más in-
teresante es la explicación que da de dicha «parálisis literaria». En 
primer lugar, la dirección científica que han ido tomando los estu-
dios con su correspondiente énfasis en los intereses materiales. Bo-
rao no reniega de ellos, pero reclama la misma protección para las 
letras. En segundo lugar, el protagonismo de la política, que anu-
la los «perpetuos goces de la belleza literaria». Y aunque Borao no 
reniega tampoco del «predominio de la controversia política y del 
ejercicio de la vida pública», señala un elemento diferenciador en el 
caso de Aragón, aunque no explique la razón de ello:

Sucede por el contrario que el movimiento, y aún no sabemos si decir la 
agitación, de los intereses políticos saca á la superficie de la sociedad to-
das las fuerzas activas de los pueblos y ha producido de hecho en las na-
ciones antiguas y modernas una alta temperatura en el barómetro litera-
rio, habiendo esto sucedido en la misma nacion española, pero no por 
desgracia en Zaragoza (p. 5).

123 Jerónimo BORAO: La imprenta en Zaragoza. Con noticias peliminares sobre la 
imprenta en general. Zaragoza, Imprenta de Vicente Andrés, 1860. Existen reim-
presiones en La Cadiera, XXVI, Librería General (1950), y en la Colección Boira de 
Ibercaja, 1995, con introducción de Vicente MARTÍNEZ TEJERO.
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Aún da una tercera explicación del declive, que según él no es 
solo provincial, sino de toda la Península, y es «el monopolio priva-
tivo y prohibitivo que con una tiranía, verdaderamente sistemática 
ejerce de suyo la corte». Pasa a dar ejemplo de ello, y no sin resque-
mor cita una recién aparecida Antología española, de Carlos Ochoa, 
publicada en París, en donde solo se citan autores madrileños, igno-
rando incluso escritores como Arolas. Reconoce, no obstante, que 
hay ciudades que logran tener su vida literaria propia, en especial 
Barcelona. Pero no encuentra en ese monopolio la razón suficiente 
para señalar los verdaderos «fundamentos de la nulidad literaria de 
Zaragoza y de su apatía inconcebible». Solamente enumera su con-
tribución literaria y cultural, madura ya a sus 39 años, para excul-
parse de dicho fracaso. En el extenso capítulo 2 procede a una re-
visión bibliográfica de las principales obras publicadas en Zaragoza 
desde el siglo XV, y concluye con las del año 1859, incluyendo su 
Diccionario de Voces Aragonesas.

Periodo melancólico 
y de promoción de su obra (1861-1865)

Simultaneando su interés por la literatura y la historia, o más bien 
por la historia de la literatura y de la cultura, el 28 de junio de 1861 
fue elegido miembro correspondiente de la Real Academia de His-
toria124. Aunque parece que esta distinción debería haberle llevado 
a un momento pletórico, nos encontramos ahora a un Borao apaga-
do, que produce poco durante todo un lustro, y que por el contra-
rio se refugia en un periodo de poesía religiosa, coincidiendo ade-
más –como si de una sintonía se tratase– con las estancias de Béc-
quer en Veruela. Posiblemente el desencadenante de todo ello, en 
vísperas de sus 40 años, podría haber sido, bien la presión de una 
enfermedad que le obligará a ir a los Baños de Panticosa primero y 
del Santuario de Misericordia (Borja) después, o bien la muerte de 

124 La propuesta para ser designado Académico Correspondiente en Zaragoza fue pre-
sentada el 31 de mayo de 1861 por Salustiano de Olózaga y Almandoz, Antonio Del-
gado Hernández, Antonio Cánovas del Castillo, Carlos Ramon Fort y Pazos, y José 
Amador de los Ríos y Padilla. El nombramiento se le comunicó por oficio el 29 de ju-
nio (Archivo de la Secretaría de la Real Academia de Historia: Expediente personal de 
Jerónimo Borao). 
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Plano de la Universidad de Zaragoza, junto a la iglesia de la Magdalena, en el Pla-
no Geométrico de Zaragoza del arquitecto municipal José Yarza Miñana, hecho en 
1861 (AMHZ: 4-2-274).
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su hijo Julio, ocurrida por este tiempo, y que dejó recogida en el 
breve poema «En la tumba de mi hijo»125: «Adiós, mi Julio, encanto 
de mi vida! / Adiós, fuente de amor y de consuelo. / Adiós, ventu-
ra súbito perdida!/ El dolor para mi, para ti el cielo!».126

125 Poesías de Don Gerónimo Borao, Zaragoza, Tipografía de Calisto Ariño, 1869.

126 Como dice Fico Ruiz en las notas a las Memorias de Mariano Gracia, esas casas se de-
rribaron a instancias del claustro, molesto por la cercanía de vecinos ruidosos y con 
deseos de conseguir portalada monumental. GRACIA (2013: 219, n. 32). La segunda 
fachada que tuvo este edificio fue a partir de una reforma de Ricardo Magdalena rea-
lizada entre 1886 y 1893, por tanto posterior a Jerónimo Borao. Debo los comenta-
rios de esta nota a Álvaro Capalvo.

Fachada del edificio de la Universidad de Zaragoza en la que se ubicaría el despacho 
de Borao cuando fue rector. La fotografía debió de hacerse poco después del plano 
de Yarza desde algún balcón o azotea de las casas adosadas enfrente de la fachada, las 
cuales fueron derribadas hacia 1867126 (AHP).
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No tenemos noticias de Borao en 1861, pero sí en 1862 en que 
publica una crítica de Moratín en la Revista de Cataluña127. De es-
te artículo dijo Cosme Blasco que fue muy aceptado y reproducido 
en provincias. Borao es defensor de un teatro popular como el rege-
nerador actual del drama, y presenta a Moratín como campeón de la 
nueva escuela, pues particularmente la comedia es: «la que mas influ-
ye en la corrección de las costumbres, y satisface dos nobles fines, el 
uno literario, encaminado a restablecer el buen gusto; el otro social, 
dirigido a reformar nuestra manera de ser, en cuanto puede alcanzar-
lo una obra literaria»128. Otra parte del trabajo la dedica a estudiar 
las diferencias entre Molière y Moratín, siendo el primero más poeta, 
elocuente y cómico, mientras que Moratín es más artista, mejor ha-
blado y escénico. Finalmente, habla del teatro de Don Ramón de la 

127 Jerónimo BORAO: «Juicio crítico de Moratín», Revista de Cataluña, Barcelona (1862), 
pp. 62-68, 106-114 y 158-165. Citado en Francisco AGUILAR PIÑAL: Bibliografía de 
Autores españoles del siglo XVIII, t. III, D-F, Madrid, CSIC, 1983, p. 385.

128 Cosme BLASCO: «Biografía de... J. Borao», Revista de Aragón (26 de enero de 1879), p. 19.

Salón del rector de la Universidad de Zaragoza (AHP).



[ 70 ] JERÓNIMO BORAO Y CLEMENTE (1821-1878)

Cruz (1731-1794) como la base del de Fernández de Moratín (1760-
1828), advirtiéndose en las comedias de este, la noble y juiciosa figu-
ra de aquel, con «su sana crítica al juego de los extravíos ó vanidades 
humanas»129. Claramente, Borao seguía fiel a su espíritu educador y 
de preocupación por la juventud en este periodo introspectivo.

Nos reaparece con dos poemas en 1863, el primero Mi ángel 
custodio, tal vez un trasunto de su hijo Julio, y el otro La Virgen del 
Pilar (30 de noviembre de 1863). Durante estos años no crea nuevos 
dramas, pero se preocupa de que los que ya tiene escritos se le repre-
senten en Barcelona. Así cuando la correspondencia con Víctor Bala-
guer reaparece en 1863, Borao se queja de que le escribe, pero no le 
contesta. La queja tenía sentido pues Borao estaba encargándose de la 
representación de Zaragoza del drama histórico Serrallonga que Ba-
laguer había escrito cinco años antes, y del que acababa de salir publi-
cada la tercera edición130. Borao le comenta a finales de año que había 
sido un éxito: «Se aplaudieron en primer lugar todos los finales, me-
nos el tercero, que como sabes no tiene aplauso, y además repetidas 
veces. El aplauso del final del primero fue prolongadísimo [etc.]» 131. 

Poco después, el 23 de diciembre de 1863, tras recibir carta de 
Balaguer, Borao se queja de que su drama El Fuero de la Unión aún 
no se haya representado en Barcelona, a pesar de que ya había sido 
anunciado, y que por el contrario se sustituyera por una obra me-
nor, La Escala de la Vida, que ni siquiera tampoco llegara a repre-
sentarse. Finalmente Borao, refiriéndose a la posible representación 
de Los Fueros, le dice a Balaguer: 

Acepto los cortes que hagas, que decías eran consistir en las aligeracio-
nes que tú dices y otras, tal vez en los pasos de amor. Si te convencieses 
tú o te convencieran de que el drama por cualquier concepto podría no 
agradar al público estás autorizado para retirarlo, pero si se ha de hacer 
no andéis con constantes aplazamientos, pues esto me parece mal y se lo 
parece al público 132.

129 Cosme BLASCO: «Biografía de... J. Borao», Revista de Aragón (9 de febrero de 1879), 
p. 34.

130 Víctor BALAGUER: Don Juan de Serrallonga, o Los bandoleros de las Guillerias (drama 
en cuatro actos y un prólogo(, Barcelona, 1858.

131 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 1863». BMVB: núm. 630050.

132 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 1863». BMVB: núm. 630109. En la car-
ta seguía dándole noticias de los círculos literarios: «En la Iberia del 16 vino un artículo 
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Finalmente Los Fueros se representaron en Barcelona el 2 de enero 
de 1864, motivo por el que Borao decidió correr con los gastos de la pu-
blicación inmediatamente después. En una nota al final de la obra decía:

se escribió en 1852, pero a causa de la dificultad de su reparto, no se dió a 
la escena, y en la esperanza de darla algún día, tampoco se imprimió. Al-
gunos amigos de la obra y del autor la hicieron representar, sin embargo, 
en Barcelona el 2 de enero de 1864, aprovechando el cuadro de compa-
ñía dirigido por el inteligente actor D. Pedro Delgado, y, habiendo sido 
muy lisongero su éxito, el autor procede á su impresión.

Justo en el momento en que por fin estrenó Los Fueros de la 
Unión en Barcelona lo vemos con otro poema religioso «La muerte 
de Jesús» (4 de enero de 1864). 

Por otro lado es de notar que el joven Bécquer estuvo en Verue-
la, no lejos del santuario de Misericordia (Borja, Zaragoza), desde 
diciembre de 1863 a julio de 1864, pero no tenemos confirmación 
de que Bécquer hiciera nada por conocer a Borao, y lo más probable 
es que no se vieran, aunque la ocasión casi existió. Por la correspon-
dencia con Balaguer de junio y julio de 1864 sabemos que el verano 
de 1864 Borao pensaba pasarlo por vez primera en Veruela, acom-
pañado de su familia. Pero por razones que no explica descartó la 
posibilidad. Pensó entonces ir a Misericordia, pero ya no quedaban 
plazas, por ello aceptó la oferta que ya tenía de Balaguer de ir a Bar-
celona, a Montserrat. No fue esta vez a Misericordia, pero pronto se 
convertirá en un asiduo veraneante de este santuario133. La razón de 
ir a Misericordia debía de ser curativa ya que, como vimos, había es-

mío alojado allí mismo, y después en la Discusión sobre el Quijote de [J. Eugenio] Hart-
zenbuch [...] Al banquete de Madrid han ido Gallifa y Pepe Celestino, el primero ha ha-
blado y los dos han sido muy bien recibidos. [Pascual] Madoz ha hablado en nombre de 
Barcelona, [Eduardo] Arquerino ha leido una fábula muy picante. Va a fundarse aquí un 
nuevo periódico, pero no sé [...] si durará mucho supongo que no sería político. Conti-
núa la idea de un Círculo artístico y Literario cuyos reglamentos se están ya formando: 
hasta ahora sólo trabajan en ellos algunos jóvenes, todos o casi todos estudiantes [...] El 
adjunto impreso para [Salvador] Manero: ya han publicado un suelto. Los dos que se 
han impreso me han costado a mi escribir cuatro [...] Tú, como iniciado habrás leido la 
carta de [Joaquím] Rubió [i Ors] á la Reina [...] me parece interesantísima y me descon-
suela que el Partido Progresista en lo que tiene de más ha ido para ver patronarla».

133 El santuario de Misericordia corresponde a una iglesia tardo gótica a la que se le aña-
dió un edificio del siglo XVI en el que se encuentra la hospedería, a la que tradicio-
nalmente la gente acude por la fama de las propiedades curativas de los manantiales 
próximos. El conjunto está rodeado de bosques, y es elevado ofreciendo desde la pla-
za del caserón una extraordinaria panorámica del Valle del Ebro y el Moncayo.
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tado yendo en los años precedentes y por prescripción médica a los 
Baños de Panticosa, desde donde escribía cartas a Balaguer. La ra-
zón del cambio debió de venir motivada, como veremos más adelan-
te, por la nueva línea de ferrocarril que acercaba Zaragoza a Borja.

Puede ser interesante señalar que en 1864, a sus 43 años, fue 
cuando el fotógrafo Júdez hizo a Borao un retrato fotográfico ofi-
cial en su estudio de la calle del Coso134, siguiendo el modelo de po-
se «en busto» de la época, en el que, no obstante lo dicho, se mues-
tra sereno y con salud. 

Inicios del aragonesismo (1865-1866) 
y libros de caballerías
Considerando que la construcción de la identidad regional pasaba 
además por el liderazgo de las élites literarias, en 1865 reconstruyó 
el Liceo que había fundado en 1840, pero solo alcanzó dos nuevos 
años de vida. En 1866, parece que se sobrepone a su aparente me-
lancolía; pues, por un lugar, lo encontramos como Vicepresidente de 
la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, y 
por otro lo vemos presentándose al certamen de la Academia Biblio-
gráfico-Mariana con la oda «A la Virgen de Covadonga»135, que fue 
premiada con la Lira de Plata. El poema fue además reproducido y 
elogiado en El Museo Universal (28 de agosto de 1866, p. 342). Se 
trataba de un largo poema de exaltación religiosa y patriótica de 28 
estrofas, cada una de 6 versos. La primera parte está más de acuerdo 
con el perfil religioso de la academia convocante, y poco a poco tras-
lada su contenido a la vertiente histórico-legendaria de la batalla de 
Covadonga, al hablar de aparición de la Virgen a Don Pelayo como 
causa de la victoria. Su aragonesismo regionalista, de corte españolis-
ta, se muestra una vez más poniendo en relación el condado de So-
brarbe con una empresa común iniciada en Covadonga:

134 Véase el retrato núm. 3 del catálogo de la exposición fotográfica de la Aljafería (agosto 
de 2005), en donde se señala que el fotógrafo Júdez fue quien retrató a toda la elite 
burguesa, política y cultural de Zaragoza en los inicios de la fotografía. Este retrato 
es el más conocido de Borao. A su muerte se reprodujo en forma de grabado en 
La Ilustración Española y Americana, y años después dicho grabado se utilizó para 
ilustrar la biografía de Borao en la enciclopedia Espasa-Calpe.

135 Un ejemplar de este poema se conserva en la BNE: Sala Cervantes, VE. 998/13.
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De monte en monte, en repetidos ecos, 
De mar á mar resuena la victoria, 
Y en Sobrarbe responden 
Al eco triunfador gritos de gloria; 
Que Asturias y Sobrarbe 
Son de guerra la voz contra el alarbe.

Jerónimo Borao en 1864, a sus 43 años. Fotografía de Júdez (cortesía del Sr. Luis Al-
fonso Mesa Bandrés).
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Pero este aragonesismo se proyecta a través de un sentido uni-
versalista y transcendente, reconocible al final del poema:

¡Salud, de Covadonga Virgen pura! 
Allí en tu peña afilaron su lanza 
Los hijos de Pelayo, 
Y allí alzarán plegarias de esperanza 
Hasta romper el vuelo 
De la patria del mundo á la del cielo.

Como conocido poeta y académico también se le requiere pa-
ra preámbulos, como la redacción del prólogo al libro Amapolas, 
flores silvestres: páginas literarias en prosa y verso 136, del economis-
ta y polifacético aragonés, Mariano Carreras y González, dos años 
más joven que Borao y también vinculado al mundo de las letras y 
del periodismo. Carreras sin duda representa un tipo de aragonés 
más abierto a la geografía nacional y extranjera. Estudió en Vallado-
lid y Madrid; fue profesor en Valencia, Zaragoza y Madrid; funda-
dor de varias revistas, como El Magisterio Español, de la que fue di-
rector sus dos primeros años (1867-1869). Estuvo en Londres con 
una beca de la Diputación de Zaragoza, tradujo y adaptó literatura 
contemporánea francesa (Dumas, Lamartine y Víctor Hugo, etc.), 
y siendo diputado en las primeras Cortes de la Restauración asistió 
como delegado del Gobierno a Congresos en Bruselas (1876) y Es-
tocolmo (1878)137.

Borao, tal vez con la idea de justificar que le hubieran encarga-
do el prólogo, hace una autorreferencia en dicho prólogo al decir 
que colaboró en la Enciclopedia Española138 escribiendo la voz «Pe-

136 Madrid, Impr. de Rojas y Compañía, 1866, pp. i-viii (se conserva un ejemplar en la 
Biblioteca de Catalunya, Fondo Lluís Tusquets de Cabirol. También está disponible 
en la colección de libros Google). 

137 Un presentación sobre Mariano Carreras la hace Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE en la 
solapa de Economía Aragonesa, 11 (abril de 2000).

138 No tenemos noticia de ese artículo. Borao tal vez se refiera a la Enciclopedia Española 
del siglo Diez y Nueve, o Biblioteca completa de Ciencias, Literatura, Artes y Oficios, 
&c. por una sociedad de literatos españoles y de hombres especiales en diversas ciencias y 
profesiones, que salió entre 1842 y 1845. El tomo XI, que todavía contenía palabras 
que iniciaban por la «A» (y que puede consultarse en la colección Google de libros, 
escaneado a partir del original de la biblioteca de Princeton University) fue publicado 
en Madrid, en la Imprenta de D. Ignacio Boix, en 1845. Tal vez esta Enciclopedia se 
continuó más tarde, alcanzando la «P» de Periodismo, momento en el que colabora-
ría Borao, antes del año 1866.
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riodismo». Empieza con una barroca introducción, presenta luego a 
Mariano Carreras como amigo suyo, y explica el título diciendo que 
con la palabra «Amapolas» Carreras se refiere a cada uno de los ar-
tículos periodísticos literarios que ha podido publicar aquí y allá, y 
que finalmente ha sido capaz de recoger en un solo libro. Elogia de 
Carreras su extensa trayectoria profesional («catedrático, fundador 
de varios periódicos, autor y crítico dramático, y mucho más»), y 
con un tono irónico sentencia: «si no se supiera que habia nacido en 
Morata de Jalón, nadie le creyera aragonés, porque sus paisanos no 
acostumbramos á ser personas para tanto». A mitad del prólogo pa-
sa finalmente a desarrollar su visión del periodismo literario en Es-
paña, controlado férreamente por los redactores, y utilizando nueva-
mente la autorreferencia como método expositivo; así, Borao señala 
ahora en tono amargo su modo de entender el periodismo burgués:

Lo único que en todo caso me convendria consignar, sería la desdicha-
da suerte que corren en España los periódicos literarios y la desdichada 
marcha que siguen los politicos. Respecto de los primeros, diría cuánto 
es de lamentar que no hayan podido aclimatarse entre nosotros publica-
ciones como la Revista de Madrid y la de Ambos mundos, cuán sensible 
es que no haya continuado á lo ménos la costumbre que algunos diarios, 
como El Corresponsal, El Español, El Globo y otros que establecieron re-
dactar una revista literaria semanal que hacer tragar, por decirlo así, á los 
suscritores; y cuán vergonzoso es que no hayan gozado sino muy pocos 
meses de vida revistas como la Gaceta literaria, [...] Respecto de los se-
gundos, no titubearía en acusarlos ante el tribunal del buen sentido por 
el abuso que hacen de sus fuerzas y de su numerosa clientela, envenenan-
do las razones políticas cuanto tocan con su mano, lo cual, sobre mante-
ner constantemente escitada la bílis del desdichado suscritor, le aleja in-
sensiblemente del buen gusto, de las corteses frases, del perfume litera-
rio que convendría insuflarle para hacerle en todo digno de la verdadera 
ilustracion; pero no siendo mi resorte esta filípica, les rogaría solamente 
que, ya que administran al público el veneno en los fondos, veneno en 
los sueltos, veneno en las gacetillas y veneno en las correspondencias, nos 
dejasen meter de vez en cuando el cuezo, aunque fuese á título de sopis-
tas, á los que de tiempo en tiempo escribimos tal cual fruslería literaria. 

Porque la verdad es que, fuera de los redactores de número, apenas 
se nos permite á los que no cobramos sueldo, ni aun la galantería de re-
galar á un periódico los frutos de nuestras vigilias; y otra verdad es tam-
bien que si no es enlazándonos á estos robustos muros, apenas podemos 
las plantas trepadoras darnos á luz, porque es muy caro imprimir uno por 
su cuenta miscelaneas literarias para convertirlas en presente destinado a 
los amigos» (pp. iv-v).
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En 1866, es también cuando ultima uno de sus principales es-
tudios literarios sobre novelas de caballerías, que debería haber pre-
parado durante ese periodo aparentemente silencioso. Se trata de las 
Noticias de Don Jerónimo Ximénez de Urrea y de su novela inédita 
‘Don Clarisel de las Flores’ (1866)139, libro de caballerías inédito, 
cuyos libros segundo y tercero hacía poco habían sido descubiertos 
por Pascual de Gayanos, en 1850, en la Biblioteca de la Universidad 
de Zaragoza. Es este trabajo un excelente estudio literario, con gran 
contextualización histórica140. Es muy posible que en esta investiga-
ción esté la explicación de su nueva promoción profesional, pues en-
tonces pasó a ser «catedrático de ascenso», con el número 90 dentro 
del escalafón general de catedráticos de universidad (Real Orden del 
19 de marzo de 1866).

Empieza Borao justificando su trabajo de «dar a conocer una 
obra [del siglo XVI] del todo ignorada, perteneciente a un género 
totalmente muerto, y con la desventaja de estar incompleta», para 
lo cual tuvo que «leerla y extractarla» con gran paciencia, pero aun 
así es valiosa por su elocuencia, su moralidad, su cancionero y por 
la presentación de costumbres y moral de la época. Borao pasa des-
pués a presentar una brevísima biografía del autor, pues apenas se 
conocía nada de él. Era proveniente de la misma familia que la de 
los Condes de Aranda, fue soldado con Carlos V y escribió dos li-
bros de poemas, Orlando y Diálogo. Borao, comentando que no le 
considera un gran poeta, da una teoría sobre la versificación rena-
centista: 

Urrea, a la verdad, no parece templado para el manejo del idioma poético 
correspondiente al metro endecasílabo, idea que estimamos en la convic-
ción de que el metro lleva consigo una especie de aparato poético que le 
es propio, fuera de que, en el caso presente, tambien lo lleva en general 
la poesía italiana de aquel tiempo, siendo admirable Garcilaso por haber-
se identificado de pronto con aquella redundante magnificencia (p. 33). 

Borao sigue dando explicaciones de por qué no le gustan los 
poemas de Urrea (ripios, italianismos, consonancias vulgares, etc.), 
y tras presentar el género de las novelas de caballerías pasa a narrar 

139 Establecimiento tipográfico de Calisto Ariño, 1866.

140 No es de extrañar que su cuadro genealógico «Árbol de los Reyes de Aragón» estuviese 
ya dispuesto para la impresión en 1868. Una copia del mismo estuvo expuesta en la 
sala de lectura del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.



El Borao postromántico y académico (1855-1866) [ 77 ]

en detalle el argumento de 
Clarisel de las Flores, en don-
de personajes como los caba-
lleros Indiano, Turinazo, etc., 
pugnan por Constantinopla. 
Un tal Guidón la conquis-
ta, y se lleva allí a la empera-
triz Gravilena, pero Indiano 
la rescata, etc. La novela dis-
curre luego por Trebisonda, 
Sebastopol, Lesbos, Varso-
via, Bretaña, Frisas, Holanda. 
Se vuelve a Constantinopla, 
en donde se celebran justas, 
grandes cenas, hay personas 
burladas, etc. Luego Borao 
conjetura sobre el libro pri-
mero que falta141, diciendo 
que la pérdida no debe ser grande ya que en los libros segundo 
y tercero se recuerdan continuamente sucesos anteriores. Hablan-
do de la descripción material del libro, señala que es una copia an-
tigua, pero no el original, lo que explicaría muchos de los errores 
de redacción. Borao encuentra en las historias algunas semejanzas 
con las del Amadís de Gaula, así como de otros libros. Finalmen-
te señala que lo que podrían considerarse defectos, no lo son pues 
son inherentes a este tipo de novelas, y entre ellos cita, «monoto-
nía, multiplicación de batallas y duelos, exageración de caracteres, 
servilismo de imitación, afectación arcáica, extravagancias de la má-
gia», que no consiguen ninguna extrañeza para quienes han leído 
el Orlando, en donde se puede «recibir de San Juan el seso de Rol-
dán guardado en una ampolleta, prender los vientos en un odre, 

141 El libro primero de Clarisel (actualmente conservado en la Hispanic Sociey de Nueva 
York) fue dado a conocer por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Primera parte del 
libro del invencible caballero Don Clarisel de las Flores y de Austrasia, escrito por Don 
Jerónimo de Urrea, caballero aragonés, Sevilla, Francisco Álvarez y Cía. Impresores, 
1879). Véase el tercer artículo del catálogo de los libros de caballerías hispánicos de 
José Manuel LUCÍA MEJÍAS: «Noticias sobre un nuevo manuscrito de Clarisel de las 
Flores (libro I) de Jerónimo de Urrea», Archivo de Filología Aragonesa, LI (1995), pp. 
283-296.

Dibujo de Borao aparecido en la Gran En-
ciclopedia Aragonesa.
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convertir las piedras del Atlante en caballos y las hojas de árboles en 
naves, transformarse uno en arrayan y contar este arbusto su histo-
ria» (pp. 136-137). Concluye Borao señalando que a excepción del 
Diálogo, las obras de Urrea no son relevantes, siendo lo más desta-
cable de Clarisel sus «pormenores de invención y sobre todo de len-
guaje que esceden á lo mejor del Amadís» (p. 148), en consecuencia 
y por todo lo dicho no «hemos encontrado motivos bastantes pa-
ra retraernos de su publicación (y estudio)», y además se da por sa-
tisfecho pues «habiéndose hablado bastante de literatura caballeres-
ca, no se ha descendido en estos juicios, vagos en general, á dar un 
conocimiento íntimo y práctico de cómo es un libro de caballerías 
[...] (por eso) [...] hemos tenido por útil hacer la anatomía de uno 
de ellos, por lo demás inédito» (p. 150).

Hemos visto cómo Borao ha estado recuperando el pasado ara-
gonés desde diversos frentes, tanto recogiendo las voces aragone-
sas en un diccionario, como trabajando desde la Comisión de Mo-
numentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, o ahora mostrando 
una novela de caballerías escrita por el aragonés Urrea. Para él to-
do ello resultaba una obra extenuante, no ya por la falta de eco y 
de conciencia aragonesa a su alrededor, sino por la fuerza centrípe-
ta de Madrid, de la que tal como vimos se había quejado. Por eso, 
para él el aragonesismo –o regionalismo en general– era sobre to-
do igualdad de oportunidades en las provincias, y así lo entendió 
también –según Cosme Blasco– la Revue germanica, cuando hizo 
una presentación de la Historia de la Imprenta en Zaragoza (1860) 
y del trabajo de Borao en general, señalando su defensa del espíri-
tu del «provincialismo», en el sentido de construcción de un res-
peto, y de reivindicación de los propios derechos, y sin hacer deja-
ciones de los mismos a Madrid, especialmente en el plano cultural 
y literario:

No sin razón un hombre de tanto saber y de una autoridad tan bien sen-
tada como la de don Gerónimo Borao, catedrático de literatura de la 
Universidad de Zaragoza, hace un llamamiento al espíritu del provincia-
lismo: Madrid lo absorve todo ó casi todo en punto á trabajos literarios 
y científicos, con gran detrimento de las provincias, reducidas à hacese 
representar por mandatarios, por no haber modo posible de reputacion 
fuera de Madrid. La mayor parte de las ciudades han abdicado, por de-
cirlo así [...] Zaragoza no es una escepción y es bien permitida la estrañe-
za cuando se recuerda el número de sus hijos que ha adquirido gloria li-
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teraria. Lope de Vega tenia la costumbre de decir que de Aragon venian 
los maestros de la lengua castellana142.

Pero, como veremos ahora en detalle, el regionalismo en Borao 
no es solo provincialismo sino elemento vertebrador del estado li-
beral. Es lo que Segarra denomina «provincialismo», es decir, «un 
proyecto que pensaba la nación española desde las provincias y se 
presentó como alternativa al modelo Estado-nación de los modera-
dos» (SEGARRA 2005: 153).

142 Cosme BLASCO: «Biografía de... J. Borao», Revista de Aragón (17 de enero de 1879), 
p. 11.
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lfonso el Batallador (1868) 
o la «refundación» de Zaragoza

A tenor de los resultados académicos y literarios logrados por Bo-
rao en el año 1868, el año 1867 debió de ser posiblemente uno de 
sus más agotadores. En primer lugar, continuó trabajando a prin-
cipios de año en el drama histórico: Alfonso el Batallador143, ya que 
fue aprobado por la censura en el mes de abril de 1867 y estrena-
do en febrero de 1868. Continuaba así la obra de Braulio Foz, El 
testamento de Don Alonso el Batallador, que había fallecido poco an-
tes en Borja, en 1865. La obra de Borao tenía como objetivo la con-
solidación de la conciencia regionalista aragonesa en coordinación 
con el ideal nacional del siglo XIX, de construcción de la monarquía 
liberal española, y posiblemente estaba en sintonía con el iberismo 
que ya citamos al hablar de La Condesa de Portugal, obra en cierto 
modo relacionada con esta.

143 Jerónimo BORAO: Alfonso el Batallador. Drama histórico en cuatro actos y verso, 
estrenado con aplauso en el Teatro Principal de Zaragoza el 15 de febrero de 1868, Za-
ragoza, Tipografía de Calisto Ariño, 1868. El drama volvió a representarse en su me-
moria en 1878.

CAPÍTULO III

El Borao regionalista 
en el Sexenio Revolucionario 
(1867-1872)

A
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En Alfonso el Batallador varias historias de amor se cruzan en 
las semanas precedentes a la conquista de Zaragoza, el 18 de di-
ciembre 1118. Aprovechando que existe poca documentación de 
cómo se desarrolló el asedio, Borao puede poner en juego su ficción 
literaria para organizar una trama que discurre de modo más fluido 
que en sus anteriores dramas. Por un lado está la figura de Adelfa, 
ahijada del rey moro Amadola, y a la que pretenden tanto Abarca, 
un mozárabe que reside en Zaragoza, y que capitanea la quintaco-
lumna de Alfonso I, como Zila, un moro proalmorávide, que apro-
vecha el asedio para debilitar a Amadola y hacerse con el reino de la 
taifa de Zaragoza, pero que sin embargo está infiltrado en las tro-
pas de Alfonso I, en calidad de capitán almogávar. La contrafigu-
ra de Zila es Ferrario, que Alfonso ha logrado introducir en el pala-
cio de la Zuda como sirviente de Adelfa. La comunicación entre to-
dos ellos se lleva a cabo a través de las minas que comunican la zona 
mozárabe con el exterior.

La otra trama de amor es la de Urraca y Alfonso I, cuya historia 
es libremente interpretada en el drama. En cualquier caso, y en lo que 
atañe al desenlace de la obra de teatro, lo conocido históricamente 
es que cuando se casaron en 1109 acordaron en las capitulaciones de 
los esponsales la soberanía recíproca en las posesiones del otro; pero 
esto trajo muchos problemas a Alfonso I con los nobles de Castilla 
y con la propia Urraca, acabando la nobleza castellana en guerra ci-
vil. El bando de Urraca propuso al Papa la anulación del matrimonio, 
por incestuoso, ya que ambos eran bisnietos del Sancho Garcés III de 
Pamplona el Mayor. En 1112, el Papa les amenazó de excomunión si 
permanecían juntos, por lo que Alfonso I, decidió repudiar a Urra-
ca en 1114. En consecuencia, abandonó la corregencia de Castilla y 
se concentró en la reconquista del Valle del Ebro, que llevó a cabo 
con la ayuda de Gastón IV de Bearne y otros nobles occitanos ani-
mado por el respaldo del Papa, a cuya guerra concedió bula de cruza-
da. Siendo la conquista de Zaragoza uno de los episodios, en el que 
también participaron mesnadas de los condados de Urgell y Pallars.

La identidad del rey Amadola que cita Borao es difícil de iden-
tificar, pues quienes sí tomaron la ciudad de Zaragoza en primera 
instancia fueron los almorávides de Valencia, que presionaban por 
el sur. Por ese Abdelmalik (hijo de Al Mustain) se retiró al Jalón en 
donde fundó un reino, que, por odio a los almorávides, forjó una 
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amistad con Alfonso I. En el año 1117 Sarakusta dependía del rey 
de Murcia. Sin embargo, Amadola, por la amistad que muestra en 
el drama con Alfonso I, parece indentificarse con Abdelmalik, aun-
que aparezca defendiendo la ciudad.

En cualquier caso, lo que parece más interesante del drama de 
Borao es el modo en que lo acaba, en clave de integración nacional 
hispánica del siglo XIX. Así la princesa mora Adelfa, de la que se in-
sinúa que era hija de Alfonso I, no solo salva a este de la traición 
de Zila, sino que «logra reconciliar» a Urraca y Alfonso I (Castilla 
y Aragón). De hecho, en el momento final de la victoria cristiana, y 
mientras el noble Alperche declara a Alfonso I: «¡Victoria! La alca-
zaba que da á Oriente, / tras lucha breve pero á muerte, es mía; / y 
el muro ocupa la navarra gente, / del Arcángel guiada al Mediodía» 
(p. 106), Borao hace aparecer en el último momento a Zila con su 
guardia personal, dispuesto a acabar con Alfonso, y, cuando parece 
que Zila va a lograr su objetivo, hace entrar en escena a nobles cas-
tellanos, con Urraca a la cabeza, que le salvan la vida. Esta llegada 
(ahistórica) de nobles castellanos que invierten el sentido de lucha 
–Deus ex machina– y que genera la reconciliación final con Urraca 
(también ahistórica), transmite un protagonismo castellano decisivo 
en los asuntos nacionales. Por su parte, Abarca representa la tradi-
ción mozárabe y pilarista en el drama, que Borao remata cuando Al-
fonso le nombra gobernador de la ciudad (aunque en realidad fue-
ra Gastón IV de Bearne quien recibiera su señorío en recompensa a 
su ayuda prestada). En este caso, Borao ahorra a Abarca el «sindro-
me de Rogerio» pues se intuye que este acaba casándose con Adelfa.

En segundo lugar, fue en 1867 cuando escribió el prólogo de la 
edición de lujo e ilustrada de la Historia de Gil Blas de Santillana144, 
titulado «Lesage y su novela de Costumbres Gil Blas de Santillana», 
en donde reveló la dependencia de esta obra de la literatura españo-
la. Faustino Sancho, en el panegírico que dedicó a Borao en la reedi-
ción del Diccionario de Voces Aragonesas, en 1908, decía lo siguiente :

La publicación del Gil Blas de Santillana de Lesage produjo ¿quién lo ig-
nora? un gran ruido en la España docta. El haber colocado la escena en 
nuestra patria, el haberse apropiado giros y cuadros de nuestros escrito-

144 Historia de Gil Blas de Santillana (traducción del padre Isla, precedida de un prólogo 
de D. Jerónimo Borao), Barcelona, Salvador Manero Editor, 1867.
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res, indujo á algunos la sospecha, de que el autor francés había tomado 
su libro de un manuscrito español [...] Borao, en su cátedra y en un fo-
lleto después [...] demostró que el Gil Blas es en parte una copia feliz de 
nuestras novelas picarescas y en parte una imitación de ellas tan afortuna-
da, como lo sean la canción á la batalla de Lepanto de Herrera y la Profe-
cía de Fr. Luis. La cuestión está terminada en nuestros días. El Gil Blas es 

Primera página de la Historia de la Universidad de Zaragoza (1868).
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una obra ingeniosa, agradable, útil, en la que no son de Lesage los mate-
riales fundidos y sí de él, la cohesión y unidad que tienen. Latour mismo 
lo reconoce; y la crítica enriquecida con una verdad tiene no poco que 
agradecer á la diligencia de Borao145.

En este abrumador año de 1867, Borao tenía que acabar en ter-
cer lugar un importante encargo administrativo y académico que 
había recibido del rector. Forcadell nos cuenta que en el verano de 
1867, cuando Borao estaba reponiéndose de su quebrantada salud 
en el Santuario de Misericordia [coincidiendo posiblemente con la 
redacción de su poema «A la Virgen»], le llegó un oficio del rec-
tor de la universidad para que se hiciera cargo de escribir una nueva 
historia de la Universidad de Zaragoza, para poder responder así a 
una disposición de la Dirección General de Enseñanza Pública del 
15 de julio de 1867146. 

El 25 de septiembre de 1867 Borao aceptó el encargo y en 
enero de 1868 ultimaba el manuscrito de su nueva Historia de la 
Universidad de Zaragoza147. Aunque naturalmente utilizó la infor-
mación que ya había recogido en su Historia de 1849, hay que de-
cir en honor suyo que, aunque ambas obras traten de un mismo te-
ma, son totalmente diferentes, sin que apenas se repita una coma. 
La primera insiste más en el periodo anterior al siglo XIX, con bre-
ves biografías de estudiantes y profesores ilustres, mientras que la 
segunda desarrolla más aspectos del siglo XIX. 

Discurso doctoral (1868): 
El amor en Lope de Vega
Por último, Borao debió de haber estado ocupado también a fina-
les de 1867 en la presentación de su currículum por el que obtu-
vo la categoría de «catedrático de término» (Real Orden del 4 de 

145 Faustino SANCHO Y GIL: Prólogo y notas a la segunda edición, Diccionario de voces 
aragonesas, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1908, p. lviii.

146 Carlos FORCADELL: «La universidad liberal...», p. 139.

147 A lo largo de 1868 el manuscrito tuvo algunas correcciones, y tras la Revolución de 
1868 quedó paralizada su edición. Finalmente Borao, en calidad de nuevo rector, lo 
llevó a la imprenta siendo publicado por Calisto Ariño (sin fecha) y reeditado mo-
dernamente por Mira Editores. Véase la introducción a esta nueva edición hecha por 
Carlos FORCADELL (Zaragoza, 1987, pp. xi-xxv).
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enero de 1868). Sin embargo, la obtención de este reconocimien-
to aún debió esperar medio año por un importante defecto de for-
ma, como veremos después. En efecto, le faltaba la defensa y publi-
cación de una tesis doctoral en la Universidad Central. Suponemos 
que trabajaría en ella a lo largo de la primera mitad de 1868, siendo 
el tema: el amor en Lope de Vega. 

El discurso doctoral de Borao para alcanzar dicho grado aca-
démico fue ciertamente, siguiendo el proceder de entonces, un dis-
curso en el sentido de estar escrito para ser oído, y por tanto ajeno 
al sistema moderno de anotación crítica. Sin embargo, se trata de 
un discurso coherente, que plantea preguntas, y a través de argu-
mentos llega a conclusiones, además resulta brillantísimo por el ni-
vel de oratoria y conocimientos mostrados, que dicen mucho de la 
familiaridad con la que Borao manejaba los textos del teatro del Si-
glo de Oro, y de su capacidad crítica basada sobre todo en su expe-
riencia de dramaturgo.

El esquema del desarrollo del tema que planteaba Borao era es-
te: «El amor, –el amor paterno y el filial, –el amor conyugal, –los 
celos, –la amistad, en el teatro español de Lope de Vega y sus suce-
sores; estúdiese la espresión dramática de estos sentimientos, rela-
cionándolos con el estado religioso y moral de la sociedad española 
del siglo XVII». Es difícil resumir su tesis, pero hablando del amor 
en Lope, señala que es «el eje, el quicio, el centro donde todo con-
verje» (p. 10). Continúa diciendo que el amor es elemento dramá-
tico indispensable, excepto en obras de la antigüedad de naturaleza 
religiosa y política. En consecuencia, pasa a hablar de la mujer, a ve-
ces presentada como origen de calamidades, y otras como ejemplo 
de virtudes (p. 11), argumentando que es en el cristianismo, a dife-
rencia de otras culturas, en donde aparece enaltecida. En cualquier 
situación del teatro clásico «todo esta partiendo y converjiendo en 
el amor» (p. 14). Otra pregunta que Borao se autoformula es la de 
«si los lances de amor, honor y celos, y los caracteres de los perso-
najes y costumbres pintados en el teatro de Lope, responden a una 
civilizacion análoga y traducen con alguna finalidad el estado ó ma-
nera de ser de aquellos tiempos» (pp. 17-18). A favor de la respues-
ta afirmativa señala a Hartzenbusch, Gil de Zárate, Ticknor (solo 
parcialmente), Lista y Schack, mostrando las razones de cada uno. 
En el lado opuesto sitúa entre los contemporáneos al propio Tick-
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nor, Howel, Sismondi («Calderón fue falso en la comedia de cos-
tumbres») y Jovellanos, y entre los autores anteriores a Luzán, Mo-
ratín, Nasarre, etc. Borao piensa que el teatro presenta «una doble 
faz, á saber: una hermosa colección de correctos y bien pensados 
cuadros, en donde nada falta, ni aún la moral más pura y otra colec-
ción de bocetos, juguetes y bambochadas, en donde ni el arte ni las 
costumbres se respetan» (p. 21). 

Luego Borao discute el tema de la transgresión de la moral en el 
teatro, y acaba con la función del dinero en el matrimonio, y, en de-
finitiva, con los ejemplos de matrimonios por interés (p. 24). Sigue 
hablando del papel del galán, del honor ultrajado, etc., para acabar 
en la importancia de los celos, de los que dice que «esta pasion es 
tan universal como verdadera y tan legítima como dramática: el tea-
tro antiguo jugó con ellos de una manera, que apénas hay una de 
sus obras en que no tengan una principal parte, ya en sentido psi-
cológico, ya en sentido artístico» (p. 37). Pasa a hablar del estado 
de las mujeres en el teatro español, que «eran por escepcion viudas, 
rara vez casadas en la comedia pura, y en general solteras: sus guar-
dadores y de su honor eran sus padres ó hermanos. La madre no es, 
propiamente hablando, un personaje de aquella escena» (p. 39), por 
el contrario los padres son «de ordinario calculadores y fríos, aun-
que bien templados en materia de honor» (p. 40). Por último abor-
da el tema del amor conyugal, al que siempre se tenía «por pun-
to de mira, por aspiración general y por desenlace artístico, como 
la honesta solución del matrimonio [...] en los seductores descrei-
dos retoñaba el mal guardado amor; ó el honor del caballero suplia 
al honor del amante» (p. 42), por lo que era normal el «grupo de 
obras trágicas que se fundan en la restauracion del honor perdido ó 
peligrado, por medio del único específico de la muerte (siguen los 
ejemplos)» (p. 50). Acaba su tesis con unas conclusiones, aunque 
no las llama de ese modo, resumiendo lo que acabamos de seña-
lar en los párrafos previos. Valga señalar una de ellas, cuando dice: 

El amor es en el teatro de Lope un encantador y revuelto laberinto: cual-
quiera de sus infinitas fases y de sus casi inadvertidos matices dá lugar a 
hermosos pensamientos, soberbias tiradas, inesperadas situaciones, co-
medias enteras [...] Unas veces el amor es puro, noble y desinteresado, 
otras es un equívoco apetito; otras es efecto del trato; otras, resultado del 
agradecimiento. Hay mujer que ama porque es amada: la hay precisa-
mente que ama porque es desdeñada (p. 54). 
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Acaba diciendo que el teatro respondía a una sociedad inquieta, 
sensual, libre, alegre, quisquillosa, de manera que «los poetas son, en 
cuanto a costumbres, mucho mejores guías que los historiadores mis-
mos» (p. 56), y finaliza con un comentario global del Siglo de Oro, 
«que nada grande pudo al poeta inspirar, y que sin su gran literatura 
fuera tal vez juzgado como indigno de la historia, pero que todavía 
se llama con orgullo el siglo de Lope y Calderon de la Barca» (p. 57).

Una vez redactado el discurso, así como acabado el curso aca-
démico, hizo un viaje a Madrid de dos semanas, en junio de 1868, 
para presentarlo, publicarlo, y obtener formalmente el ascenso a ca-
tedrático de término, algo que le supuso una especie de tormento. 
Se lo contaba así a su amigo Víctor Balaguer el 25 de junio: 

He llegado hace dos o tres días a Zaragoza, después de haber pasado 
quince en Madrid y no se los doy al mas pintado. Me dieron la catego-
ría de término y lleva consigo 4.000 pesetas de aumento, pero [antes] 
me impusieron la condición de recibir el doctorado de Filosofía y Letras, 
y aunque yo resistí lo que pude ir a Madrid, he tenido que hacerlo: lo 
que yo he trotado allí es indecible, mas al fin he concluido. Me ha costa-
do la broma cerca de 7.000 pesetas y el trabajo del discurso, del que ayer 
te envié ejemplares, para ti y para otros á quienes los entregues o remi-
tas. Espero saber qué te parece esta última obrilla mía [...] Dile a Manero 
que soy doctor en Filosofía y Letras, no en Ciencias, y que he recibido su 
carta, y el discurso tuve que imprimirlo en Madrid148 [...] Regularmente 
dentro de media docena de días iré con la familia al Santuario de Miseri-
cordia cerca de Borja como el año pasado [...]149.

Pero al parecer las vacaciones en el Santuario de Misericordia 
no fueron suficientes en estos días de inicios de julio y las continuó 
en Panticosa en los momentos previos a la Revolución de Septiem-
bre, de los que se hace eco en carta a Balaguer, a su vuelta de las va-
caciones. Le dice a Balaguer que hace tiempo que no se escriben, 
y que como en veces anteriores es Borao el que suele romper el si-
lencio. Dice que ha estado un mes en Panticosa, del 18 de julio al 
18 de agosto150, y que lo ha pasado excelentemente, pero de nuevo 

148 Discurso para aspirar al doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras presentado a la 
Universidad Central por Don Jerónimo Borao, Madrid, Imprenta de los Señores Ro-
jas, 1868, 57 pp.

149 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 1868». BMVB: núm. 6800338.

150 «Carta de G. Borao a V. Balaguer, Zaragoza, a 22 de agosto, s/a». BMVB: Ms. 
358/028. La carta lleva fecha, pero al estar encuadernada no puede leerse el año. Es-



El Borao regionalista en el Sexenio Revolucionario (1867-1872) [ 89 ]

en Zaragoza, se encuentra otra vez mal, con una dejadez que no se 
corresponde al calor. Le informa de lo convulso del periodo visto 
desde Zaragoza; le dice que la universidad de esta ciudad está ase-
gurada, aunque no lo están las facultades, pues podría ganar unas y 
perder otras; da noticias de su común amigo Gallifa, que en ese mo-
mento se encuentra preso y trasladado a Barcelona, y de Luis Roca 
de Lleyda (sic) al que trató en Panticosa; se hace eco de la muerte 
del Telégrafo y de la del nacimiento del Principado, que también re-
cibe. Para acabar le dice a Balaguer:

Ignoro cómo te hallas, si seguro ó en peligro, si escondido ó no, si fuera 
ó dentro de Barcelona; esta es una de las causas que me han impelido á 
escribirte, y es vano decir que si te conviene esta como escondite, es tu-
yo como siempre. Si has estado en Barcelona y libre (que lo ignoro), ha-
brás acompañado al inspirado Zorrilla, gloria de nuestra poesia nacional. 

La Revolución de Septiembre 
y segundo rectorado (1868-1872)

Este intenso trabajo le llevó al cénit de su carrera académica, pero a 
su vez los sucesos revolucionarios del mes de septiembre le llevaron a 
una inesperada primera línea en la vida pública en varios frentes. Bo-
rao había abandonado su protagonismo político desde que ejerció 
como diputado en 1855, pero se mantenía activo en la defensa de 
las ideas monárquicas que emanaban del Casino Monárquico-Libe-
ral de Zaragoza151 como mentor del partido político de igual nom-
bre. Pues bien, el inmediato inicio de curso, a la vuelta de la revolu-

crita a finales de agosto, describe el ambiente prerrevolucionario de septiembre, y el 
año 1868 se ajusta muy bien al dato que da en la carta de que «la niña Modesta se 
rompió el brazo», y como ya señalamos su hija Modesta había nacido en 1864. Se 
conserva una tercera carta desde los Baños de Panticosa de Borao a Balaguer, del 13 
de agosto, sin que podamos saber el año (por los problemas de encuadernación). Qui-
zás fuera en un año próximo a 1868 pues vuelve a sacar el tema de la relación entre 
las universidades de Barcelona y Zaragoza al señalar que han trasladado mutuamen-
te a las secretarias de ambas universidades. En la carta Borao dice a Balaguer que está 
en Panticosa curándose de sus dolencias, que se ha encontrado con su común amigo 
Iglesias, y señala su interés por las lenguas, diciendo con ironía: «oigo hablar bastante 
catalan sin que me duela la cabeza, que tengo hecha á prueba de bomba» («Carta de 
G. Borao a V. Balaguer, Zaragoza, a 13 de agosto, s/a». BMVB: Ms. 359/024).

151 Según Eloy Fernández: «El Casino, instalado en el palacio de la Infanta, reunía más 
de mil socios y por encima de sus muchas actividades culturales y recreativas era fun-
damentalmente un centro político progresista», Aragón Contemporáneo, p. 33.
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ción, se estrenó con nuevo 
rector, Borao (sin que co-
nozcamos los pormenores 
de dicho cambio, ¿elección 
o nombramiento?). Su se-
gundo rectorado le llevo 
de oficio a la vicepresiden-
cia de la Exposición Ara-
gonesa, en su segunda fa-
se. Era esta una exposición 
comercial que se había ins-
talado en la actual plaza de 
Aragón con gran éxito de 
concurrencia: 1300 expo-
sitores de Aragón, 2315 
del resto de España y 147 
del extranjero, principal-
mente franceses, pero tuvo 
que ser clausurada del 1 al 
11 de octubre, durante los 
días posteriores a la Revo-
lución de Septiembre152. 

Efectivamente, tras esta revolución vemos a Borao nuevamente 
reemprendiendo los ciclos de honores, discursos e iniciativas propios 
de su trabajo de rector. Por ejemplo, en su nuevo curso de rector 
(1868-1869) la universidad recibió el 20 de diciembre de 1868 los 
restos del D. Jerónimo Xavierre, su primer catedrático de Teología y 
luego cardenal. El 15 de febrero de 1869 se adquirieron para colocar 
en el Paraninfo los bustos de Cervantes, Lope, Calderón, Moreto, 
Moratín, etc., que habían estado en los salones del Liceo (antiguo 
Palacio de la Infanta), con los que, como se vio, Borao había teni-
do vinculación. El 1 de marzo de 1869, se iniciaron clases de sáns-
crito. El 1 de abril de ese año, Borao aprobó un nuevo ceremonial 
para la investidura de doctores, en el que se sustituía el juramento, 
por la promesa de obedecer les leyes de la nación, etc. Tanta activi-

152 Domingo BUESA CONDE: «El Sexenio Democrático», Historia Contemporánea de 
Aragón, vol. II, Heraldo de Aragón, 1993, p. 124.

Portada de una antología de poesías de Jeró-
nimo Borao (1869), y en la página siguiente, 
índice de la misma.
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dad le mantiene excesivamente ocupado, y, confiesa a su amigo Ni-
colás Valdira en carta a finales de 1869153, que apenas ha ido por el 
casino, pero, al menos, tras un viaje por las Provincias Vascongadas, 
logró pasar por su retiro veraniego del santuario de Misericordia.

El 13 de noviembre de 1869, al inicio de su segundo año de es-
te segundo rectorado (1869-1870), se celebró la inauguración de la 
enseñanza gratuita para la clase obrera que ofrecía asignaturas de 
Derecho Político, Antropología, Aritmética, Gramática, Moral So-
cial, etc., y en la que estuvo presente el gobernador civil, Nemesio 
Fernández Cuesta. En 1869, a sus 48 años, Borao se sentía también 
en el cenit de su creatividad poética, por ello publicó una antolo-
gía de su producción hasta la fecha, con el título de Poesías de Don 
Gerónimo Borao154, clasificadas en cuatro pares conceptuales: Patria 
y Religión, Amistad y Amor, Himnos y Flores, y Risas y Juegos. 

153 «Carta de Borao a Valdira del 9 de noviembre de 1869». BNE: Mss/12937/85.

154 Jerónimo BORAO: Poesías de Don Gerónimo Borao, Zaragoza, Tipografía de Calisto 
Ariño, 1869. Algunos poemas fueron ligeramente modificados para esta versión final.
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Ciertamente su producción posterior siguió siendo meritoria, pero 
creemos que más por el largo esfuerzo narrativo en verso, que por 
su inspiración poética. 

Borao, Cervantes y Zaragoza
Fue a principios de 1870 cuando preparó un estudio sobre «Cer-
vantes y Zaragoza», aunque no fue publicado hasta 1878 en la 
Revista de Aragón, cuando ya estaba gravemente enfermo155. Su 
estudio es una mezcla de crítica literaria y colección de efemérides 
por las que se pone a Cervantes en relación con Zaragoza, pero es 
al mismo tiempo una reivindicación de su trabajo creativo, de crí-
tico y de promotor cultural, en un contexto de poca receptividad. 
Borao nos presenta a Cervantes, cuando aún no había escrito sus 
obras principales, presentándose a un certamen literario en Zarago-
za con motivo de la canonización de San Jacinto, en 1595. El certa-
men tuvo lugar en el gran salón gótico del convento de Santo Do-
mingo, que Cervantes debió de describir dentro del protocolo del 
certamen: «El cielo á la iglesia ofrece / hoy una piedra tan fina, / 
que en la corona divina / del mismo Dios resplandece». Cervantes 
obtuvo el primer premio consistente en tres cucharas de plata. En 
dicho ensayo Borao hizo también una revisión literaria acerca de la 
teoría de si el zaragozano fray Luis de Aliaga, elevado a inquisidor 
general en 1618, hubiera sido el posible autor del Quijote de Ave-
llaneda. En realidad, lo que Borao hace es exponer las teorías favo-
rables de Castro, Guerra y Rosell, para reducir su valor probatorio, 
aunque él no ofrece alternativa. Quizás lo más importante sería se-
ñalar ahora el nuevo tono nostálgico que emplea Borao al referirse 
al Liceo que fundara en 1840, y al que había logrado resucitar en 
Zaragoza en 1865, pero que solo tuvo dos años de vida. Este inten-
to vano, quijotesco, lo asocia a una función especial que tuvo lugar 
en el Teatro Principal en la que se representó la comedia de Ven-
tura de la Vega, Don Quijote de la Mancha. Allí se reunieron todos 
los poetas de Zaragoza, Gallifa, Huici, Carreras, Tomeo, Monreal 
y Borao. El espectáculo, dice Borao, fue tan atractivo que «los pe-
riódicos publicaron crónicas de este suceso; y La Iberia del 27 de 

155 Jerónimo BORAO: «Cervantes y Zaragoza», Revista de Aragón, 3 (20 de octubre de 
1878), pp. 19-20; 4 (27 de octubre de 1878); 5 (3 de noviembre de 1878), pp. 35-37.



El Borao regionalista en el Sexenio Revolucionario (1867-1872) [ 93 ]

Abril lo dio a conocer a Madrid y a toda España». No es de extra-
ñar, pues, que el Liceo resucitara al año siguiente, poniendo en la 
embocadura del escenario dos retratos, uno de ellos de Cervantes. 
Acababa Borao hablando de cómo Don Quijote siempre había esta-
do presente en la vida de los zaragozanos, desde diversas perspecti-
vas, por ejemplo cuando en 1867 se incorporaron a la comparsa de 
festejos cuatro nuevos gigantes: Don Quijote, el Duque, la Duque-
sa y Altisidora (como ya señalamos), así como los cabezudos San-
cho y Teresa Panza.

Borao, 
la Academia Filosófica-Literaria y Zorrilla
Un discurso más de esta época es el que pronunció en la universi-
dad en la sesión extraordinaria de la Academia Filosófica-Literaria 
de Zaragoza en honor de José Zorrilla, que tuvo lugar el día 20 de 
abril de 1870. Borao era el presidente honorario de dicha institu-
ción, cuya Junta Directiva estaba formada por 10 miembros. Doce 
más eran los académicos honorarios entre los que se encontraban 
José Zorrilla, Joaquín Mendizábal, Eugenio Borao y Cosme Blas-
co. Además había unos veinticinco académicos profesores y otros 
25 académicos regulares. Dicha academia se había fundado el 2 de 
febrero «con el propósito de discutir en terreno neutral y pacífico 
de la ciencia los puntos ó problemas que se desprenden de las asig-
naturas correspondientes a aquella denominación [...] y puso á su 
frente al Claustro de la Facultad, que es hoy su junta directiva»156.

En el discurso de apertura (pp. 9-18) Borao empezó dicien-
do que el paraninfo de la universidad había sido teatro de certáme-
nes poéticos, con ocasión de públicas investiduras. Por ejemplo en 
los certámenes de carácter fúnebre a la muerte de Felipe II, o a la 
muerte del Príncipe Baltasar Carlos (cuya enfermedad fue contraí-
da en Zaragoza), o a la muerte de la Reina María Gabriela de Sabo-
ya, etc. Sobre las investiduras merecían destacarse tres, decía Borao, 
una presidida por el Duque de Alburquerque, otra en la que estu-

156 Academia Filosófica-Literaria de Zaragoza, Sesión extraordinaria celebrada en el 
Paraninfo de la Universidad el día 20 de abril de 1870 en honor de José Zorrilla, Za-
ragoza, Calisto Ariño, 1870. Se conservan dos ejemplares en la Real Academia de 
Historia (RAH): caja 269, núm. 6197; caja 318, núm. 7265.
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vo presente Don Juan de Austria II (virrey de Aragón), y la que fue 
presidida por Felipe III, recién casado en Valencia con Margarita de 
Austria... «La reunión de hoy es más importante porque se rinde 
homenaje á la magestad del talento representada por Zorrilla, rey de 
los poetas españoles [...] Zorrilla es una gloria nacional, una gloria 
europea, una gloria universal [...] Hoy todavía le hacemos muy más 
nuestro, pues le declaramos académico honorario de esta de Filoso-
fía y Letras». A continuación hacía un alabanza de Zorrilla, antes de 
acabar pidiendo una ovación para el poeta157:

Zorrilla [...] ha estudiado las costumbres en los senos más recónditos de 
su pueblo, las viejas historias y viejas leyendas en los cronicones de los 
archivos, la literatura en los grandes poetas, la fisica y la botánica poéti-
ca [...] y esto se combina con una gran sensibilidad, con una imagina-
ción fecunda, donde brota el más apropiado símil, la más profunda antí-
tesis, la más agraciada simetría; con una superabundancia que gradúa, es-
calona, agranda y agota cada capital pensamiento [pasa luego a citar sus 
leyendas y dramas]. 

Borao y la comedia de Bretón
Borao siguió presentando a otros literatos coetáneos suyos, así en 
1871 publicó en La Ilustración Española y Americana un extenso 
artículo sobre el comediógrafo Bretón (dos años antes de su muer-
te), que en realidad era una exposición de la teoría del propio Bo-
rao sobre la comedia 158. Expone Borao al inicio de dicho artículo 
su teoría central diciendo que en España la comedia había florecido 
como en ningún punto del globo, sin embargo esta «no ha existido 
verdadera y formalmente», salvo algunas excepciones. Es más, lle-
ga a decir que en España empezó el primer teatro del mundo, pero 
fue un teatro sin comedia. Para Borao la comedia había de ser «de 
carácter», «de caracteres» (es decir, de costumbres) y «de época». 

157 Con objeto de conocer un poco más esta efímera academia, el acto siguió con la apro-
bación del acta anterior del 4 de abril; a continuación hubo un discurso sobre Sor Jua-
na Inés de la Cruz del Académico D. Santos Pina y Guasquet (pp. 19-32), contestado 
por el Académico Antonio Hernández Fajarnés (pp. 33-37), fue seguido todo por va-
rios poemas en honor a Zorrilla, y acabó la sesión con un largo poema de José Zorrilla 
a la Academia Filosófico-Literaria de Aragón, sobre el tema de la juventud aragonesa.

158 Jerónimo BORAO: «Crítica literaria. Bretón de los Herreros», La Ilustración Española y 
Americana, año XV, núm. VI (25 de febrero de 1871), pp. 102-103, y año XV, núm. 
VI (5 de marzo de 1871), pp. 114-116.
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Además «la verdad» ha de campear ante todo y «la utilidad» ha de 
estar en el punto de mira del autor. Tras definirla de este modo, in-
dica que dichos elementos no se encuentran, por ejemplo, en Lo-
pe (lo cual intenta justificar de modos diversos), pero sí pueden re-
gistrarse en el origen de la comedia, desde Aristófanes y Menandro. 
Según Borao, hay que esperar a Leandro Fernández de Moratín pa-
ra encontrar el autor cómico, sin embargo, al faltarle fecundidad, 
no se puede decir de él que hubiera fundado un sistema. Así pues, 
según Borao, no fue hasta Manuel Bretón de los Herreros que se 
dio la comedia más genuina. Borao pasa a trazar un cuadro biográ-
fico de Bretón entrelazado con su producción literaria, que reco-
rre los ámbitos del teatro, el periódico y la imprenta, al amparo de 
una pensión del gobierno que le permitió dar rienda suelta a su la-
boriosidad y talento. Al presentar Borao la biografía de Bretón de-
fiende su liberalismo, que curiosamente no encontró eco entre los 
recién alumbrados liberales, que estaban divididos en dos facciones, 
la primera fue la «menos liberal en levantar a Bretón», mientras que 
la segunda la «más liberal en abatirle». Esta segunda tradición, con 
la que lamentándolo se identifica Borao, debió ser la seguidora de 
Espartero.

Borao sigue con su análisis de la comedia, arremetiendo su tra-
dición de equidistancia social, por no querer corregir los vicios de 
los grandes personajes, ni por desdén querer pintar las costumbres 
del pueblo bajo; todo ello frente a lo que Borao llama la «alta/bue-
na comedia», en donde se hacía reír a la plebe con la pintura de la 
plebe. Fiel a su definición, Borao señalaba que «la clase media ha 
ensanchado sus fronteras para recibir dentro de sí un número infi-
nito de tipos, caracteres y personas pertenecientes á sus confines, 
clases alta y baja». Y esa clase era la que había pintado Bretón de los 
Herreros: «el comerciante, el abogado, el político, el militar, el ri-
cacho, el proyectista, el ambicioso, el periodista, el guardia nacio-
nal, el hombre de negocios [...] y al par desfilan los caracteres eter-
nos del confiado, el celoso, el bonachón, el negligente, el ingenuo, 
el cazurro, el tierno amante, el pretendiente averiado, y otros». Bo-
rao señala que los caracteres de mujer también fueron individuali-
zados por Bretón, como en el caso de la vieja, o de la joven. En es-
te último aparecen las variedades de «casquivanas, coquetas, falsas, 
frías, incitantes, hipócritas e interesadas». Frente a las críticas que la 
creación de dichos estereotipos había causado, Borao replica en de-
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fensa de Bretón con algunas observaciones, como, por ejemplo, que 
«la comedia no ha nacido para pintar idealismos ni sensiblerías», 
por lo que el público aceptó dichos tipos; a su vez indica que «nues-
tro gran teatro, sin ser por su naturaleza cómico ni por consiguien-
te censor, léjos de ofrecernos matronas austeras, ó cándidas aman-
tes, las hizo atrevidas, coquetas, sensuales, artificiosas y de mundo». 
Borao, tampoco es un total defensor de Bretón y, de hecho, acepta 
algunas de las críticas que se le hacían, como la creación de caracte-
res imposibles, el que algunos de ellos fueran fácilmente previsibles, 
algunas frases no bien sonantes, etc., pero siempre aceptando su ge-
nio en su conjunto, moldeado en obras como A Madrid me vuelvo, 
Marcela, Muérete y verás, Dios los cría y ellos se juntan, El pelo de la 
dehesa o El abogado de pobres, y que presentan «de bulto todo nues-
tro mundo nuevo en múltiple y admirable cosmorama».

Discursos monárquicos 
durante el Sexenio Revolucionario
Borao sigue metido en proyectos culturales de la ciudad, como su 
plan de creación de una «galería de contemporáneos zaragozanos», 
en la que parece querer perpetuarse (y perpetuar a sus amigos li-
berales) pues acababa de recibir un boceto de su amigo Valdira so-
bre su figura159. También se pide a Borao su colaboración en lo 
que pueda hacerse para sostener la debilidad de Amadeo de Sabo-
ya, quien, aun habiendo sido aceptado rey por las Cortes el 16 de 
noviembre de 1870, se encontraba con que España era un país in-
gobernable. Para mejor situar los discursos y piezas de oratoria que 
Borao producirá ahora, recordemos que tras la llegada de Amadeo 
de Saboya a Cartagena el 30 de diciembre de 1870 tuvo lugar la 
convocatoria a elecciones a Cortes el 8 de marzo de 1871 organi-
zadas por el gobierno provisional del general Serrano. Los libera-
les Progresistas y los adictos al gobierno como la Unión Liberal y el 
Partido Demócrata, unieron fuerzas para sacar adelante sus candi-
daturas en apoyo de Amadeo. En Zaragoza esta fuerza estaba repre-
sentada por el Partido Monárquico Liberal (antiguo Progresista), 
cuya junta electoral encargó a Borao escribir un manifiesto –publi-
cado el 27 de febrero de 1871– llamando a todos los simpatizantes 

159 «Carta de Borao a Valdira del 2 de enero de 1871». BNE: Mss/12937/85.
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del partido a votar por sus representantes, D. Luis Franco y López 
y D. José Aznarez. Borao, con un lenguaje encendido, señalaba en 
el manifiesto la conveniencia de votar en ese momento crucial por la 
propuesta del gobierno, frente a carlistas y republicanos160:

[...] Este gran partido, equidistante de imposibles reacciones y de imposi-
bles utopías [...] tiene que ser ya entre nosotros partido único, si ayer divi-
dido, mientras permanezcan enfrente de él y contra él en sus actuales alar-
mantes líneas el carlismo militante y el republicanismo intransigente [...] Si 
pues la dinastía pasada estaba muerta en los corazones antes de proclamar-
se su caida, si la monarquía ha sido aclamada en el país con voz tan robus-
ta como la del sufragio universal [...] si la existencia de dos partidos extre-
mos que ya se han arrojado más de una vez al otro lado de las vías legales, 
hace imprescindible la unión de todos los monárquicos liberales [...]161. 

Las elecciones fueron ganadas sobradamente por La Unión Li-
beral y los otros partidos adictos al gobierno, con 235 diputados, 
frente a 52 republicanos y 51 carlistas y otros 50 más de diver-
so signo. En Aragón, además del Partido Monárquico-Liberal, el 
amadeísmo tenía los apoyos del Diario de Zaragoza y del Eco de 
Aragón, así como de algunos sectores estudiantiles, industriales de 
la región o personalidades como Francisco Larraz, Luis Franco y 
López, el industrial Almech, León Moncasi. Pero, en realidad, los 
republicanos tenían fuerza en las zonas urbanas162, por eso Borao, 
hablando del manifiesto que había escrito en febrero, le decía a Ba-
laguer: «Te aseguro que electrizó a todos, pero si bien ha desperta-
do mucho movimiento en las personas de orden, no es posible en 
poblaciones como esta luchar con el sufragio universal, que arro-
ja masas de beduinos á las urnas: creí por eso que perderíamos, y 
perdimos»163. Por esa razón tenía que seguir buscando modos de 
apoyo a Amadeo, si lo que quería era parar la república.

160 En realidad Borao no firma el manifiesto, pero sabemos que es suyo ya que Villaher-
mosa envía una copia del mismo a Víctor Balaguer, diciendo que está escrito por Bo-
rao (Villahermosa, «Carta a Víctor Balaguer», del 27 de febrero de 1871).

161 Estas ideas, como que «sin orden no hay libertad, y sin ésta no se concibe la vida polí-
tica», se recogían también retrospectivamente en un discurso posterior del 10 de ene-
ro de 1875. BGUZ: Manuscritos, expediente Borao.

162 Voz «Amadeo de Saboya», GEA, Zaragoza, 2000.

163 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 16 de marzo de 1871». BMVB: núm. 
7101061. En España, aunque el sufragio era directo, también lo era censitario, es de-
cir, limitado a los ciudadanos «más cualificados», y así fue hasta 1890, con la excep-
ción de los años del Sexenio Revolucionario en que hubo sufragio universal.
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Así pues, ante la visita que el rey iba a realizar a Zaragoza a fina-
les de ese verano de 1871, Borao puso todo su empeño en hacérse-
la agradable. A finales del estío el monarca estaba realizando un via-
je por provincias pasando por las regiones valenciana y catalana. De 
vuelta a Madrid hizo escala en Zaragoza llegando en tren el día 26 de 
septiembre. Aunque la ciudad estuviera engalanada para recibir al so-
berano con tres arcos de triunfo, el alcalde de la ciudad, José Mariné, 
le dispensó un frío recibimiento en la estación del Arrabal haciéndole 
alusiones republicanas. Entre los actos del día 27 tuvo lugar la inau-
guración de las Escuelas Populares auspiciadas por el Casino Monár-
quico, acto en el que Jerónimo Borao leyó un discurso164, y, al día si-
guiente, tuvo lugar la distribución de premios de la Exposición Ara-
gonesa de 1868, momento en que Borao leyó un nuevo discurso165. 

Estos discursos tenían obviamente una lectura en clave monár-
quica. En el primer caso, se trataba de arropar al monarca en su difí-
cil visita regia. El recién constituido Casino Monárquico había pre-
parado el primero de los arcos triunfales en la calle Don Jaime, a la 
altura de la plaza Ariño y ahora quería ofrecer al rey el protagonis-
mo en la inauguración de las escuelas populares que había creado166. 
Borao, un maestro del discurso político, elaboró una nueva pieza de 
oratoria de difícil equilibrio, pues no se trataba tanto de que el Ca-
sino Monárquico capitalizara la visita del rey, sino de justificar su 
papel de anfitrión. Para ello empezó señalando que el casino ade-
más de ser un centro político era un núcleo de instrucción popu-
lar, cuyas escuelas populares pasaban a inaugurarse en dicho mo-
mento167. Borao esperaba no lastimar a nadie con sus palabras, y en 

164 Discurso leído ante S. M. el rey D. Amadeo I, en la inauguración regia de las Escuelas 
Populares del Casino Monárquico-Liberal de Zaragoza, verificada en el Palacio de la 
Infanta el 27 de setiembre de 1871, por Gerónimo Borao, Imprenta de Francisco Cas-
tro, Zaragoza, 1871.

165 Discurso en la solemne distribución de premios de la Exposición Aragonesa por mano 
de S. M. el rey D. Amadeo I, leído en el Paraninfo de de la Universidad el día 28 
de setiembre de 1874 por D. Gerónimo Borao, rector de la Universidad y Presidente 
accidental del Jurado, Imprenta de Francisco Castro, Zaragoza, 1871.

166 Juan Jaime LÓPEZ GONZÁLEZ: «Revolución, Monarquía y República (1868-1874)», 
en Aragón en su Historia, Zaragoza, CAI, 1980, p. 410.

167 Es fácil ver aquí un reflejo de los esfuerzos de la burguesía por ensanchar su espacio 
social cuando poco antes, el 4 de mayo de 1871, se había constituido el casino obre-
ro La Fraternidad.
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particular «a aquellos que [nosotros] miramos como contrarios y el 
rey [les mira] como españoles» (pp. 4-5). El resto del discurso de-
sarrolló la tesis de que los acontecimientos de la política de Isabel II 
que llevaron a la caída de la reina habían sido inevitables por culpa 
de ella, y que la revolución de 1868, había sido en el fondo mode-
rada pues había traído de nuevo la libertad y la monarquía. La elec-
ción de Amadeo había sido la más adecuada por «ser católico, de es-
tirpe regia y mayor de edad» (p. 7), y que si en un primer momen-
to hubo estado justificado el exceso [popular] en la defensa de cada 
sistema, «desde que España alzó pendones por Amadeo I, símbolo 
de la monarquía liberal, no quedó más alternativa, que, ó ser suyo ó 
ser faccioso, ó ser suyo ó ser estranjero en su patria y traidor al pac-
to constitucional» (p. 9). Continuó justificando el que, no por ex-
tremistas sino, por «liberales sensatos», se hubiese creado el Casino 
Monárquico para que en él alternasen «con verdadera fraternidad 
todas las fortunas, todas las clases [...]» (p. 9), por lo que ya se ha-
bían registrado más de mil nombres de entre los antiguos patricios.

El segundo discurso lo dio en calidad de Rector de la Universi-
dad y Presidente accidental del Jurado de la Exposición Aragonesa. 
Como el mismo Borao señalaba en su discurso, esta feria había na-
cido como reflejo de las exposiciones universales, de las parisinas de 
1789 y 1819, de la de Londres de 1851, y nuevamente de las de Pa-
rís de 1855 y 1867. Pero la parte más original de su discurso estuvo 
en glosar una metáfora regia, señalando cómo desde Italia siempre 
habían venido a España «resplandores de las letras y de las artes»: 
Colón, Carlos III, la pintura de Rafael, etc., y consiguientemente el 
nuevo rey era la viva continuidad de esa tradición. Por último, ha-
cía una alabanza al espíritu de fraternidad que reinaba en la exposi-
ción168. A su vez, todo ello era seguido de un corolario sobre el va-
lor del trabajo, con cierto tinte masónico: 

¡Bendito sea el trabajo pacífico, por quien se enciende el hogar domés-
tico para mantener en torno suyo a la familia, por quien la sociedad vive 

168 «El templo de la alta ciencia [el Paraninfo] abriéndose a la ciencia popular; el rey con-
fraternizando con el obrero; la espiga de trigo ganando el mismo premio que la pintu-
ra de historia; la desigualdad de aptitud, climas, y productos acercando á los hombres 
para completarlos mutualmente; el francés dando la mano a español en la ciudad de 
los Sitios; el opulento propietario entrando en el noble certamen con el colono más 
humilde» (pp. 8-9).
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y progresa, por quien se convierte la maldición de Dios en vía sacra pa-
ra llegar al cielo! ¡Benditos vosotros los sacerdotes del trabajo, que ha-
béis venido a deponer vuestros más preciados productos en el ara de la 
patria [...] vosotros no tenéis odios de clase á clase o de fortuna á fortu-
na [...] vosotros no os entregáis a desvariados empeños ni a locas tentati-
vas de destrucción, porque tenéis una pátria, una familia, una conciencia, 
y todas morirían de un mismo golpe cuando la sociedad se desquiciara!

Mientras el viaje tenía lugar las Cortes estaban exaltadas. Ruiz 
Zorrilla aún se mantenía como jefe de gobierno. Debió de ser al fi-
nal del verano y durante la reanudación de sesiones de Cortes cuan-
do Borao escribió el mejor de sus opúsculos políticos, Para todos169, 
en el cual, al firmar con el seudónimo de «Un Espectador», se sin-
tió suelto y libre para desarrollar la mejor de sus oratorias. Es un 
opúsculo de 70 páginas en el que carga contra toda la clase polí-
tica, por no poner lo mejor de sus energías en defender al nuevo 
monarca, y el nuevo orden constitucional. Critica a los republica-
nos por contradictorios, a los absolutistas por no querer actualizar 
sus principios, a los moderados por no comprometerse más en im-
poner el orden, y a la coalición de progresistas (su propio partido), 
unionistas y demócratas por no luchar igualmente en defender el 
orden, y permitir el libertinaje. Consciente de que ha hecho un lar-
go y a veces enrevesado discurso, lo resume en la última parte del 
siguiente modo:

(p. 67) ¡Republicanos! Cualquiera que sea vuestra vanidad de (p. 68) sa-
bios infalibles [...] yo voy á regalaros una sarta de verdades. El nombre 
que os dais es ya en el terreno de la legalidad un delito, y en el del patrio-
tismo una imprudencia, porque vosotros no teneis el derecho de cami-
nar sino hácia la república, pero no desde la república. Los derechos que 
la Constitucion concede [...] son eminentemente legislables, primero por-
que, aún cuando fueran de derecho natural, serian renunciables por acuer-
do comun en beneficio comun, y despues porque las excepciones perso-
nales y reales que tienen son su inevitable legislacion. Ni las declamacio-
nes, ni los fusiles son armas propias de vosotros [...] Las pretensiones que 

169 UN ESPECTADOR: Para Todos, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Luis Jaime, 
1871. Un ejemplar se encuentra en la Biblioteca José de Sinués, en cuya portada hay 
una anotación de Víctor Navarro Vicente que dice: «D. Gerónimo Borao, rector que 
fue de la Universidad de Zaragoza». Agradezco la información de la existencia de 
opúsculo al profesor Calvo Carilla, quien, no obstante, ya había hecho mención del 
mismo en su libro Escritores Aragoneses de los siglos XIX y XX, Zaragoza, Rolde de Es-
tudios Aragoneses, 2001.
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teneis de ser los mejores, 
y la de compendiar en vo-
sotros el derecho y la jus-
ticia, era preciso que estu-
vieran documentadas con 
actos y probanzas radical-
mente contrarios á los que 
habeis hasta ahora produ-
cido; pues, al revés de los 
que proclamais, vuestras 
doctrinas han enjendrado 
en cada brote un absur-
do y un cisma, y vuestros 
hombres han pensado, ha-
blado y obrado en abierta 
oposion [sic] con el texto 
que les habeis dado, cre-
yendo obrar en perfec-
ta consonancia. Vosotros 
no teneis pasado, pues no 
solamente no ha existido 
una sola hora republica-
na en toda la extension de 
los siglos que lleva corridos la historia de España, [...] no teneis presen-
te, pues ni os cobijais dentro de la Constitucion, ni inspirais confianza á 
nadie, ni teneis tras de vosotros sino las turbas engañadas, y esas tan in-
seguras, que desde el momento en que os oyen la voz de la razon ya os 
abandonan: y si teneis porvenir, que á nadie es licito (p. 69) negarlo por 
no quitarle la esperanza y porque nadie puede penetrar en los senos de 
lo desconocido, ha de ser verificando dentro de vosotros una evolucion 
completa, esto es, dejando de ser lo que sois al presente, para convertiros 
de partido contra la nacion en partido nacional.

¡Absolutistas! Vuestro imperio pasó [...] Vosotros no conoceis el 
apotegma de la sabiduria pagana nosce te ipsum; porque, de saberlo, com-
prenderiais que no sois lo que fuisteis, que sois modernos á vuestro des-
pecho; pero vuestra plebe, poco más ilustrada que la republicana, [...] Á 
vuestra muerte no ha concurrido la fuerza de las armas, sino la fuerza de 
las cosas: todas las fuerzas y descubrimientos se han levantado contra vo-
sotros hasta que os han despojado de casi todos los errores en que asen-
tabais vuestra dominacion, [...] Vuestro clero jóven, á quien yo quisiera 
ver ajeno á la política, está llamado á una gran mision, pero es preciso que 
no lo malogreis envolviéndole en descabelladas escaramuzas, y que él se 
declare mayor de edad respecto de la tirania gerárquica que lo avasalla y 
disciplina para fines mundanos [...].

Portada de Para Todos conservado en la Bi-
blioteca José Sinués indicando que el seudóni-
mo co rresponde a Borao.
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¡Moderados! Nobleza obliga: el que todo lo debe á la libertad y to-
do lo ha consagrado á la libertad, está sujeto por gratitud y consecuencia 
á serle fiel de por vida y á no (p. 70) manchar una buena carrera con una 
defeccion final [...] y cuando el gobierno del país tiene, como no podeis 
negarlo, aunque os atrevais á negarlo, el deseo y el programa de cons-
tituir el país en un pié de orden, que permita á la libertad ser benéfica á 
todos y no dañosa á nadie, es obligacion de todos ayudarle en esta óp-
tima tarea, con desapropio de intereses personales y sin otra mira que la 
del patriotismo.

¡Progresistas, unionistas y demócratas! [...] si habeis estado unidos 
en la epoca agitada y libre del periodo constituyente en que todo pen-
samiento y áun toda insubordinacion eran lícitos, ahora en que el pacto 
constitucional os liga, se ha elevado á un deber lo que pudo ser un mo-
vimiento de prudencia. 

Formais hoy el gobierno del pais; y si es verdad que podeis fiar á los 
tribunales el castigo de los que hostilicen á la Constitucion en són de de-
lincuentes, vuestra mision es la de hacerla amable ademas de obedecible; 
para eso el primero y más urgente de vuestro cuidados ha de ser traernos 
el órden. Está faltando el equilibrio, porque sólo obra la fuerza centrífu-
ga; está dando tumbos la nave, porque no lleva lastre; está la misma li-
bertad siendo patrimonio de unos pocos, y esos los peores, ó por mejor 
decir, no es ni áun la libertad lo que ellos monopolizan, sino el libertina-
je con el pasaporte de libertad»170.

Es de señalar que en el opúsculo, Borao hace gala de su perte-
nencia al Partido Progresista, a la vez que defiende su independen-
cia criticándolo igualmente. Elogia la oratoria de Castelar, así como 
a unos pocos políticos: «el duque de la Torre por su tacto, mode-
racion y buen sentido; el general Prim por sus fuerzas organizado-
ras y absorbentes; el democrata Rivero por su abnegacion y carac-
ter practico; el radical Ruiz Zorrilla por su franca marcha y bien in-
tencionados propósitos, y el ministro Sagasta, porque para mi es el 
que mejor ha comprendido sus deberes de hombre de gobierno» (p. 
63). Esta última referencia a Sagasta es lo que hará que poco des-
pués se denomine a sí mismo como sagastino.

Para gozo de Borao las Cortes eligieron el 2 de octubre a Sa-
gasta como nuevo jefe de gobierno. Una vez acabada la visita del 
rey, confirmada la elección de Sagasta, y verificado que, al igual 

170 Véase una extensa sinopsis del opúsculo Para todos en el ANEXO I de este libro.
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que él, su amigo Víctor Ba-
laguer era también sagas-

tino, el 4 de octubre 
de 1871 le envió sus 

dos recientes dis-
cursos defendien-
do a Amadeo, y 
le confesó en la 
carta adjunta 
que no le había 
hablado de po-
lítica temeroso 
que no fuera sa-
gastino, pero tras 

tener noticia posi-
tiva de ello por un 

amigo común, Víc-
tor Martín, ya no te-

nía reparo en enviárse-
los171. El hecho coincidió 

con que Víctor Balaguer fue-
ra nombrado el 5 de octubre de 
1871 ministro de Ultramar en el 
nuevo gobierno de Sagasta (cargo 

que ocupó hasta el 21 de diciembre de ese año). 

Balaguer, basándose en todas las acciones anteriores de Borao 
en favor de Amadeo de Saboya promovió en el gobierno la conce-
sión a Borao de una «gran cruz». Borao vio en ello la mano de su 
amigo, tal como le reconocía en carta del 12 de octubre de 1871 
tras recibir el nombramiento oficial:

Mil y mil gracias por tu buena amistad que [...] me propone para una gran cruz 
[...] Concibo en toda su intención y extensión el sacrificio que has hecho cur-
sando en el Ministerio, es gran honra, es merecida, pero es cara, muy cara y hay 
patriotismo en haberla aceptado. Lo bueno siempre es bueno y basta que lo re-
conozcan los capaces de ello. Si has obrado bien, venga pues lo que venga172.

171 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 1871». BMVB: núm. 7102956.

172 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 1871». BMVB: núm. 7103317.

Víctor 
Balaguer en 
La Ilustración 
Española y Americana del 
8 de mayo de 1881, p. 284.
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Esta cruz simbolizaba también lo que era la búsqueda de rela-
ciones en la que se movían los entresijos políticos. Víctor Balaguer 
era masón, pertenecía a uno de los dos Grande Oriente de España 
existentes y obtuvo el grado 33 de Soberano Gran Inspector Gene-
ral, según el Rito Escocés y de Menfis; de hecho en la fachada mo-
dernista de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer en Vilanova i Gel-
trú hay unos esgrafiados a los que se les atribuye simbología ma-
sónica173. A su vez, Sagasta fue un destacado masón, llegando a 
alcanzar el grado 33 y como tal el de Gran Maestre del Gran Orien-
te de España, hasta, que en enero del año 1885 decidió apartarse de 
la masonería, primero privadamente y en 1894 de manera pública. 
No consta que Borao lo fuera174, aunque algunos de sus poemas ha-
ya referencias quasi-panteístas al hablar de la naturaleza, etc.

Precisamente, la última carta que hemos visto de Borao en el ar-
chivo Balaguer es la del 2 de febrero de 1872, y trata de una reco-
mendación que Borao hace de un sobrino suyo. Dice que gracias a él 
«se logró una hombrada en la elección del ayuntamiento [de Zarago-
za]», por ello solicita de Balaguer una «posición oficial» para el sobri-
no, sabiendo que «servirá con talento»175. No sabemos si el sobrino 
obtuvo la plaza, pero sí que Borao, desde su recién inaugurado car-
go de Director General de Instrucción Pública (Negociado 3º) (no 
disponemos de más datos de dicho cargo administrativo: las razones 
por las que Borao llegó a él, el tiempo que estuvo, si se trasladó o no 
permanentemente a Madrid, etc.), envió el 11 de junio de 1872 un 
oficio al director de la Academia de San Fernando, notificándole que 
dicha Dirección General acababa de acordar se incluyera al Exmo. Sr. 
D. Víctor Balaguer, Ministro de Fomento, en la lista de receptores de 
la obra Monumentos Arquitectónicos de España176.

173 BMVB: Dossier de Prensa para el 125 Aniversario de la creación de la Biblioteca Museu 
de Víctor Balaguer (26 de octubre de 1884-2009), Vilanova i Geltrú, septiembre de 
2009, p. 4. 

174 Según Ferrer Benimeli, la masonería estableció su primera logia en Aragón –Los Ca-
balleros de la Noche– en 1869, de la que pasó a formar parte Ramón y Cajal en 1877. 
Benimeli ofrece una lista de masones de Aragón en la que no aparece Borao. Véase 
José Antonio FERRER BENIMELI: La masonería en Aragón (III), Zaragoza, Librería 
General, 1977, pp. 194-224.

175 Jerónimo BORAO: «Carta a Víctor Balaguer, 2 de febrero de 1872». BMVB: núm. 
7200247.

176 Oficio de Jerónimo Borao, Madrid a 11 de junio de 1872. BMVB: Ms. 431/01.
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En 1872 fue requerido para un trabajo de prestigio, la actualiza-
ción de la ya citada Historia de España de Cortada (en sus capítulos 
17 a 20)177. La primera edición de esta historia había sido hecha en 
1845 y su contenido acababa en los sucesos de 1843; ahora los edi-
tores querían añadir los 25 últimos años de la historia de España, es 
decir, hasta la Revolución de 1868, y se la encargaron a Borao, jus-
tificándolo del siguiente modo en la introducción:

Hace años es catedrático de término y goza de otras mayores categorías 
[...] y que para desempeñar esta tarea, de suyo ocasionada a la parciali-
dad, y por consiguiente al error, forzoso era acudir a quien no adolecie-
se de la intransigencia o la pasión con que suelen considerarse los suce-
sos políticos contemporáneos [...] apelando á un profesor que como tal 
conoce los deberes sagrados contraídos para con la juventud educanda y 
que, como escritor, tiene dadas repetidas pruebas de su serenidad de jui-
cio, de su constante independencia, y de su renovado talento.

Con esta obra Borao llegó a un público amplio ya que la primera 
edición de Cortada se venía utilizando en la Universidad de Barce-
lona y en institutos de bachillerato, además, decían los editores, pa-
saba a agregarse a la Biblioteca Económica del Maestro de Primera 
Enseñanza, a la vez que se incorporaba al catálogo de obras adecua-
das a las Bibliotecas Populares.

El destino del Sexenio: 
fábula de «Júpiter y los animales»
En Para todos Borao había ofrecido su premonición política de lo 
que iba a deparar el Sexenio, se congratulaba por lo obtenido, pero 
recelaba de lo que podría llegar. A la vez nos hace un fiel retrato de sí 
mismo, como progresista, pero, por encima de todo, como persona 
independiente que no busca en la política intereses personales sino 
defender lo que cree que es mejor para España. En dicho opúsculo 
es capaz de criticar a todos los partidos políticos a la vez que les re-
conoce sus contribuciones. Escribe de modo muy suelto, pero bajo 
seudónimo, tal vez retraído porque aún ostentaba el cargo de rector. 
Se mostraba anticlerical, pero al mismo tiempo seguidor de la reli-

177 Jerónimo BORAO: Historia de España dedicada á la juventud, por Cortada. Adicionada 
y continuada hasta 1868 por Gerónimo Borao, Barcelona, Juan Bastinos e Hijo, 1872, 
pp. 223-408. Una noticia contemporánea de la obra puede verse en La Ilustración 
Española y Americana, XLV, p. 720.
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gión de sus mayores, y todo ello con un sentido de humildad, o me-
jor, de humanidad, por el que evitaba situarse por encima del bien y 
del mal. Pero temía la llegada de la república, y así se lo comunicó a 
su amigo Balaguer mediante la narración de una fábula hacia 1873.

La breve fábula «Júpiter y los Animales», que se guarda manus-
crita entre los papeles de Víctor Balaguer178, es una breve, satírica y 
enjundiosa narración de Borao, de apariencia versificada, con claro 
sentido político. Va acompañada por un comentario marginal que 
dice: «Borao, último suelto político», y la suponemos escrita en vís-
peras de la Primera República por las alusiones a la presión sobre 
Amadeo. Es mucho más suelta que Para todos, tal vez porque acaba-
ba de dejar su rectorado, pero no parece que llegara a publicarse. Se 
alude igualmente a dos revoluciones, la primera mojigata (¿1854?), 
y la segunda descontrolada (¿1868?), aunque tal vez la primera se 
refiera al año 1868 y la segunda la que se cernía en 1873 (que se-
ría el momento de la redacción). Como Borao declara al principio, 
la fábula está inspirada en «El Proceso a Esopo» del poeta italiano 
del siglo XVIII, Lorenzo Pignotti. En este, todos los animales de 
la tierra, incluyendo lobos y corderos, aparecen sublevados. Todos 
juntos llevaron en disciplinada unidad a Esopo delante de Júpiter 
para acusarle por el modo en que aparecían caricaturizados en sus 
fábulas179. Esopo para defenderse pidió que volvieran a acusarle de-
lante Júpiter, de uno en uno, pero que él previamente daría a Júpiter 
su opinión de los animales, cosa que este aceptó. Esopo pasó enton-
ces a hablar bien de cada uno de los animales que se presentaban a 
criticarle, a la vez que –insidiosamente– les pedía que ellos hicieran 
con nobleza lo mismo sobre los otros animales rivales, es decir que 
el lobo hablara de la zorra, el pez del ave, etc. Pero todos ellos se 
censuraron fuertemente entre sí. Júpiter, descubriendo su maldad, 
reaccionó con severidad obligándoles a cambiar de vida.

Pasaron los años, el reino volvió a alborotarse, y los animales 
muy unidos visitaron de nuevo a Júpiter, pero esta vez sin respeto 
por el trono, pues se consideraban los «redentores de la grey animal, 
esclava entonces»: era tal la «barahunda que semejaba la actuación 

178 BMVB: Ms. 352

179 ¿Podría ser esto una referencia a las reacciones que habría causado su anterior opús-
culo Para todos? De ser así, Borao jugaría el papel de Esopo.
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aguerrida de las minorías de las Cortes». Gritaban: «abajo la episte-
me [...] [abajo] el extranjero [¿Amadeo de Saboya?]; [vivan el] comi-
té..., barricadas..., elecciones [¿revolución social?]». Borao refiere la 
situación como una especie de unión entre «la egoista ambición de 
los caciques, y la insensata pasión de los peones». Entonces, Júpiter 

Detalle de una carta de Jerónimo Borao a Víctor Balaguer, con la fábula «Júpiter y 
los animales» (Archivo Balaguer).
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recordó la manera en que se había defendido Esopo, y la aplicó de 
nuevo; y, efectivamente, observó que todos se injuriaban entre ellos, 
se reprochaban, relucían recientes agravios y se amenazaban. Júpiter 
los reunió de nuevo a todos y les dijo: «Deberíais triunfar», pensan-
do así que en su loca alianza encontrarían su castigo: «Qué más res-
puesta al odio que os corroe, que daros la victoria en un solo día». 

La narración de Borao sigue in crescendo identificando los ani-
males con los revolucionarios a los que acaba maldiciendo: «Bien 
podéis asordar el aire á gritos; / Mas no habeis de acallar con vues-
tras voces / La temerosa voz de la conciencia / Que, aunque fuerais 
un dia vencedores, / Os diria implacable, eterna, ultrice, / Con ai-
rado ademan, con ojo innoble... / Maldito sea el que el puñal des-
nuda / Y el santo pecho de su patria rompe». En otras palabras, si 
esta fábula es realmente una premonición de los derroteros finales 
del Sexenio Revolucionario, vemos claramente cómo Borao toma 
una posición conservadora, alejándose de los excesos de la revolu-
ción, y del ascenso de los movimientos sociales. Ciertamente Borao 
se sentía muy incómodo en el final del Sexenio Revolucionario, no 
era su revolución, e incluso hasta podría sentirse amenazado, por 
eso no publicó la fábula de Júpiter, al menos con su nombre (solo 
conocemos el manuscrito que envió a Balaguer, que por su interés 
político y literario reproducimos completo al final del libro).

Valga la pena reseñar ahora que en este género de discursos po-
líticos que Borao cultivó, también habría que incluir el que escribió 
poco después, el 10 de enero de 1875 (una vez finiquitada la Prime-
ra República, y como dándose la razón de sus predicciones), titu-
lado «Al Partido Monárquico-Liberal de Zaragoza». Una vez más, 
y sin que figurara su nombre, puso su pluma al servicio del Casino 
Liberal de Zaragoza para secundar ahora la petición de Alfonso XII 
de apoyo a su persona180. A través del discurso vemos que el Casino 
Monárquico Liberal reclamaba su papel de mentor del Partido Mo-
nárquico Liberal de Zaragoza, quien «se había atrevido a impugnar 
resueltamente los errores de la revolución [de 1868], y que se atre-
vió a rehusar cualquier manera de república».

180 Dicho discurso iba firmado por el presidente del Casino, Juan Bruil, pero acompaña-
do de una nota manuscrita que daba la autoría a Borao. BGUZ: Manuscritos, expe-
diente Borao.
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CAPÍTULO IV

Últimos poemas, 
rectorado y estudios 
(1873-1878)

ños de enfermedad (1873-1878): 
el consuelo de la poesía

En los últimos años de su vida, aunque solo fueran los de su quinta 
década, quedaban lejos los arrestos políticos y revolucionarios y las 
investigaciones en historia medieval. Borao se convierte en un fre-
cuente colaborador de La Ilustración Española y Americana, unas 
veces envía sus poemas, otras escribía biografías. 

También es requerido para dar solemnidad a reuniones litera-
rias. En el verano de 1873 publicó un nuevo poema sobre Bretón 
con ocasión de la instalación de una lápida al poeta181. Se trata de 
un largo romance jocoso, de versificación fácil y lectura diáfana en 
el que Borao presenta a Bretón como nacido del amor de Apolo y 
Talía. Sin embargo el poema fue publicado con muchos errores ti-
pográficos, por lo que dos semanas después salió otro largo roman-
ce de Borao, igualmente comentando en tono jocoso y metapoético 

181 Jerónimo BORAO: «Romance jocoso. Para solemnizar la colocación de una lápida que 
perpetúe el nacimiento de Don Bretón de los Herreros», La Ilustración Española y 
Americana, año 17, núm. 22 (8 de junio de 1873). 

A
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los errores182. Todo ello nos revela una vez más la multifacética per-
sonalidad de Borao, no ya en intereses sino en humanidad.

Al morir Manuel Bretón de los Herreros (Madrid, 8 de noviem-
bre de 1873) sus paisanos le brindaron en el año 1873 un homena-
je póstumo en pueblo natal, Quel (Logroño), invitando a un grupo 
de poetas entre los que se encontraban Juan Eugenio Hartzenbusch 
y Jerónimo Borao, para que leyeran respectivos discursos. Era pues 
una reunión que recordaba los Juegos Florales restaurados en Cata-
luña en 1859, y que lo iban a ser en Valencia en 1879.

Es de señalar que en estos momentos el joven poeta cubano Jo-
sé Martí estuvo estudiando en la Universidad de Zaragoza, en con-
creto desde mayo de 1873 hasta octubre de 1874183. Al no cursar 
asignaturas de Literatura General o Española, es de suponer que 
no fuera alumno directo de Borao, aunque tampoco se excluye que 
Martí se interesara por él, pues a pesar de su juventud, también ha-
bía publicado poemas junto a Borao en la Ilustración Española y 
Americana, como en 1869 (antes de ser desterrado), el poema «Án-
gel caído»184 que parece reflejar un desengaño amoroso:

Ayer una voz de cielo 
En mi pecho resonó: 
– «¿Viste algún ángel en el triste suelo?» 
y respondí que no.

182 Jerónimo BORAO: «Fe de erratas. Romance en vindicación de otro romance», La Ilus-
tración Española y Americana, año 17, núm. 24 (24 de junio de 1873).

183 José Martí (nacido en 1853) salió de Cuba desterrado para España el 15 de enero de 
1971. En mayo solicitó matricularse en la Universidad de Madrid para estudiar de-
recho, pero a finales de año se encuentra enfermo, fue incluso operado, y vive en si-
tuación de pobreza. En julio llega a España otro desterrado, su amigo Fermín Val-
dés, que le convenció para trasladar su expediente a la Universidad de Zaragoza, pe-
ro en 1872 aún estaba en Madrid, haciendo de jefe de los exiliados, y siendo tratado 
con deferencia en los salones distinguidos. Finalmente el 17 de mayo de 1873 solicita 
en Madrid el traslado de universidad y el 28 en Zaragoza, pide al rector la admisión 
a exámenes, logrando la licenciatura en Derecho Civil y Canónico el 30 de junio de 
1874. Tras estudiar algunas otras en la Facultad de Filosofía y Letras, como historia 
de España, Literatura Clásica, Griega, etc., obtuvo el grado en esta facultad el 24 de 
octubre de ese mismo año. http://www.damisela.com/literatura/pais/cuba/auto-
res/marti/crono/htm 

184 La Ilustración Española y Americana, año XIV, núm. 1 (25 de diciembre de 1869), p. 
15. El poema aparecía junto a otros de Campoamor, Hartzenbusch, etc., incluso jun-
to a un relato de la Defensa del Campamento de San José (Cuba), núm. 2, pp. 31-32. 
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Más tarde te he conocido, 
y al conocerte, te amé,  
y en raudales de amor se ha embebido 
mi esperanza y mi fe.

También una voz del cielo 
Hoy ha resonado en mí: 
– «¿Viste un ángel en el triste suelo?» 
¡y respondí que sí!

Vimos que hacia el año 1873 Borao vivió sus últimas luchas po-
líticas haciendo frente al advenimiento de la nueva mentalidad so-
cial que auspició la Primera República, aunque esta fuera pasajera. 
Así, y como dice Eloy Fernández: «a los monárquicos liberales (Bo-
rao, Franco y López, Martón) suceden ahora republicanos históri-
cos, como Joaquín Gil Berges, jóvenes muy activos como Antonio 
García Gil y hombres de temple directivo como Santiago Dulong o 
Pedro Joaquín Soler» (FERNÁNDEZ 1975: 36-37). Es más, Borao 
se ve enfermo y, posiblemente sospechando que la muerte le acecha, 
escribe su poema «Meditación»185 con ecos claramente manrique-
ños. El poema está compuesto de seis estrofas con una conclusión 
final, de modo que poniendo las conclusiones juntas parecen obe-
decer a un silogismo. Las dos primeras estrofas llevan a cabo una 
comparación entre ricos y pobres, en clave del Realismo literario, 
para concluir respectivamente: «¡El alto cuán alto está!» / «¡El ba-
jo cuán bajo está!». En las dos siguientes la humanidad se equipa-
ra por la muerte, así respectivamente concluyen: «¡Como el bajo el 
alto está!» / «¡Como el alto el bajo está!» y las dos últimas se limi-
tan a repetir las primeras.

Borao sigue escribiendo poemas en estos años, algunos de los 
cuales se publicaron de manera póstuma en la Revista de Aragón, 
como el bonito soneto que dedicó el 7 de diciembre de 1874 a 
la poetisa ciega Dolores Cabrera, en donde, tras compadecerla del 
cambio de una «vida de paz y amor» a otra de «perpetua oscuri-
dad», le pregunta en el último terceto: «¿Cómo vives así? ¿Cómo 

185 Jerónimo BORAO: «Meditación», La Ilustración Española y Americana, año 18-3 (22 
de enero de 1874).
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no mueres?», y responde ella diciendo: «¡Es que lo inunda todo en 
resplandores / La virtud que da Dios á las mujeres!»186.

Se admira de ella Borao, porque el rector es ya una persona can-
sada que no puede prescindir del Santuario de Misericordia, y allí si-
gue yendo en busca de nuevas energías, pero al que ya se le hace ar-
duo ir. Así, en su estancia en el verano de 1875, el día 19 de agos-
to hizo un largo poema descriptivo, Al Santuario de Misericordia187, 
exaltando la naturaleza, con tonos en apariencia panteístas, pero pro-
fundamente cristianos: «Yo te saludo, y en ti / saludo á Dios, cuya 
sola / palabra creó los mundos / y trazó las órbitas». Se trata de un 
bello poema, que es un catálogo descriptivo del santuario: los efectos 
naturales (cielos, auroras, luces, estrellas), los árboles que le rodean 
(álamos, chopos, nogales, olivos, vides, juncos, tomillo, musgo, yer-
ba, zarza, thé), manantiales (la Purgante, la Opilada, la Gotera, la del 
Júcar, la de la Teja, la de Irache, la de Moncín), sus gentes y activida-
des (doncellas gentiles, mancebos garridos, los dolientes que vienen 
buscando anhelado alivio), los pueblos del contorno (Ainzón, Borja, 
Tauste, Mallén, Gallur...). Todo ello hace que el poema alumbre ele-
mentos naturalistas y regionalistas, sin que tampoco falten ribetes de 
la nueva moda literaria del Realismo («y acá el nivel por do corren / 
sobre metálicos hilos / la ardiente locomotora / y el raudo eléctrico 
aviso»). Pero ese lugar «que es á un tiempo / templo, granja y hospe-
daje», [...] «y donde asilo me guarda / y me da dichosas horas», del 
que puede decir «¡Cuántas horas placenteras! / cuántos goces le he 
debido! / ¡Cuántas veces en la cima / [...] / creíme sólo en el mundo 
y dueño del infinito!», pues bien, de ese lugar tan querido para él se 
despide en la cuarta parte del poema, no sabemos si por tocar cerca 
el final del verano, o por verse ya agotado por los años. En su despe-
dida recupera la melancolía romántica: «Adiós, Santuario famoso / 
[...] / Con más penas de tus riscos / [...] / y tus montes me despido. 
/ [...] / Y es que ahí se quedan y mueren / y no se vienen conmigo 
/ [...] / las cuevas en que mi nombre te dejo en recuerdo escrito/». 

186 Jerónimo BORAO: «Á Doña Dolores Cabrera de Miranda, distingida poetisa privada de 
la vista (soneto)», Revista de Aragón, Zaragoza (23 de noviembre de 1879), p. 363. 
Aprovecho el final de este terceto para dedicar este libro a mi madre, una mujer que 
lleva bastantes años demostrando gran coraje en la adversidad.

187 Jerónimo BORAO: Al santuario de Misericordia. Saludo poético, Tipografía de Calisto 
Ariño (impreso por acuerdo del Ayuntamiento de Borja), 1875.
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Jerónimo Borao 
y el Santuario de Misericordia
Ya hemos citado las diversas estancias que Jerónimo Borao realizó 
en el santuario de Misericordia de Borja, para huir del calor estival 
de Zaragoza y reponer su salud en las fuentes de agua curativa y en 
la paz del santuario; al menos cinco debieron de ser entre 1867 y 
1876. Inicialmente había estado yendo a los Baños de Panticosa, al 
menos lo es seguro para el verano de 1860, y otro año próximo a 
este, quizás el de 1861, pero en este caso habría simultaneado Pan-
ticosa con Misericordia (como es seguro que hizo en 1868, yendo 
en junio a Misericordia y en agosto a Panticosa). Lo más relevan-
te de este cambio de destino veraniego se debe sin duda a que Za-
ragoza quedaba cada vez más cerca de Misericordia a través del fe-
rrocarril. En efecto, a partir del otoño de 1861 el acceso normal a 
Misericordia desde Zaragoza pasó a consistir en llegar en tren has-
ta Gallur, de allí ir en diligencia hasta Borja, y continuar el camino 
a lomos de mula. Pues bien, la estación de Gallur fue inaugurada el 
18 de septiembre de 1861, cuando se abrió el tramo Casetas-Tude-
la por parte de la Compañía de los Ferrocarriles de Zaragoza a Pam-
plona y Barcelona188, que llegó a Pamplona ese mismo año.

Tenemos constancia de que intentó ir a Misericordia en el ve-
rano de 1864, aunque por falta de plazas se vio obligado a desis-
tir. A su vez, sabemos que en 1867, Borao se estaba reponiendo de 
su quebrantada salud en dicho santuario, cuando le llegó un ofi-
cio del rector de la universidad para que se hiciera cargo de escribir 
una nueva historia de la Universidad de Zaragoza. Posiblemente fue 
cuando escribió su poema «A la Virgen». Por carta a Balaguer sabe-
mos también que el verano de 1868 pensaba acudir al santuario, a 
la vez que confirma que hubo ido el año anterior: «dentro de media 
docena de días iré con la familia al Santuario de Misericordia cer-
ca de Borja como el año pasado». En otra carta de finales de 1869, 
ahora a su amigo Nicolás Valdira, señalaba que tras un viaje por las 
Provincias Vascongadas, logró pasar por su retiro veraniego del san-
tuario de Misericordia. Durante 6 años no tenemos constancia de 
que fuera (aunque mucho nos cuesta creer que lo omitiera durante 

188 Revista de Caminos de Hierro (1861), p. 303.
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tantos años), pero sí es cierto que estuvo en 1875, momento en que 
escribió el citado poema Al Santuario de Misericordia. 

La inauguración del apeadero de Gallur en 1861 explicaría tam-
bién que una de las primeras descripciones de la vida veraniega en 
Misericordia fuera hecha por el abogado y escritor costumbrista 
aragonés Ricardo Sepúlveda189 con ocasión del viaje que allí realizó 
para pasar dos semanas190. En ese viaje no solo coincidió con Borao, 
sino que además legó una descripción muy clara del ambiente vera-
niego y sus circunstancias. Así, el recorrido de Gallur a Borja en di-
ligencia tenía dos etapas, la primera de dos horas hasta Magallón, 
y la segunda de hora y cuarto hasta Borja. Eran momentos en que, 
según señalaba Sepúlveda, las diligencias empezaban a jubilarse en 
el país, sin embargo la de este recorrido aún estaba comandada por 
«un mayoral, fornido aragonés, mocetón de unos 35 años». Des-
pués Sepúlveda siguió el recorrido «a lomos de un mal rocín» por 
un camino «infernal» acompañado de Colaso, «un aragonés de pu-
ra raza, con pañuelo á la cabeza, blusa y faja encarnada, acento lar-
go, muy largo, que se escucha a gran distancia, zagal de diligencias 
en sus buenos tiempos, y hogaño conductor de un mal carro, único 
vehículo con ruedas que diariamente y sin detrimento hace la diaria 
ascensión al Santuario con el equipaje de los huéspedes, francote y 
decidor como pocos [...] amigo de los viajeros, escaso en número, 
que acuden à Misericordia en los meses de calor». Sepúlveda tam-
bién describió el santuario como «ermita antiquísima y de sencilla 
construcción, apenas puede albergar a una docena de familias, que 
buscan en su recinto la salud del cuerpo, [...] unas cuantas celdas 
desmanteladas, con bancos y mesas de refectorio, paredes agrieta-

189 Ricardo Sepúlveda y Planter, nacido en Zaragoza, el 27 de diciembre de 1846, pero 
afincado en Madrid, fue doctor en derecho y jefe superior honorario de administra-
ción civil. Escribió varias obras como Notas graves y notas agudas, Lluvia menuda, Las 
cuentas de mi rosario, En el sitio, La mujer de usted, Las botas, De doce a una, Estudio 
comparado de los efectos civiles del matrimonio, Cupido contra Esculapio, Por vestir de 
uniformes, La perra de mi mujer, Saludo a las damas, Al público del Escorial, La casa 
de las siete chimeneas, Madrid al vuelo, El Monasterio de San Jerónimo, y colaboró en 
El pleito del matrimonio, pero quizás fue más conocido por su celebrada obra Madrid 
viejo. Crónicas, avisos, leyendas, descripiones de la villa y corte en los siglos pasados. Véa-
se el comentario de Toribio Tarrío y Bueno en la edición de 1888, pp. 439-441 (hay 
una edición facsímil de Editorial Maxtor, Valladolid, 2008).

190 Ricardo SEPÚLVEDA: Sol y sombra (Prosa y verso), Barcelona, López Editor / Librería 
Española, pp. 87-105 (epígrafe «La cabeza del diablo»).
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das por la fuerza de los años»191. Luego seguía hablando de la rutina 
de los huéspedes: «No bien el primer rayo del sol llegaba todos los 
días á iluminar el mundo [...] huéspedes de ambos sexos empezaban 
á circular por las galerías y las viejas domésticas de la ermita [...] se 
desayunaban con una cebolla y un mendrugo, mientras que los via-
jeros acudian á sentarse en torno de diversos bancos de piedra, don-
de tomaban el chocolate, acompañado de sendos vasos de leche, vis-
ta ordeñar» (SEPÚLVEDA: 99). La comida era en la celda o al aire li-
bre y por la noche, si había algunos curas, la gente se concentra en 
la capilla para cantar el rosario á la Virgen de Misericordia.

La santera era una tal Pantaleona, una señora «alta y fornida 
aunque averiada por los años, [...] con aire casi sacerdotal [...], y es 
como las hormigas: en la buena estación se deja ver entre los noga-
les que respetó el acha municipal, y cosecha de todo, y guarda pa-
ra el invierno todo lo que cosecha». Con respecto al servicio de co-
rreos, el oficio de cartero lo desempeñaba un chico de 8 años, que 
hacía el recorrido a pie desde Borja.

Por último Sepúlveda no solo nos explica el origen de una le-
yenda del santuario, sino que podríamos pensar que nos presenta a 
Borao como creador de leyendas modernas. En concreto, Sepúlveda 
cuenta cómo Colaso le explicó el origen de la leyenda de la Cabeza 
del Diablo, por la que era costumbre echar tres piedras en un punto 
concreto de la subida al santuario. Un alcalde, acompañado de un 
cura se encontró siglos atrás con el diablo disfrazado de labrador, y 
en lucha con él logró reducirlo y le cortó la cabeza, que «enterró en 
un hoyo y cubrió de piedras, y, al ir a hacer lo mismo con el cuerpo, 
había éste desaparecido», a consecuencia de ello todos los habitan-
tes de Borja y pueblos vecinos acudieron a echar tres piedras en ese 
montón, cosa que todavía perdura (SEPÚLVEDA: 95-97). Pues bien, 
cuando Sepúlveda contó esta historia a Borao y le preguntó qué ha-
bía de cierto en ello, este la «deconstruyó», aunque no racionalmen-
te, pues se inventó otra leyenda: «El camino del Santuario estaba, 
cuando se construyó la ermita, como ahora, todo lleno de piedras. 

191 En el verano de 1901 el santuario se había expandido y ya eran 26 las habitaciones, 
algunas de las cuales habían sido utilizadas por dos o tres familias sucesivamente, 
mientras que otras lo fueron por 6 o 7. Véase Ramón Manuel GARRIGA Y NOGUÉS: 
Historia y descripción del Santuario de Nuestra Señora de Misericordia de Aragón, Bar-
celona, Tipografía de la Casa Provincial de la Caridad, 1902, pp. 62-65.
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El Ayuntamiento de Borja no tenía dinero para pagar jornales, á fin 
de desembarazar esta senda, y á un alcalde muy listo que hubo en 
el pueblo, le ocurrió decir que estaba enterrada la cabeza del diablo, 
con lo cual escuso decirte que en una semana, la devoción o la pre-
ocupación, hizo más que lo que hubiera hecho en dos años. El ca-
mino quedó limpio» (SEPÚLVEDA: 104).

Al decir de Gracia Rivas, el santuario era un lugar para «disfru-
tar de las excelencias de su clima y del grato ambiente que enton-
ces existía en este paraje, punto de encuentro de destacadas perso-
nalidades de la época192. Entre los ilustres veraneantes del santuario 
en aquella época hay que citar también al catedrático de hebreo de 
la Universidad de Barcelona, Ramón Manuel Garriga y Nogués193, 
que también fue rector de dicha universidad, y que se encuentra en-
terrado en la iglesia del santuario. Garriga Nogués declaraba haber 
ido consistentemente desde 1866, por espacio de treinta y seis años, 
motivo por el que conoció y trató allí a Borao como contertulio, 
asunto del que Sepúlveda hace referencia.

En el poema «Al Santuario de Misericordia» ya señalamos que 
Borao exaltaba la naturaleza con tonos en apariencia panteístas y 
también naturalistas. En particular Borao muestra un conocimien-
to de las fuentes medicinales, describiendo cualidades o detalles de 
nueve de ellas, la «Purgante», la «Opilada», la «Gotera», la del «Jú-
car», la de «Las Canales», la de «Medina», la de la «Teja», la de «Ira-
che», y la de «Moncín»; sin embargo resulta extraño que no las ci-
te todas, como sí lo hiciera Ricardo Sepúlveda en su libro de viajes, 
o su colega académico Garriga Nogués. En concreto, Borao no ci-
ta veintiuna de ellas194, tal vez porque de haberlas puesto todas en 
el poema lo hubiera hecho demasiado denso y complejo, o tal vez 
porque las ignorara a propósito por no ser sus favoritas, o porque su 

192 Manuel GRACIA RIVAS: Diccionario biográfico de personas relacionadas con los 24 
municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, t. I, Zaragoza, Centro de Estudios 
Borjanos, 2005, p. 221.

193 Manuel GARRIGA Y NOGUÉS: Historia y descripción..., p. 8.

194 Las veintiuna restantes son «Corral», «Surtidor», «Milagrosa», «Canteros», «Canta-
leras», «Hiedra», «San José», «Urchagas», «Carrizos», «Cuespecito», «Eduardo Pa-
blo», «Gorrete», «Estrechuelo», «Tellana», «Arbolitas», «Mananquilla», «Peñaza», 
«Hortalero», «Peludo», «Dehesa de Coscojar», «Mariano Pata», «Peñón de Pancho», 
«Copeta». Véase Manuel GARRIGA Y NOGUÉS: Historia y descripción..., pp. 24-26.
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camino preferido era el de «Borja a Misericordia, en dirección a El 
Buste, bordando el terreno del Santuario» (GARRIGA 1902: 26) en 
donde se encontraban casi todas las citadas. 

El poema es largo, en consonancia con los últimos poemas que 
escribe, y está concebido en forma de cuatro romances. El primero 
tiene 68 versos y muestra la magnitud de la naturaleza, de las aves, 
etc., mostrada a través de la rima en asonante «o-a», en sus versos 
pares: «... alondra», «... aurora», «... esfera cóncava», «... soledad si-
lenciosa», «... altísimas rocas», etc. En el segundo el tema principal 
es el de las fuentes, mostrando a través de 68 versos en una rima 
«a-e» el fruto que producen: «... estanques», «... ramajes», «... folla-
jes», «... boscaje», «... nogales», «... romillares» y consecuentemente 
«... abejares». El tercero es el romance más largo con 112 versos, ex-
presado en una rima «i-o»; en su primera parte se habla de los pue-
blos visibles desde las alturas del santuario, situados dentro de un 
«... paisaje de riscos», «... picos», «... rubio trigo», etc., en medio de 
un «... cielo purísimo», un «... grato sonido» y «... dulces píos»; la 
segunda parte la dedica a la Virgen, «... de talle divino», que a to-
dos esos pueblos «... da alivio», y en consecuencia a ella «... le cantan 
himnos», «... en su templo tranquilo», y «... con gran cariño». El te-
ma del cuarto romance es el de la despedida, por ello es el más bre-
ve, de 54 versos en asonante «i-o», en donde se muestro el proce-
so de reflexión que produce las sensaciones íntimas que el viajero se 
lleva: «... despido», «... medito», «... admiro», «... aislo», «... abrigo». 

En cualquier caso, a la vuelta de estas meditaciones, y sin du-
da muy a pesar suyo, le esperaba en Zaragoza su tercer rectorado.

Tercer mandato como rector (1875-1878) 
y senador
La restauración monárquica llegada el 29 de diciembre de 1874 tras 
el golpe militar de Martínez Campos en Sagunto proclamando a Al-
fonso XII debió de ser la causa que llevara nuevamente a Borao al 
rectorado de la universidad. Su sexto año como rector correspon-
dió al curso 1875-1876. 

En la Navidad de 1875 publicó un extraño poema en La 
Ilustración, «Poema de amor», que le venía sugerido por el soneto 
xxxii de La Erato de Quevedo. En el poema se manifiesta el dile-
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ma de un hombre que ha de elegir entre dos mujeres, pues los tres 
se encuentran en un bote tras un naufragio, pero hay solo sitio pa-
ra dos. Una de ellas ama pasionalmente al caballero y la otra «le era 
más fría que la roca ó el acero». La situación, que Borao no aclara, 
es extraña pues la solución del caballero no es la convencional, sino 
la de quitarse de en medio, arrojándose por la borda. El dilema nos 
deja atónitos pues no parece que respondiera a una situación per-
sonal del propio Borao, solo cabría explicarla nuevamente por una 
nueva puesta en escena del ya comentado «síndrome de Rogerio».

Borao sigue con su actividad y le vemos nuevamente firmando 
oficios como rector, así el 4 de marzo de 1876, sentenciando el in-
ventario del patrimonio de la universidad, con ocasión de la renova-
ción del Paraninfo195. Trabajador infatigable, pasó el verano, según 
Cosme Blasco «con su familia en una torre o casa de campo inme-
diata a Zaragoza196 dedicado con gran asiduidad á aumentar consi-
derablemente este Diccionario, cuya segunda edición tenía ansiedad 
de publicar, según varias veces nos manifestó»197. Mientras estaba 
en este descanso fue requerido para una nueva celebración, ahora 
en Valencia, para celebrar un nuevo centenario de Jaime I el Con-
quistador. Aunque las fuerzas aún le sostienen, no abandonó su re-
tiro, pero escribió para dicho evento un soneto que encontró eco 
en La Ilustración198. El poema podría leerse en clave premonitoria:

195 «En 1876 [...] se hace reseña de las pinturas existentes en el Paraninfo, que eran los si-
guientes ocho retratos: los de Isabel II, Amadeo de Saboya y Alfonso XII [...], los del 
jurista Pío Laborda (1856), los de los ministros de Fomento Francisco Luján (1856) 
y Manuel Orovio (1867) [...], el del rector Eusebio Lera (1862), donado por sus fa-
miliares, y el comentado de Pedro Cerbuna». Manuel GARCÍA GUATAS: «La colección 
artística de la Universidad de Zaragoza», página web de la Universidad de Zaragoza.

196 Suponemos que sería nuevamente La Misericordia, pero quizás no, pues no se puede 
decir que este santuario esté en las inmediaciones de Zaragoza. En cualquier caso este 
dato parece de interés pues cotejando las dos ediciones del diccionario quizás podría-
mos saber si las voces segundas que incorporó eran del Valle del Ebro, a diferencia de 
las primeras, que lo habrían sido como dijimos del Pirineo.

197 Cosme BLASCO Y VAL: «Biografía ... de J. Borao «, Revista de Aragón (12 de enero de 
1879), p. 4. A juzgar por los ejemplares manuscritos por Borao de las nuevas voces, 
firmados en 1873, y conservados en la Biblioteca de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, debió de ser ese año cuando dio por finalizada la revisión de su diccionario, 
que fue publicada póstumamente en 1884.

198 Jerónimo BORAO: «Un saludo. A los poetas reunidos en Valencia para celebrar el sex-
to Centenario de Don Jaime el Conquistador», La Ilustración Española y Americana, 
año 20, núm. 31 (22 de agosto de 1876).
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Ya que falte a mi numen fantasía, 
Ya que a mi ronca voz falte cadencia 
Para cantar, de Jaime en la presencia, 
Al gran rey de esta grande monarquía;

Modesta flor de las que el Ebro cría, 
Vaya la ofrenda a la sin par Valencia, 
Al pié del ara que la gaya ciencia 
Hoy levanta a la santa pöesía.

Litografía con el retrato de Borao entre los papeles de su expediente personal en la 
Universidad de Zaragoza. El Archivo Municipal de Zaragoza conserva otro ejemplar.
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Siglo es este de duda y de combate 
Que ha de dejar de sí largas memorias; 
Pero aún en él la poesía late,

Y ella es el himno de pasadas glorias, 
Ella es el arrebol de toda aurora 
Ella la sola que en las tumbas llora.

Su declive final estaba ya cerca. No en vano acompañando a es-
te poema salía otro hablando de cadáveres199, presagiando la muerte 
que le llegaría un año después. Pero aún tuvo que lidiar un último 
asunto político-administrativo. El 8 de febrero de 1877, durante su 
séptimo año de rectorado (1876-1877), salió una ley por la que los 
distritos universitarios debían elegir a un representante para el Se-
nado. Una semana después se hizo el censo de personal elegible en 
la universidad de Zaragoza, que incluía todo el profesorado así co-
mo los directores de los centros de bachillerato, sumando un total 
de 72 personas200. Solo votaron 49 electores, otorgando al rector 
Borao 39 votos; a Joaquín Gil, 5; a Enrique Sánchez, 1; y dos cé-
dulas en blanco201. Juró su cargo del 18 de junio, y aunque el via-
je a Madrid era mucho más llevadero desde la existencia del ferro-
carril, en realidad Borao renunció a la plaza por razones de salud 
el 28 de febrero de 1878202. Cosme Blasco señalaba misteriosamen-
te que no fue solo su enfermedad, sino también «el disgusto de ver 
cierto desengaño que de su patria llegó a la corte»203, lo que moti-
vó la renuncia. Haciendo falta, pues, una nueva elección el ministro 
de Gobernación, Romero, señaló el 28 de marzo de 1878 que esta 

199 Jerónimo BORAO: «Cremación e incineración de los cadáveres», La Ilustración Espa-
ño la y Americana, año 20, núm. 31 (22 de agosto de 1876).

200 Rectores (1), catedráticos (33), catedráticos auxiliares (4), doctores adscritos (23), di-
rectores de institutos y escuelas especiales (11). Total: 72.

201 AGUZ: Elecciones a senadores, 1877-1890 (leg. 19-E-2).

202 «El mal estado de mi salud, quebrantada hace muchos años, me impide trasladar-
me a la corte para asistir a las sesiones del Senado y cumplir en él las obligaciones 
que impone tan honroso cargo; y, deseando por otra parte, que la Universidad de 
Zaragoza, a quien debo tan elevada investidura, no se vea privada de dicha repre-
sentación por causa mía, presento ante el Senado mi renuncia, rogando a VVEE se 
sirvan dar cuenta de ella a aquel alto cuerpo y suplicando encarecidamente se digne 
aceptarla y acordar a lo que proceda». Expediente personal del senador Don Jeró-
nimo Borao y Clemente por la Universidad de Zaragoza, Archivo del Senado: HIS-
0069-06.

203 Cosme BLASCO: «Biografía...», Revista de Aragón (16 de febrero de 1879).
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debía tener lugar204. Borao presidió el nuevo proceso electoral de la 
universidad, y los votos de los 77 posibles votantes se distribuyeron 
esta vez de la siguiente forma: 45 votos para Carlos Rocatallada, 5 
para Segismundo Moret y 2 en blanco. 

En el verano de ese mismo año, el último de su vida, aún se le 
nombró –sustituyendo a Campoamor– como miembro del tribunal 
para la plaza de la cátedra de Literatura de la Central, que acabaría 
ganando Menéndez Pelayo, sin embargo este proceso administrati-
vo se fue alargando y es de suponer que –caso de que hubiera acep-
tado– renunciara a seguir en él205. 

Borao había tenido también una proyección nacional como pe-
riodista y escritor colaborando en destacadas revistas de su tiempo, 
como La América206 para la que escribió la biografía de F. Latas-
sa207. Igualmente, la última investigación de Borao poco antes de su 
muerte también estuvo relacionada con su querido género biográ-
fico de prohombres aragoneses (esta biografía de Latassa se unía a 
las anteriores de Pignatelli y Casamayor), pasando a escribir ahora 
la del magistrado Juan Francisco López del Plano (1758-1808), a 
quien quiso reivindicar como poeta aragonés, preparando una an-
tología de sus poemas para uno de los volúmenes de la Biblioteca 
Aragonesa, titulado Poesías selectas de Don Juan Francisco López del 

204 Gobernación (Decreto del 28 de marzo, publicado en 29): «Real decreto, mandan-
do proceder á la elección de un Senador por la Universidad de Zaragoza. Habiéndo-
se admitido la renuncia que del cargo de Senador por la Universidad de Zaragoza ha 
presentado el Sr. D. Jerónimo Borao y Clemente, y comunicada la vacante por el Se-
nado: Visto el art. 58 de la Ley electoral de 8 de Febrero del último año, Vengo en 
decretar lo siguiente: Artículo único. A los veinte días de la fecha del presente decre-
to tendrá lugar la elección de un Senador por la Universidad de Zaragoza, con sujec-
ción a los artículos 18 al 22 de la Ley electoral del Senado. Dado en Palacio á 28 de 
Marzo de 1878. = ALFONSO. = El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero 
Robledo». Véase: Colección Legislativa de España, Madrid, Imprenta del Ministerio 
de Gracia y Justicia, 1847-1878, Primer Semestre de 1878, pp. 377-378.

205 http://www.filosofia.org/ave/001/a287.htm

206 La América: Crónica hispano-americana (1858-1881: t. I-XXII) estuvo dirigida por 
Asquerino, y entre los colaboradores oficiales se encontraba toda la pléyade de escri-
tores españoles. Entre los que se encontraban Aribau, Víctor Balaguer, Jerónimo Bo-
rao, Bretón de los Herreros, Campoamor, Canalejas, Cánovas del Castillo, Castelar, 
Eguilaz, Patricio de la Escosura, Nemesio Fernández Cuesta, Hartzenbusch, Mañé y 
Flaquer, Pi y Margall, Fonseré, Antonio de los Ríos, Ventura Ruiz Aguilera, etc. Al fi-
nal de cada tomo, un índice de materias facilitaba la lectura.

207 Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza, Manuscritos, expediente Borao.
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Plano208. Tiene el aspecto de 
una obra de encargo, pero al 
mismo tiempo Borao parece 
reconocerse en dicho poeta, 
por lo que diríase que apro-
vechó esta biografía y anto-
logía para reivindicarse a sí 
mismo. De López del Plano 
solo se conocían un par de 
dramas, pero nada de su au-
tor. Esta tarea es la que aco-
mete Borao, a través de un 
largo preámbulo a la antolo-
gía, que divide en poesías di-
dácticas, líricas, ligeras, so-
netos (35) y epigramas (35). 
Borao defiende su poesía no 
tanto por la calidad de es-
ta, sino por el valor de toda 
poesía como testimonio de 

vida, y por la relevancia de recuperar a un poeta aragonés ignora-
do. El hecho de que López del Plano también hubiera sufrido des-
tierro por «profesar ideas avanzadas y de tolerancia, [...] por simpa-
tizar con los principios filosóficos de la Enciclopedia» (p. 40), etc., 
sin duda aumentó en Borao el interés por dicho escritor. López del 
Plano había sido denunciado a Godoy el 9 de septiembre de 1794 
«acusándole de revolucionario, abogado de los malos franceses y 
conspirador de las ideas de libertad é igualdad» (p. 44). En el des-
tierro en Valladolid estuvo recurriendo al mismo durante 4 años en 
un largo proceso, que concluyó con alzamiento del mismo, el 9 de 
enero 1799. Volvió a Zaragoza, pero amargado por «las horas (pa-
sadas) de una ansiedad que le consumía» (p. 52). No obstante su 
vuelta no estuvo exenta de calumnias y hasta febrero de 1800 no 
obtuvo un oficio real mostrando «lo satisfecho que estaba S.M. por 

208 Poesías selectas de Don Juan Francisco López de Plano, en gran parte inéditas y ahora 
por primera vez coleccionadas y precedidas de un prólogo por D. Jerónimo Borao y 
Clemente, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Imprenta del Hospicio Pro-
vincial, 1880.

Grabado de Borao, a partir del retrato foto-
gráfico de Júdez, en la Ilustracion Española y 
Americana (1878).
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su conducta» (p. 54). Esos úl-
timos años de su vida los re-
sume diciendo: «vivió poco y 
mal y parece que dió el últi-
mo abrazo a la poesía cuan-
do salió de Valladolid, pues 
en Zaragoza apenas brotó ya 
nada de su pluma, parte por 
su cortedad de vida, parte por 
sus achaques y parte por lo in-
grato que le era el terreno pa-
ra depositar en él ninguna se-
milla poética» (p. 55).

Ni en 1877, ni en 1878, 
hemos encontrado nuevos 
poemas de Borao. Su reapari-
ción en La Ilustración fue en 
forma de obituario, acompa-
ñado de un magnífico graba-
do tomado de la fotografía citada que le había hecho Mariano Júdez 
en 1864, la misma que fuera reproducida después en la enciclopedia 
Espasa-Calpe.

La Revista de Aragón le dedicó un homenaje en el que se publi-
caron póstumamente algunos poemas escritos en 1874 y 1875. La 
antología mencionada de López de Plano salió publicada dos años 
después de su muerte. Hubo también una obra póstuma más, la se-
gunda edición del Diccionario de voces aragonesas, que salió publi-
cada el 29 de diciembre de 1884, conteniendo unas mil nuevas en-
tradas que Borao había dejado mansucritas; e iba precedida por un 
estudio de Sancho y Gil. Hubo también varios poemas póstumos, 
incluso hasta en la lejana fecha de 1892, en que apareció su poema-
cuento «Las tres solteras»209.

Ciertamente la enfermedad presagiaba en Borao un final fatal. Murió 
a las 9 de la mañana del 23 de noviembre de ese mismo año de 1878, a la 

209 Jerónimo BORAO: «Las tres solteras. Cuento», en Café con Gotas. Semanario satírico 
ilustrado (26 de febrero de 1892), p. 390 (6). Véase la edición facsímil de Margarita 
Santos Zas, Universidad de Santiago de Compostela.

Fotograbado, a partir del retrato fotográfi-
co de Judez, en la Enciclopedia Espasa Calpe.
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edad de 57 años «á consecuencia de una congestión cerebral pasiva»210. 
Semanas después su entierro fue descrito de la siguiente manera:

Al día siguiente [de la muerte] se celebró su entierro, acompañando sus 
restos a la fúnebre morada todo el claustro de la Universidad en traje aca-
démico y con insignias, siendo portadores de las cintas que pendían del 

210 Acta de defunción del Registro Civil.
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féretro, tres por los respectivos decanos y tres por los alumnos, presidien-
do el duelo el Vicerrector D. José Nadal, el Sr. Presidente de la Audien-
cia y el Sr. Barón de la Linde, Rector que había sido de esta Universidad. 
El 2 de diciembre de ese año, en la parroquial iglesia de San Lorenzo, se 

EN LA PÁG. ANTERIOR Y EN ESTA, ejemplares manuscritos de la parte que Borao pen-
saba añadir en la segunda edición de su Diccionario de Voces Aragonesas. Lleva fecha 
de 1873, aunque la nueva versión apareció como edición póstuma en 1884. Este ma-
nuscrito se conserva en la Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza, encua-
dernado junto a un ejemplar de 1859, el mismo que perteneció a Borao, y que, a su 
vez, aparece lleno de anotaciones y correcciones del autor.
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celebraron solemnes exequias en sufragio del alma del finado, costeadas 
por la Universidad y a las que concurrieron todas las autoridades, enti-
dades y corporaciones de Zaragoza (JIMÉNEZ / SINUÉS, 1923, II: 410).

La mayor parte de prensa local dejó constancia de dicho falleci-
miento211. También el Teatro Principal dedicó una solemne función 
para honrarle, lo cual tuvo lugar en la noche del 7 de diciembre de 
1878, es decir dos semanas después de su muerte. Para esta ocasión, 
entre otros discursos, la poetisa Pilar de Cávia, asidua colaborado-
ra de la Revista de Aragón, preparó la siguiente elegía que fue leída 
por la actriz Dolores Abril:

Á la memoria del 
señor Don Jerónimo Borao

¿Qué es la vida? Padecer. 
¿Qué es la muerte? Descansar, 
Y á otra existencia nacer 
Libre de llanto y pesar.

Y aunque viviendo morimos, 
Y al morir resucitamos, 
Ante una cuna reimos 
Y ante una tumba lloramos.

Y siempre esta aberracion, 
Domina el entendimiento, 
Porque siempre es la razon 
Esclava del sentimiento.

Por eso hoy en triste duelo, 
Junto á una losa de hinojos 
Alzamos la vista al cielo, 
Turbios de llanto los ojos;

211 Incluso el semanario de medicina, cirujía y farmacia, La Clínica, en su Crónica de la 
Semana del día 24 de noviembre daba la noticia urgente de que «La Universidad de 
Zaragoza y las Letras Españolas están de luto [...] [por el fallecimiento] del más ilus-
tre, entre los literatos aragoneses, y del más distingido entre los profesores». El 1 de 
diciembre el mismo semanario daba la crónica de su entierro: «pocas veces se ha visto 
un cortejo fúnebre tan vivamente interesado en el dolor del fallecimiento como el que 
acompañó hasta el Cementerio aquel venerado cádaver [...]». Finalmente, en la cró-
nica del 8 de diciembre, La Clínica hablaba de cómo había sido el funeral en la igle-
sia de San Lorenzo el día 2 de diciembre, dando interesantes detalles de la ornamen-
tación del templo, y de la tumba: «[...] sobre la tumba se veía el traje académico y sus 
insignias; colgando del rico paño que la cubría, la banda de Cárlos III, y las medallas 
de [...]» (Agradezco estas referencias al investigador Vicente Martínez Tejero).
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Por eso el dolor olvida 
Y olvida apenada el alma 
Que, en pos de ésta, hay otra vida 
Dó hallará envidiable palma

Aquel hombre esclarecido 
Que fué de su patria gloria, 
Que al lado nuestro ha vivido 
Y de hoy más vive en la Historia:

Que pasó, no como el bello 
Luminar cruza la esfera 
Sin dejarnos un destello 
De su espléndida carrera,

Mas legándonos profunda 
Ciencia en caudal abundoso. 
¡Su vida fué así fecunda! 
¡Su nombre es así famoso!

Y no más virtamos llanto; 
Si en otra vida creemos, 
Templemos nuestro quebranto 
Y a la batalla tornemos

Con el dolor á luchar 
Hasta morir y vencer ... 
Pues vivir es padecer 
Y morir es descansar212.

212 Pilar de CÁVIA: «Á la memoria del señor Don Jerónimo Borao», Revista de Aragón, 
Zaragoza (23 de noviembre de 1879), p. 364.
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CAPÍTULO V

Jerónimo Borao, 
patricio aragonés

E n el Elogio que sobre Borao escribió su sucesor en la cáte-
dra, Antonio Sánchez Moguel, y que fue leído en el primer 
aniversario de su muerte, señalaba este que Borao había he-

cho estudios de índole muy diversa en las distintas ramas de las cien-
cias y de las artes, y que por tanto «no era posible que descollase en 
todas del mismo modo, ni que fuesen, por consiguiente, iguales ni 
análogos sus méritos en todas ellas» (SÁNCHEZ 1880: 4). También 
decía que Víctor Balaguer le había prometido una biografía sobre 
Borao, pero, que sepamos, esta nunca llegó a publicarse. En cual-
quier caso vamos a intentar hacer balance de los aspectos en los que 
Borao más contribuciones hizo, en creciente orden de interés.

En primer lugar podemos considerar a Jerónimo Borao como 
un educador que sabía descender del nivel de su cátedra y de sus ac-
tividades de boato académico para implicarse en asuntos de las es-
cuelas primarias de Zaragoza durante el Bienio Progresista, o en las 
escuelas populares del Casino Monárquico durante el Sexenio Re-
volucionario. Como educador procuraba llegar al máximo de su 
creatividad, así sus tempranas clases de matemáticas acabaron en un 
breve manual, su interés por el ajedrez lo compartió escribiendo un 
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tratado sobre dicho juego, y su responsabilidad por la Instrucción 
Pública de Zaragoza –desde la enseñanza primaria a la universita-
ria durante el Bienio, acompañado de la llegada de sus primeros hi-
jos–, le llevó a la redacción de lecturas infantiles que discretamen-
te publicó con seudónimo; libros estos que tuvieron gran difusión 
y contribuyeron a moldear sistemas de valores en los pupilos de las 
escuelas zaragozanas.

También se puede decir de Borao que fue uno de los pioneros 
del siglo XIX en cuanto a crítica literaria se refiere. El nivel de la 
misma es el exigible al existente en aquel periodo histórico, en don-
de la crítica literaria podía ser entre otras posibilidades un análisis 
de cómo se respetaba la identidad cultural y nacional, remontándo-
se a los periodos más pretéritos posibles, Roma y la Edad Media, o 
buscaba descubrir qué obras actuales eran deudoras, y en qué me-
dida, de otras pretéritas. Borao, no obstante, logró penetrar en la 
naturaleza de la literatura, bien relacionándola con la política (así su 
meritorio ensayo sobre el Romanticismo), o consigo misma, como, 
por ejemplo, cuando buscó el sentido y fin de la comedia a partir 
del análisis de las obras de Bretón, tal vez su mejor ensayo literario, 
especialmente si lo comparamos con el que hiciera sobre Cervantes, 
que parece llamado más bien a cumplir un trámite circunstancial. 
Por el contrario su discurso doctoral sobre Lope, aunque está escri-
to con premura, manifiesta un completo conocimiento de la Litera-
tura del Siglo de Oro.

Con respecto al trabajo que Borao desarrolló como historia-
dor puede decirse que fue también de gran valía, aunque subsidia-
rio a su producción literaria. Sus estudios sobre la Corona de Ara-
gón, en sí mismo valiosos, fueron no obstante el fundamento de sus 
dos dramas más importantes, el contextualizado durante el levan-
tamiento unionista contra Pedro IV y el situado en el momento de 
la toma de Zaragoza por Alfonso I. La obra que escribió sobre la 
revolución de 1854 en Zaragoza no tiene parangón y es de las po-
cas fuentes al respecto, pero en realidad se trata más de la narración 
de un cronista, que del trabajo de un historiador, aunque en aquel 
momento ser conspirador, cronista y poeta a la vez fuera para él una 
unidad natural dentro del espíritu romántico. Estudios de historia 
propiamente dichos son sus contribuciones a la historia de la Uni-
versidad de Zaragoza, o al estudio de la historia de la imprenta de 
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esta misma ciudad. Por ello fue designado para continuar la parte 
más reciente de la Historia de Cortada, pasos previos que le sirvie-
ron de méritos para ser nombrado en 1861 académico correspon-
diente en Zaragoza de la Real Academia de Historia. Aún continuó 
unos años más su faceta histórica con estudios sobre lo que podría-
mos llamar «novela histórica» al dar noticia de Jiménez de Urrea o 
analizar la autoría de la Historia de Gil Blas de Santillana.

Retrato de Borao de José Gonzálvez, realizado en 1880, conservado en la antesala 
del Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
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Por otro lado, tal vez Borao se viera a sí mismo más como poe-
ta que como cualquier otra cosa, ya que toda su vida, mes a mes, 
y posiblemente semana a semana, debió de dejar constancia poéti-
ca de sus experiencias o estado de ánimo. En los momentos de ju-
ventud, con más intensidad, autotestimoniándose para el futuro o 
manifestando sus deseos de acción. Después su poesía es más di-
dáctica, y retórica, a veces abusa de la misma, bien por su larga ex-
tensión, o bien por utilizarla para expresar unas ideas que mejor se 
habrían dicho en prosa, como la explicación de las erratas en uno 
de sus poemas. En cualquier caso la antología que él mismo prepa-
ró de sus poemas en 1869, momento de transición de sus dos etapas 
como poeta (la primera más lírica, la segunda más narrativa; divi-
sión, en cualquier caso, artificial), creemos que señala además el cé-
nit de su creación poética, a partir del cual debe juzgársele. Pensa-
mos que su poesía fue meritoria aunque no trascendiera más alla de 
los esfuerzos que él hizo por publicitarse, y todo ello posiblemente 
por las dos razones por las que, según diagnosticó el mismo Borao, 
no trascendió la de ningún escritor aragonés contemporáneo suyo: 
la falta de ambiente y el centralismo cultural.

Borao, como cualquier escritor del siglo XIX que se preciase, es-
tuvo plenamente en contacto con el mundo del periodismo. Así, he-
mos visto que en los años 1840-1841 inició su carrera de escritor 
en la prensa local dentro del semanario La Aurora; en 1845 fue di-
rector de El Suspiro, en 1848 tenía compromisos con La Juventud y 
con Mosaico; en 1849 y 1850 fue director de El Diario de Zaragoza, 
en donde se publicaban los poemas de su amiga Amalia Fenollosa, 
así como en El Zaragozano. Luego dejó la dirección de la prensa lo-
cal y acudía a la de nivel nacional para publicar sus poemas o bio-
grafías, como cuando publicó en la afamada revista gráfica El Museo 
Universal su biografía de «Pignatelli» (28 de febrero de 1858, pp. 26-
28), o su «Poema a la Virgen de Covadonga», que, tras ser premiado 
por la Academia Bibliográfico-Mariana, fue publicado por El Museo 
el 28 de agosto de 1866. Poco antes de esas fechas la Enciclopedia 
Española le había encargado la redacción de la voz «Periodismo», he-
cho del que vimos se sentía ufano. Y finalmente podemos decir que 
en los últimos años de su vida no tenía excesivas dificultades pa-
ra lograr publicar sus poemas y ensayos literarios en La Ilustración 
Española y Americana, a partir de 1869, el momento en que su pro-
yección pública a nivel nacional empezó a tener un ligero relieve.
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A su vez, Borao tuvo un papel destacado como político y como 
rector. Ambas cosas no deben disociarse, sino que las tres ocasiones 
en que asumió la máxima dignidad universitaria, llegaron al com-
pás de su participación política, bien en la revolución de 1854, que 
desencadenó el Bienio Progresista (en donde tuvo un papel espar-
terista); o a través de su simpatía por los primeros cambios políticos 
que trajo la Gloriosa de 1868, que inauguró el Sexenio Revolucio-
nario (en donde se mostró sagastino), o finalmente por la caída de 
la primera República a finales de 1874, que trajo la Restauración de 
la monarquía, institución con la que siempre se había identificado y 

Bandejas de plata ovalada cinceladas por «Brigno R». En el centro hay un medallón 
cuadrifoliado con la inscripción: «siendo Rector en el año 1874, el Exmo. Sr. Dn. 
Gerónimo Borao».
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defendido. En el primero de es-
tos tres periodos fue diputado a 
Cortes, en el segundo gozó del 
favor del gobierno Central por 
la presencia de su amigo Víctor 
Balaguer siendo director gene-
ral de Instrucción Pública, y en 
el tercero fue nombrado sena-
dor, pues dicho nombramiento 
era otorgado a un miembro del 
claustro académico de la uni-
versidad, por lo que normal-
mente el rector era el elegido. 
De hecho, como hemos visto, 
su función de rector o simple-
mente de académico, le obliga-
ba a tomar parte activa en ac-
tividades educativas, culturales 
o consultivas, como, por ejem-
plo, ofrecer ideas para el dise-
ño escultórico de la Diputación 
de Zaragoza. Pero sus actividades políticas más directas a nivel lo-
cal fueron canalizadas principalmente desde el Casino Monárquico 
(etiquetado inicialmente como liberal progresista y luego como li-
beral monárquico) en donde escribía los discursos de su presiden-
te, o utilizaba su plataforma para recibir a Amadeo de Saboya en su 
difícil viaje a Zaragoza. Podríamos decir que Borao sigue en cierta 
manera el modelo de la burguesía catalana nacionalista, oponiéndo-
se al carlismo, identificándose con el progresismo después del Bie-
nio Progresista, entusiasmándose con la guerra de África, recelando 
de los republicanos, y cuando debería abrazar la Restauración se ve 
ya desplazado de la política, cumpliéndose en él lo que señala Sega-
rra: «a medida que iba avanzando el siglo e iba cristalizando el pro-
yecto de nación española liberal, el discurso provincialista fue que-
dando marginado, por un lado, respecto al discurso oficial y, por 
otro, dentro del propio progresismo» (SEGARRA 2005: 153).

De su faceta de rector, quizás pueda distinguirse en el tercero de 
sus rectorados, ya en la madurez de su vida académica, el interés por 
consolidar las bases institucionales de la universidad desarrollando 

EN ESTA PÁG. Y LA SIGUIENTE: Copia de 
la maza del rector del siglo XVI, conser-
vada en la antesala del Rectorado de la 
Universidad de Zaragoza. En la base pue-
de leerse: «bajo el rectorado del Excmo. 
Sr. D. Jerónimo Borao hizo esta maza el 
platero M. Maynar en Zaragoza. 1875».
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el protocolo y las ceremonias. Por ejemplo, con la creación (en ca-
so de que él hubiese sido el primero) de bandejas conmemorativas, 
tal vez para regalo de visitantes ilustres, como las que hemos repro-
ducido; tradición que fue al menos seguida por el rector de D. Jo-
sé Nadal, momento en que se cincelaron otras semejantes en 1881. 

Igualmente Borao encargó una réplica de la maza de rector de 
1588, para preservar el original, que fundió y cinceló el orfebre M. 
Maynar. No es de extrañar que fuese en marzo de 1876 cuando se 
concluyera el inventario del patrimonio de la universidad, con oca-
sión de la renovación del Paraninfo.

Donde nos parece que Borao brilló es en su producción como 
dramaturgo, aunque no le fuera del todo reconocido, pues allí es 
donde quiso poner toda su carga ideológica, consciente de que el 
teatro era el mejor modo de dialogar con el público. Con «brillar» 
no queremos decir que tuviera éxito, pues sus tres primeras obras, 
hechas en juventud, apenas se representaron más de una vez; y, de 
hecho, con la tercera le costó hacerse un hueco en un teatro de Bar-
celona, pero lo consiguió mediante un intercambio de favores con 
Balaguer. En esta obra, al hablar de los fueros de Aragón puso énfa-
sis en la idea de libertad, que siempre fue el tema central de su pro-
ducción romántica, aplicada en este caso al respeto entre el poder 
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real (ahora poder central) y el de los nobles (ahora las provincias). 
Si los tres primeros dramas se llevan entre sí 10 años, el cuarto y úl-
timo, Alfonso I el Batallador, lo escribe 14 años después, como re-
flexión madura sobre un regionalismo aragonesista, en donde Za-
ragoza había de jugar un papel vertebrador primordial. No fueron 
obras, que estuvieran largo tiempo en escena, pero la progresión ar-
gumental y narrativa fue in crescendo haciéndose cada vez más com-
prensibles y comunicativas sus trabajadas rimas.

Aún queda por señalar el papel de Borao como filólogo. Vicen-
te Martínez, al presentar a Borao, lo hace como «el poeta romántico 
aragonés de obra más amplia, de modo que sus comentaristas, aun 
sin haber estudiado a fondo sus trabajos históricos, ni los de crítica 
literaria, han apreciado escaso valor en su producción creativa, tan-
to poética como teatral. Por el contrario su aportación filológica es 
considerada muy valiosa de modo unánime» (MARTÍNEZ 1995: xii). 
Creemos que si la parte final de este comentario es bastante acer-
tada, se debe a que en última instancia el trabajo de los historiado-
res que nunca envejece es el de la creación de corpus documentales.

Tras examinar la carrera profesional de Borao, intentemos esbo-
zar una respuesta a la pregunta que nos hacíamos en la introduc-
ción de este libro. Como tantas veces se ha dicho en este artículo, 
siguiendo principalmente a Forcadell, Borao perteneció a una ge-
neración regionalista (provincialista, según Segarra), a partir de la 
cual se construía la nación liberal, no ningún nacionalismo arago-
nesista. El porqué de que sus esfuerzos no condujeran a un tem-
prano nacionalismo, cuando no había tanta distancia con la Renai-
xença catalana, es difícil de explicar. A juzgar por los comentarios 
de Borao podríamos achacarlo a la falta de receptividad local, evi-
denciada en lo difícil que era dar continuidad a los ateneos litera-
rios, y al centralismo de Madrid que era quien sancionaba la cali-
dad de las obras literarias. Habría que añadir la existencia de una 
industrialización más débil y por tanto una burguesía menos com-
prometida. En cualquier caso creemos que Borao hizo un esfuerzo 
grande, a veces en solitario, por emular la actividad catalana, por-
que en el fondo era su referente más próximo, de ahí que su amis-
tad con los círculos catalanes liberales, como el de Víctor Balaguer, 
fuera una necesidad para él. Se comprende, pues, que el nacimiento 
del aragonesismo político –siguiendo a Peiró– no deba situarse sino 



Jerónimo Borao, patricio aragonés [ 137 ]

hasta 1908, considerando lo anterior como meros episodios regio-
nalistas, por ello «si buscamos en el nacionalismo aragonés las mis-
mas características que el nacionalismo catalán, vasco, gallego o va-
lenciano no las encontraremos» (PEIRÓ 1996: 14).

A los que nos parece que las manifestaciones culturales forman 
una unidad interdisciplinar, y no solo temática, sino también de ac-
ción, la figura de Borao resulta especialmente atractiva porque lo ve-
mos implicado en todo lo posible y constructivo. Así pues, conside-
ramos desorientadora la frase de su sucesor en la cátedra, Antonio 
Sánchez Moguel, citada al inicio de este capítulo, al señalar que Bo-
rao no descollara de modo igual en todo, como si se le criticara de 
diletante; por el contrario, ese trabajo integrador de diversos saberes 
era uno de los más importantes en el Aragón de mediados del siglo 
XIX, en donde el hombre de cultura tenía que suplir diversas caren-
cias si pretendía construir parte del futuro. No es pues de extrañar 
que esta intensa y variada actividad le obligara, al menos entre 1865 
y 1876, a tomarse un anual descanso veraniego en el Santuario de 
Misericordia y que muriera a la temprana edad de 57 años.

Para acabar, valga la pena hacer unas consideraciones acerca de 
la falta de cosmopolitismo en Aragón y por ende en los escritores 
aragoneses, lo cual hizo carecer a la región de un contraste cultu-
ral en el que compararse. El Aragón del siglo XIX parece una re-
gión cerrada en sí misma, sin la experiencia de las Américas que ten-
drá lugar en las regiones costeras hispanas, como sí ocurrió con los 
emigrantes de Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Cataluña 
y Canarias, que se fueron a «hacer las Américas», y que muchos de 
ellos, coetáneos de Borao, retornaron como indianos. 

También a Aragón le faltó esa experiencia oriental que sí se da-
rá hacia finales de siglo en sitios como Cataluña, a través de empre-
sas como la Compañía de Tabacos de Filipinas (fundada en 1881), 
o mediante diplomáticos en China como Sinibaldo de Mas, Eduar-
do Toda, o el valenciano Enrique Gaspar. Experiencia esta que pu-
do haber servido tanto para una revisión del sentido regional –ha-
cia la vertiente del Iberismo (caso de Sinibaldo de Mas)–, como 
para una reafirmación del mismo, en el sentido del nacionalis-
mo. Y no es que faltara tradición orientalista en Aragón, especial-
mente en el siglo XVII, cuando Leonardo Argensola escribiera la 
Conquista de las Molucas (1609), o en Zaragoza se hubiera impreso 
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en 1659 la segunda edición del grueso volumen de la Historia de 
los Dominicos en Filipinas, Japón y China (1640), del dominico za-
ragozano Diego de Aduarte, obispo de Nueva Écija (Filipinas). En 
realidad, aunque Borao estuvo algunas veces en Barcelona, una al 
menos en el sur de Francia, desterrado por el Levante y Andalucía, 
y esporádicamente en Madrid, apenas salió de Aragón, y aun así las 
pocas salidas fueron muy inspiradoras, especialmente las relaciona-
das con su actividad revolucionaria de juventud, como, por ejem-
plo, cuando en 1847 pasó unas semanas en la prisión de Castellón, 
y se relacionó con poetas como Campoamor o Amalia Fenollosa. 
Pero fue esta amistad con Campoamor la que paradójicamente –si 
cabe calificarlo así– le «libró» de un destierro a Filipinas, precisa-
mente en los años en que un Sinibaldo de Mas llevaba a cabo su se-
gunda estancia en el archipiélago (1843-1850), comisionado ahora 
formalmente como embajador ante el gobierno chino. Tampoco es 
que no hubiera entonces aragoneses en Oriente. En concreto, dos 
casos merecen mencionarse, en primer lugar el del dominico Fer-
nando Sáinz –nacido en Tarazona, a pocos kilómetros del santua-
rio de Misericordia, y solo once años más joven que Borao–, que se 
encontraba estudiando chino en Amoy en 1859, el mismo año que 
Borao publicaba su Diccionario de voces aragonesas, ya que acto se-
guido llegaría al sur de Taiwan a poner los fundamentos de la Igle-
sia Católica en la isla, empeño que coronó con éxito, en medio de 
un fascinante encuentro cultural –inserto en un complejo contex-
to colonial–, del que no obstante llegaba puntual eco a España en 
la edición anual del Correo Sino Amnamita, en donde se publica-
ban sus cartas. El segundo ejemplo es el del diplomático aragonés 
Enrique de Otal y Ric, que estuvo de secretario de tercera clase en 
Pekín durante los años 1875-1879. Su labor diplomática en China 
no fue muy destacada, pero dejó un material fotográfico de gran 
interés, inexistente al parecer en otros diplomáticos de su tiempo. 
Otal enviaba ese material a su casa solariega de Fonz (Huesca), pe-
ro hasta su reciente «descubrimiento» y exposición en el Paranin-
fo de la Universidad de Zaragoza213, no ha podido ser valorado co-
mo se merece.

213 Miguel LUQUE TALAVÁN: Imágenes del mundo. Enrique de Otal y Ric. Diplomático y 
viajero, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010.
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Por otro lado, aunque Borao fuera diputado a Cortes en 1854, 
apenas estuvo en Madrid, porque su nombramiento fue a causa de 
la dimisión de uno de los diputados electos, un año después de ser 
elegido, y por tanto ya le quedaba poco tiempo de existencia al Bie-
nio Progresista. Igualmente podría decirse del periodo en que fue 
Director General de Instrucción Pública en el año 1872; sin duda 
debió de pasar alguna temporada por Madrid, pero apenas se cono-
ce su actividad en la capital. Igualmente, ausente estuvo de Madrid 
cuando fue elegido senador, pues renunció a dicho cargo al poco 
de ser nombrado. 

Se comprende, pues, que en el elogio a su amigo Mariano Ca-
rreras, al prologarle su libro Amapolas, flores silvestres, lo presentara 
como alguien incomparable (fundador de revistas, con experiencia 
profesional en varias capitales de provincia, etc.), pues, decía Borao, 
«sus paisanos no acostumbramos á ser personas para tanto». Pero 
ahí también es fácil de reconocer en Borao, más que un tono de fal-
sa modestia, un anhelo de humanidad y patriotismo, pues para él 
Aragón tenía una fuerza grande por desatar y emplear en lo mucho 
que aún quedaba por hacer.
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ANEXO I

Sinopsis de Para todos214

Para todos, 
por 

Un espectador.

Madrid 
Establecimiento Tipog. De Luis Jaime 

Fomento, 6 bajo 
1871

I. 
Para el lector.

[p. 3] Nada hay más comun en esta tierra de pensadores á medias, de publi-
cistas en agraz y de filósofos por brincos, que el escribir todos de todo, y el 
dar á sus consejos, lecciones o mandatos el aire y tono de infalibilidad. En 
épocas inconstituidas y revueltas como la actual, hasta le parece á todo el 
que tiene una pluma en la mano que está en la obligación de trastornar todo 
lo que antes de él ha existido para crear despues un mundo nuevo á imagen 
y semejanza de su cerebro alborotado [...].

Pero lo más lamentable de todo es que ha tenido un público numero-
so dispuesto á recibir como verdades inconcusas sus desvarios mas groseros; 
porque en este punto la perversidad del criterio de todos nuestros partidos 
políticos es tal, que en primer lugar sólo ven, oyen y [p. 4] creen lo suyo; y 
en segundo lugar sólo simpatizan de veras, aún en lo suyo mismo, con lo que 
es más exagerado y más violento.

214 Son muchos los resúmenes o selección de textos de las obras de Jerónimo Borao que 
podrían haberse presentado en unos anexos, pero hemos elegido solo este texto ya 
que nos parece el más representativo pues se trata de una obra de madurez del autor 
en la que habla de la situación política que le rodea sin ningún tipo de cortapisas, am-
parado en el anonimato de un pseudónimo. Borao habla además de sí mismo varias 
veces y de cómo actuaría en situaciones hipotéticas, siendo el resultado un buen do-
cumento de sí mismo. La sinopsis que presentamos está tomada a partir del ejemplar 
conservado en la bilioteca José Sinués (Ibercaja, Zaragoza), sobre el cual don Víctor 
Navarro Vicente señaló y rubricó que la obra es de «Don Gerónimo Borao, Rector 
que fué de la Universidad de Zaragoza». En cualquier caso, la lectura del texto no de-
ja lugar a dudas de que la obra pertenece ciertamente a Jerónimo Borao.
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Para escribir unas páginas imparciales como nosotros pretendemos que 
estas lo sean, y aún así no lo serán probablemente á despecho nuestro, se ne-
cesita casi hacer vida eremítica en medio de la Puerta del Sol, hacer vida mo-
nástica en un gran baile de máscaras; es decir, romper todo compromiso con 
los partidos militantes, leer sin distinción todos los periódicos, no pretender 
de nadie cosa alguna, no haber dado ideas á los vientos de la publicidad pa-
ra que ni aún el amor propio se haya interesado en sostenerlas exclusivas, no 
figurar como actor en la escena de la política, no escribir bajo la inspiración 
de nadie, no ser conocido de nadie. Y además de esto, se necesita estar de tal 
manera bien ajustado con su conciencia, que no se aspire á dar satisfacción á 
ella y no á los partidos ni á los hombres; porque el hablar contra todos, en lo 
que tienen todos de corregible, es ponerse en la casi inevitable condición de 
parecer mal á los que uno juzga hoy y mañana han de juzgarle, y de parecer 
bien solamente á los que se han de callar bien su parecer.

¿Pero si esto no arrostrara el escritor honrado, ¿en dóde estaría el meri-
to moral de su obra? Nosotros queremos presentarnos con este mérito, que 
por ser voluntario está en nuestra mano, ya que no poseemos el de una ca-
pacidad tan grande como era necesaria para erigirse en [p. 5] juez de los le-
gisladores y utopistas de nuestra época [...].

Nuestra aspiración es, en fin, la más patriótica, cualquiera que sea la in-
eficacia de nuestro esfuerzo, y cualquiera animosidad que contra nostros le-
vante nuestro franco lenguaje de parte de los hombres intransigentes y poco 
serios de todos los partidos.

II. 
Para los republicanos

[p. 7] No sé quién ha puesto en la cabeza de algunos ingenios politicos el 
donoso principio de los derechos ilegislables. La sociedad modifica en todos 
los instantes de la vida á la naturaleza, y desde que aquella fué constituida, á 
cambio de sus ventajas y reciprocidades, el sacrificio más ó ménos extenso de 
la libertad natural [...] para convencer de la limitación de todo derecho (el 
de la respiración y otros exclusive, pero es porque estos no son derechos ni 
deberes, sino simplemente funciones animales), bastaría darles una alcaldía 
de barrio, en donde aprenderian que áun las más inocentes acciones no son 
del todo libres, y donde coartarian hasta el modo de andar y otros excesos.

[p. 8] [...] Llevado de esa dulce sensibilidad que me mantiene con rela-
cion al arte en cierta feliz infancia, he tenido amores vehementes á ciertos y 
ciertos autores, principalmente á los que transpiraban una bella alma á tra-
vés de una bella imaginación. Se ha necesitado que Víctor Hugo falsificara 
las cosas á sabiendas, y manchara las alas de su genio en el lodo de las pasio-
nes del momento [...] para que yo perdiera, respecto de él, no la admiración 
que todavía me inspira, pero si el amor á que debe aspirar todo honrado ar-
tista, y principalmente todo poeta popular.

Este mismo cariño me han infundido los que, aún lejos de la sinceridad 
é inofensividad del arte, se han señalado por sus dotes no comunes en el are-
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na de la política; y así como me han merecido muy poco los energúmenos 
aplebeyados, que ante un público digno de ellos han suplido sus ausentes 
dotes con la novedad de miserables delirios, así me ha cautivado, por ejem-
plo, un Castelar, cuya seductora nutrida elocuencia no tiene rival en la de 
ningun orador, y cuyos triunfos lisonjean á todos con una gloria nacional.

[p. 9] Porque hay que tener en cuenta una cosa: de los oyentes adictos 
que escuchan y aplauden á Castelar (siempre salvando unos pocos), ni los 
buenos, que son los ménos, ni los malos, que son los más, entienden aquella 
hermosa música celestial [...] [p. 10] mi temor y mi reprobacion proceden, 
no de los crímenes abortados, sino de los incubados; no de los delitos come-
tidos [...] sino de los delitos por cometer [...].

[p. 12] Los republicanos serios, si los hay; están faltando gravemente á 
su patria y á su propio partido, en el hecho de prestar todo su talento y su 
crédito á las masas brutas [...] [p. 13] No queremos sino que esa porcion es-
cogida de la minoria republicana, esa seccion inteligente de su periodismo, 
esos pocos hombres de algun valer que mantienen la organizacion y la agi-
tacion en algunas importantes capitales, hubieran tenido el valor, –sí, el va-
lor,– de tirar en público la línea divisoria que los separa en secreto de la de-
magogia, hoy en mayoria [...].

Esto ha hecho análogamente cada uno dentro de su partido, y todos de 
pleno acuerdo con su conciencia; Prim conservando en el ros la corona re-
al á su desembarco en Barcelona; Sagasta defendiendo valerosamente en las 
Cortes el órden revolucionario; Rivero manteniéndose dentro de su cre-
do democrático, fiel á los compromisos de la revolucion que los republica-
nos traspasaron; Sanchez Ruano haciendo alguna vez honradas declaracio-
nes desde su asiento republicano; Garcia Ruiz sosteniendo la única repúbli-
ca en todo caso posible; y desenmascarando todos los días y todas las horas 
á los patriotas sicofantas; Topete interponiendo su pecho entre el rey á quien 
no habia votado y los peligros, de donde quiera que vinieses, que pudieran 
amargarle [...].

[p. 14] La insurreccion á mano armada sin provocacion á mano arma-
da, es siempre un crimen, quien quiera y cuando quiera que se ejecute. No 
vale contra ese principio el argumento ad hominem, ni menos valdrá contra 
nosotros, que lo mismo condenamos á Leon, que á Narvaez, á O’Donnell 
que á Prim, á Topete que á Pierrad, y decimos más, á Riego que á Chapalan-
garra: cuando nosotros en edad bien temprana fuimos alguna vez conspira-
dores y perseguidos, esto mismo deciamos con asombro de ellos á nuestros 
compañeros de infortunio. Todo el mundo desde las alturas del Gobierno 
está en el derecho, porque está en el deber, de anatematizar la insurreccion, 
aunque por medio de ella se haya elevado á las esferas del poder; y esto que 
casi parecerá una paradoja, es sin embargo una cosas tan llana que raya ca-
si en la vulgaridad, porque no hay un solo Gobierno, y ménos que ninguno 
el republicano [...] que no combata la fuerza con la fuerza, so pena de de-
jar de ser Gobierno, esto es, situacion constituida. Con la sola diferencia de 
que en la república francesa del siglo pasado se penaba con la guillotina el 



[ 150 ] JERÓNIMO BORAO Y CLEMENTE (1821-1878)

hecho, el dicho, la simpatía, el pensamiento, la compasion, el gesto, la mi-
rada; con ella quedaron muy atrás las atrocidades antiguas contra albigen-
ses y hugonotes [...].

Viniendo á la España contemporánea, en donde ha habido sus demasia-
do frecuentes, y por lo mismo sus demasiado frágiles revoluciones hasta lle-
gar á la de 1868, que ha sido la más fundamental y pide un largo descanso á 
la tierra que la ha producido, se advierte la especie de consenso comun con 
que se verificó la de 1840, el aislamiento en que se quedó la de 1841, el re-
sultado contraproducente de la [p. 16] de 1843, la general preparacion con 
que vino la de 1854 (aviso que el cielo envió á la dinastía), y la unanimidad 
con que triunfó la de 1868, más aún que en el terreno de la fuerza, en el de 
la conciencia del país [...].

¿Cuál debió ser, pues, la situacion lógica de los republicanos una vez vo-
tada la monarquia? Someterse á ese hecho y á ese derecho hasta que pudie-
ran modificarlo o cambiarlo dentro de la orbita legal, y en tanto contiuar 
imprimiendo en las leyes el espíritu de sus principios; y cuando llegara la vo-
tacion de rey, ó abstenerse en señal de que negaban el apoyo activo á aquien 
quiera que fuese elegido, ó darlo al que creyesen que se aproximaba más á la 
república [...] [p. 17] Pero no se ha hecho esto, sino que se ha marchado de 
inconsecuencia en inconsecuencia y de paradoja en paradoja, negando la so-
berania á las Córtes [...].

[p. 19] Mi leal propósito es juzgar severamente á los republicanos, como 
voy á hacerlo de los demás partidos, es hacer oir una voz imparcial, que sea 
hasta cierto punto la voz de la verdad en este coro infernal y discorde de las 
maldiciones, hipocresias, reservas y mistificaciones; hacer que suene vibran-
te un acento de españolismo, en donde comunmente no se oye sino el eco 
comun de las pasiones.

[p. 20] El que haya leido en Los Miserables, obra de Víctor Hugo, en que 
compite la belleza de la forma con la perversidad de la intencion y la falsifi-
cacion de la verdad; el que haya leido, decimos, la enérgica y conmovedora 
descipción de aquellas traidoras arenas de bajamar que se presentan en Es-
cocia saturadas de agua subterránea, la cuales van poco á poco atrayendo, 
absorbiendo, dominando, sofocando y al final engullendo al que pone pié 
en ellas, ese puede formarse una idea del terreno que están pisando los jefes 
republicanos, desde que simpatizan ó al ménos ayudan al mal con sus com-
placencias demagógicas.

[p. 22] El más trivial conocimiento de las provincias de España da á en-
tender que la república federal es, no ya una utopia, sino una aberracion, y 
eso ya lo ha probado El Pueblo hasta los limites de la matematica; el más ele-
mental estudio de la historia de España demuestra que esta nación no ha te-
nido un solo día de república [...] el más sencillo catecismo político enseña 
que las Córtes con el rey hacen las leyes en los sistemas representativos; que 
las Constituyentes sin él resumen la soberania popular deliberante y legisla-
tiva; que los acuerdos que se convierten en leyes, á todos obligatorias, son los 
de la mayoría y no los de la minoría, que las mayorías son mitad más uno o 
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las que marque el reglamento; y en fin, que los diputados empleados no son 
allí empleados, sino diputados y miéntras la ley no les excluya y los pueblos 
los voten, son tan respetables en su voto como los [p. 23] contratistas de ca-
rreteras ó cualquier otro independiente.

Estas cosas se caen á pedazos en fuerza de vulgares, y sin embargo, pa-
recen cálculo infinitesimal á muchos infelices lectores, á quienes no obstante 
se les da á leer, en vez de política, filosofía alemana, y acaban por creer que 
la entienden; ¡tal es la fuerza de la fe! [...].

¡Directores de toda esta complicada y rebelde maquinaria! En nombre 
de la patria, á quien supongo que servis de buena fe, solo os pido que seais 
formales cuésteos lo que os cueste; que aprendais en vuestras propias expe-
riencias; y que sin renunciar por eso á vuestra elocuencia ni á los triunfos 
que alcancéis con ella, rindais vuestro primer culto á la verdad. Ya sabeis co-
mo nosotros el camino de su templo; vosotros mismos habeis dicho bella-
mente, que «como la tempestad necesita el gran laboratorio de la naturaleza, 
los sentimientos necesitan el gran laboratorio de la sociedad,» y harto sabeis 
que la sociedad española aún no ha recibido en su laboratorio el sentimien-
to de la república.

III. 
Para los absolutistas

[p. 27] [...] Los absolutistas pueden dividirse en antiguos y modernos, respe-
tables los primeros, abominables los segundos. Llamamos antiguos, no sólo 
á los de pura raza, sino á los que por su cuna, ó por su estudio, ó por su ma-
nera, si se quiere casual, de ver las cosas, piensan en general como ellos, aun-
que socialmente están en otras costumbres o escala; llamamos modernos á 
los tránsfugas de otros partidos, á los que van á este por pura especulacion, 
á los cobardes que no pueden sufrir las naturales intermitencias de la liber-
tad, á los que por moda ó por hincharse hasta la aristocracia se van con ella, 
á los farsantes que, como habian de serlo en otra parte, lo son allí en don-
de tambien se admiten sin exámen, á los que tienen que vengar algun agra-
vio personal ó encubrir algun vergonzoso proceder; en fin, á otros muchos, 
porque en su cuerpo de aventureros caben todas la procedencias y naciones.

Hay otras variedades entre los absolutistas, por ejemplo: los sibaritas de 
la nobleza, que no acudieron en siete años á la gran cita que se daba en Nava-
rra y las Provincias vascas [...] y que sin embargo acuden ahora á tomar parte 
en la parodia [...]; los llamados neo-católicos, gente del dia, con vicios, ma-
ñas y habilidades contemporáneas, á quienes miran con recelo y áun con des-
precio muchos hombres de bien del genuino partido absolutista, y á quienes 
este debe su recrudecimiento, su impopularidad y tal vez sus peores aventu-
ras; los fanatizados por un espíritu exclusivamente religioso, unos de buena 
fe y buenas [p. 28] costumbres, otros de moda y conveniencia, algunos de 
ellos empujados por el dilema pontificio que hizo elegir á Castelar en sen-
tido contrario una situacion entre la libertad y la religion; y en fin, el clero, 
que tanta y tanta poderosa influencia ha ejercido sobre el partido absolutista.
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El clero merece y necesita capítulo aparte; y por dificil que sea tratar este 
punto á personas como nosotros, que podemos ser resueltos en la frase, pero 
que no aspiramos á ser humoristas ni escandalosos, hay precision de afrontar 
la materia; porque, debatida esta cuestion, quedaria debatida la cuestion ge-
neral del absolutismo. Lo que tememos es que la excesiva susceptibilidad de 
esta clase, ya acostumbrada á la censura, pero no acostumbrada á la discu-
sión, nos moteje de irreligiosos, por más que no atentemos en nada á la reli-
gion de nuestros padres; que es la suya y la nuestra; pero aún con este peli-
gro, abordaremos de frente las consecuencias de este empeño, O. S. C. S. E.

Lo primero que tenemos que decir al clero, es que toda la corriente de 
irreligion viene de él; todos los peligros de la Santa Sede vienen de él; y acaso 
acaso toda la caida de Isabel II viene de él; tambien viene de él mucha parte 
de nuestra incivilizacion.

Nosotros sabemos por un muy proximo pariente nuestro, hombre que 
fue á Navarra á defender, no tanto los fueros como la religion, que permane-
cio allí hasta el fin de la guerra, que casó con la sobrina de uno de los gene-
rales carlistas fusilados por Maroto, y que jamás falto en su vida á la verdad; 
que cuando el obispo de Leon, su amigo, tuvo noticia en el cuartel gene-
ral carlista del atropello imperdonable cometido contra los frailes y sus con-
ventos, exclamó, en són de conformidad á un hecho por él previsto: Incipit 
juditium à domo Dei.

Pues bien; todas aquellas culpas que nosotros cargamos al clero, descar-
gándole por supuesto de la intención de cometerlas, provienen de su intran-
sigencia y su ingerencia. Nosotros conocemos á muchos párrocos, á muchos 
prebendados, á muchos canónigos, y ¡qué más! Hemos conocido á muchos 
frailes, por supuesto cuando todavia estaban en comunidad, que eran y son 
modelo de sacerdotes, [p. 29] que no se han mezclado en los asuntos políti-
cos, que han llevado en su semblante, en sus palabras y en sus actos ese aire 
de bondad simpático á todos y perfectamente armónico y unisono con la re-
ligion cristiana; á esos pueden aplicarse todos esos bellos idilios que de vez 
en cuando nos espetan sin restricciones los flamantes periodistas y novelistas 
neo-católicos; á esos puede uno acogerse en todas las tribulaciones, de esos 
puede uno recibir la fe, á esos puede uno tomar por modelos de abnegacion, 
de virtud y de sociablidad.

Y entiéndase que no vamos á decir que esos son las excepciones, pues 
al revés, creemos, y nos parece que no nos engaña el deseo, que esos cons-
tituyen la regla general. Mas por desgracia de esos hombres excelentes, hay 
una cadena de imprudentes y de imprudencias, que los envuelve en la odio-
sidad que no merecen, y los afilia en el ejercito que ellos no quisieran alis-
tarse. Intransigencia teo-autocrática de ciertos áulicos de Roma, indiscre-
ciones de ciertos obispos, cohetes incendiarios en sus periódicos, que Dios 
perdone, jesuitas que con sus blancas manos y melifluas palabras envenenan 
todo lo que tocan, han sido concausas para que muchos tomases una acti-
tud ceñuda, hostil y beligerante, capaz de provocar en otros campos exage-
radas represalias.
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La obligacion indeclinable de la córte de Roma era la de probar con sus de-
cisiones y sus actos que la religion se compadece con los movimientos del siglo; 
la de los obispos armonizar constantemente los intereses de la Iglesia con los 
del Estado, y no levantar protestas contra los hechos lógicos é inevitables; la de 
los periódicos, como la del clero todo, proclamar la abstencion política en to-
das sus esferas; la de los jesuitas, respetar las leyes del reino que los extrañaron, 
y si venian como misioneros á un pais que ya estaba conquistado á la religion y 
que ya no los necesitaba para nada, limitarse á mejorar las costumbres, sin pre-
tender gobernar á las familias ni dar en el púlpito cursos de política y filosofía.

Si así se hubiera procedido, ni viéramos, pocos ó muchos, demasiados 
sacerdotes empuñando una arma en el [p. 30] campo de la rebelion, ni en 
sentido contrario leyeramos los atroces dicterios que, lanzados desde algu-
nos periodicos contra esa clase, rebotan casi siempre contra la religion. No 
viéramos esa demente coalicion con el partido republicano, ni la resistencia 
colectiva al juramento, quizas imprudentemente exigido, pero exigido por 
derecho, de la Constitucion del Estado; ni la animosidad con que todas las 
relaciones se llevan; ni la postergacion de los pagos en sus haberes; ni la ame-
naza de la Iglesia libre en el Estado libre que cederia en daño de la Iglesia; ni 
el divorcio mora, que va avanzando, entre los liberales del Estado y los sacer-
dotes de la Iglesia, lo cual cederia en daño de las costumbres.

No quisieramos que se creyese de nosotros una de esas manias que mu-
chos hombres tienen, unos de esos datos forzados que intervienen á veces en 
cuanto uno discurre; no quisieramos, en fin, que se nos achacara esa preo-
cupacion respecto de los jesuitas; pero á estos atribuimos la mayor parte en 
el conjunto de esos males que la Iglesia padece, y sobre todo en esa diver-
gencia que tenemos señalada [...] [p. 31] [...] antítesis es la Escuela Pía, ene-
miga en todo de esos perpetuos aventureros, miéntras ella se ha entregado á 
su enseñanza civilizadora, y así ha resistido todos los vaivenes, incluso el de 
la revolución de 1868, la Compañía de Jesús, ha abrazado la instruccion co-
mo instrumento de dominio, y las misiones como instrumento de riqueza.

[p. 32] [La nobleza] no es un poder entre nosotros como en Inglaterra 
y otras partes; no se mantiene á la altura de ilustracion literaria ó cientifi-
ca que goza en otros paises; no presenta muchos duques de Luynes, aunque 
haya tenido algunos duques de Rivas y de Frias; pero es todavia por muchos 
conceptos respetable. Pues bien, esta clase es la que mas se ha achicado al le-
tal contacto con el jesuitismo [...].

Hemos hablado un poco acerca de la nobleza, y no podemos omitir que 
nos ha causado honda pena [...] la determinación indiscreta que aquella clase 
ha adoptado, aunque con buenas formas, enfrente de la situacion actual de 
España y de la nueva dinastia. Aunque no es definitivo el rompimiento, es 
de muy mal consejo la resolucion tomada, tanto por lo que es ella en sí mis-
ma, cuanto por los moviles de trasnochada y mal entendida lealtad á que al 
parecer obedece [...].

[p. 34] Volviendo al partido absolutista en general, interesa á esta gran 
agrupacion, en donde militan muchos hombres de bien, merecedores como 
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tales de nuestras simpatias, variar muy sensiblemente el rumbo con el que 
hasta aquí han navegado [...] [p. 35] Conjuramos, pues, á los directores de 
ese partido, y sobre todo al clero, [...] para que depongan ridículas exagera-
ciones y entren de una vez en las vias legales y en el siglo en que viven, aun-
que no quieren vivir. [p. 36] [...] En resúmen, no piensen más, para servir-
les, en Don Carlos ni Doña Margarita, que seguramente no han de venir por 
sus puños [...] sean en fin ciudadanos, y vengan á nosotros con cara alegre, 
para que, entre ellos y nosotros, veamos si podemos arreglar un poco este 
pícaro mundo [...].

IV. 
Para los moderados

[p. 37] Este es un partido muy extraño; tan dificil de tratar, que yo (cam-
bio de persona, porque ya me incomodaba la postura), aunque tengo ciertas 
pretensiones de ver un si es no es claro, y de escribir positivamente claro, no 
sé si tengo bien reunidos en la retina todos los rayos visuales, ni si me daré á 
entender bastante en lo que de aquél voy á decir.

[...] Por mas pasion de partido que se les niegue, los moderados han si-
do siempre un partido liberal, y sus prohombres recibieron ese bautismo en 
los campos de batalla, [p. 38] en las luchas del Parlamento y en el estádio de 
la prensa [...] Hablo por supuesto de los buenos tiempos del moderantismo, 
tiempos en los que, dígolo de paso, es cuando hube de sufrir algunas perse-
cuciones, que no me haran ser injusto con mis perseguidores [...].

Es de verdad, los moderados han dejado algo y mucho que les sobrevive, 
y todo el que tenga un poco de espiritu de órden y un tanto de cultura refi-
nada, habrá de alabar (y á mi esto no me cuesta ningun trabajo): el instituto 
de la Guardia civil, que es ya una gloria española; el plan de estudios de Pidal 
y Gil de Zárate, que abrio un nuevo mundo de enseñanzas é hizo del profe-
sorado una verdadera carrera; el teatro de la Ópera y el Español [...], el siste-
ma tributario [...], la abolicion de los pasaportes [...], el fomento del Ateneo 
de Madrid [...] pero si antes ellos merecian el respeto y el aprecio, ahora me-
recen la reprobacion y el anatema.

La reforma de la conciliadora Constitucion de 1837; la persecucion sis-
temática de todo lo que tenia color liberal [...], las insolentes maniobras con 
que violentaban el sufragio electoral; la corrupcion que fueron inoculando 
por do quiera; la preponderancia excesiva que dieron al militarismo; la in-
modestia con que algunos hicieron sus fortunas; el loco sibaritismo que lle-
gó á embriagarles; el opio que dieron al país, y encima de todo, la hipocresia 
que en su veez desplegaron, son sus faltas matices [...].

[p. 46] El consejo es muy sencillo: entrad en la legalidad comun. No re-
negueis de todo lo que ha forzado vuestro credo, vuestra bandera y vuestra 
razon de ser y dominar [...] [p. 47] Creedme, volved á la legalidad. Morti-
ficad desde ella al gobierno cuando se separe de vuestras doctrinas conser-
vadoras; estad de su lado cuando os necesite contra las exageraciones avan-
zadas; disponeos á sucederle cuando el pais os coloque en mayoría [...] [p. 
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48] [...] imitad á hombres de quien tanto habeis aprendido en vuestra larga 
dominacion, á Thiers, por ejemplo, que está probando cómo, á despecho de 
todas la contrariedades, es preciso que el hombre honrado se adhiera siem-
pre á su patria en todas sus situaciones, y todavía con más ahinco cuando las 
situaciones son más peligrosas.

V. 
Para los progresistas, unionistas y demócratas

[p. 49] Parécense los progresistas á las mujeres en que estas son lo más malo 
y lo más bueno del mundo, y aquellos la gente de mejor pasta y peor gobier-
no entre todas las gentes conocidas. Su bondad, áun en los momentos en que 
están siendo malos, se halla pintada de mano maestra en la Convalecencia, 
linda obrita de Eguílaz [...], su maldad, esto es, su falta de cabeza, se reve-
la en la manera de conducirse dentro y fuera del poder, manera que recuer-
da el perro del hortelano, pues el progresista es un partido que ni gobierna 
ni deja gobernar.

[p. 51] Otro defecto del partido progresista es su indisciplina. Con el 
hermoso titulo de independientes, saben fraccionarse á las mil maravillas. [p. 
53] Igualmente se ha resentido el partido progresista y todavía se resienten 
muchos de sus hombres, de cierta falta de literatura y estética [...].

[p. 54] [...] han tenido un género de patriotismo cerrado, que no veía 
más alla de los intereses materiales y de las combinaciones puramente políti-
cas; y todo lo que era hablarles de publicar un libro costoso; adquirir una co-
lección arqueológica; pensionar á un jóven de provecho; proteger á un mo-
derado que supiese hacer versos; aumentar el material de un establecimiento 
científico ó artístico; montar con lujo una escuela; hacer un obsequio á un 
ingenio de primer órden, ó en fin, dispensar á cualquiera de esas bagatelas 
algun apoyo, ya les parecia que era pedir gollerías y hablar de la mar, y dés-
de luego creian que en eso habia algun enjuague ó gasto ocioso. Esto si se 
dignaban prestarle alguna atencion, porque tambien solian rehusar la plática 
por no perder el tiempo en fruslerias.

Ya sé yo que la enmienda en esto ha sido radical, y que hoy los progresis-
tas son lo que se llama unos atenienses en lo delicados y en lo pulcros; por-
que, en efecto, ellos han coronado á Quintana, Gisbert y Garcia Gutierrez; 
han incautado los objetos de arte de los templos; han enriquecido el Museo 
Arqueológico; han gastado en el material de los establecimientos de ense-
ñanza; han protegido las escuelas; se han llevado bien con las Audiencias, y 
en fin, lo estan haciendo como si fueran moderados [...].

[p. 55] Ya he hablado algo sobre la intransigencia progresista, y se roza 
algo con ella la prodigalidad que ostenta con sus partidarios; venga de don-
de vinieren y pidan lo que pidan. No es que yo combata la atraccion de to-
do elemento útil, ni que niegue una patente de progresista y una credencial 
de empleado al que entre por el aro progresista. Precisamente mi sistema 
es ese; y como yo fuera ministro, me habian de levantar en el aire los mios, 
porque habia de plantarles hasta absolutistas en los negociados; pero tam-
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bien es seguro que mi departamento marcharia como un cronómetro mari-
no ó como un ejército aleman. Lo que quiero decir es que aquel partido es 
crédulo y blando, principalisimamente con los aventureros, con las personas 
de historia sospechosa y con los desvergonzados de todas las procedencias; 
que amontona gracias sobre gracias cuando se las piden á gritos; que diluvia 
cruces y honores hasta el desprestigio inclusive, y que improvisa situaciones 
empinadas sin escoger con habilidad los hombres capaces de sobrellevarlas. 
Esto da lugar á chistes y retruécanos de los periódicos dandys que le sacan 
á uno los colores, y que, aún siendo exageradísimos e impíos, hacen mella 
en los que tienen la cútis un poco fina, como á mi me sucede, que sin haber 
arribado todavía á distinciones de ese género, parece que me corro cuando 
leo ciertas cosas, solo porque mi filiacion es progresista.

[p. 56] El partido democrático es como el alma de Garibay, y ni es co-
mo el sepulcro de Mahoma; está en el aire, pero sin el apoyo ni atraccion de 
ningun imán; no acabo de comprender cómo vive ni qué base le sustenta, si 
no es que se parezca al humo que descansa en capas de aire, especialmente 
más graves, que serian las capas progresistas.

No me habia atrevido á decir, por no revelar el lado debil de los mios, una 
cosa de la que ahora no puedo excusarme si he de pintar á los demócratas. 
El partido progresista, desde que se le fueron camino de Jáuja las turbas so-
cialistas, se quedó sin ejército, esto es, sin fuerza bruta para el combate [...].

[p. 57] En las actuales calendas, en que dos idiotas valen más que un 
Newton, estas fuerzas son muy poco para votar, y aún muy poco para ejer-
cicios belicosos [...] Pues bien; si el partido progresista se halla casi en cua-
dro sin más que algunos batallones sagrados [...] ¿qué diremos del partido 
democrático? [...] que no es partido, ni esperanza de partido, ni embrión de 
partido [...].

Los derechos individuales y todo, se ve que no importan á los republica-
nos un ardite si no se les aderezan con [p. 58] la república, salsa endiablada 
que en toda Europa sólo han digerido hasta ahora unos montañeses especia-
les llamados suizos, y que se ha atragantado ó producido cólicos violentos á 
la única nacion que ha pensado en ello hasta tres veces, ó por quien se han 
tomado el trabajo de pensar unos cuantos locos de atar [...].

Porque, es preciso ser claros; el pueblo, en la noble y amplia acepción de 
esta palabra, representa el conjunto de todas las clases, hasta la última inclu-
sive; pero en la acepcion restricta, usual y más inteligible, significa lo que se 
suele llamar impropiamente clases desheredadas; de suerte que la democra-
cia viene á expresar sin gran violencia el gobierno del pais por la plebe; y hé 
aqui que los sabios demócratas nos han sacrificado á ese pueblo, y acto con-
tinuo ese pueblo los ha sacrificado [...].

Mucho merecia, en efecto, esa fraccion, y principalisimamente su jefe D. 
Nicolas Rivero, á quien no deben escatimarse elogios, que tiene como nin-
guno bien ganados. Del patriotismo y el valor se profesan, como de otras 
muchas cosas, ideas profundamente erróneas; para nosotros el patriotismo 
estriba en decir y hacer lo conveniente, y el valor de atreverse á proclamar la 
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verdad [...] el que adula al gobierno y el que se deja arrastrar por el pueblo, 
aunque sea al peligro de una barricada, son igualmente cobardes: el valor, 
si no es sereno, si no es nacido de la conviccion, no es valor; el valor á veces 
consiste en la abstencion, en el silencio. Este género de valor civico, tan di-
ficil de encontrar en nuestros hombres publicos [...] es el que ha desplegado 
Rivero, á quien Madrid y España le deben imperecedera gratitud. Una frase 
sola en sus labios ha valido más que muchos discursos elocuentes; su impá-
vida serenidad ante las muchedumbres ha hecho las veces de un ejército; su 
austero voto en favor de la monarquia representa lo más acrisolado, lo más 
íntegro, lo más independiente del patriotismo; su valor contra la impopu-
laridad; su desdén contra la torpe diatriba [...] son prendas que le enaltecen 
por todo extremo [...].

Pero yo, diputado progresista (si lo hubiera sido), le hubiera votado una 
estátua, y sin embargo no le hubiera votado ciertos articulos de la Consitu-
cion, ni tampoco le hubiera permitido que la bautizara con el apellido re-
dundante, poco formal y no á todos bien sonante de democrática [...].

[p. 60] Han obtenido los demócratas todo el triunfo á que podian aspi-
rar; que era el que se llevaran sus exageradas doctrinas al terreno de la Cons-
titucion [...] Pero se puede temer de ellos que, despues de haberlos metido 
en laberintos sin salida, nos abandonen de improviso al primer mal humor 
que les coja [...] o se constituyan en academia política donde nos excomul-
guen en nombre de la ciencia [...].

Por lo que respecta y atañe á la union liberal [...] poco es lo que tengo 
que decir. El pensamiento generador de este partido, fué, sin contradicción, 
[p. 61] muy digno de aplauso; pero la empresa era casi imposible en este pais 
meridional y amigo de relumbrones y radicalismos. En la bandera de la sen-
satez nadie se alista, y los colores medios no gustan en esta tierra de negros 
y blancos; pero el jefe de aquella comunion era tan testarudo y perseverante 
[...] que si no hizo popular su buena causa, consiguio reunir en torno de ella 
á casi toda la plana mayor del partido progresista y á un estado mayor de jó-
venes brillantes, con lo cual goberno muchos años, quizas los más venturo-
sos, ricos y verdaderamente libres que se han disfrutado en España en lo que 
llevamos de sistema representativo [...].

Pero la union liberal, si hubiera un poco de justicia en [p. 62] los parti-
dos, debiera merecer los elogios de los progresistas [...] [p. 63] Para mí, y en 
este momento hago total abstraccion de los talentos que á cada cual distin-
gan [...] los cinco primeros hombres del periodo constituyente han sido: el 
duque de la Torre por su tacto, moderacion y buen sentido; el general Prim 
por sus fuerzas organizadoras y absorbentes; el democrata Rivero por su ab-
negacion y caracter practico; el radical Ruiz Zorrilla por su franca marcha 
y bien intencionados propósitos, y el ministro Sagasta, porque para mi es el 
que mejor ha comprendido sus deberes de hombre de gobierno. Yo de estos 
cinco personajes, me dirijo sólo á dos: á Sagasta y Ruiz Zorrilla, para con-
jurarlos en nombre del país y amenazarles [p. 64] de lo contrario con muy 
probables males, á la conservacion cordial de las relaciones que, más o me-
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nos artificialmente, se sostienen todavía entre progresistas y liberales con-
servadores [...].

Yo, si tuviera en mi mano el poder de hacer las cosas, [p. 65] pero es lo 
malo que no tengo en ellas sino una mala pluma con qué proponerlas, lle-
varia más adelante aquel pensamiento [...] Dentro de cualquier mecanismo 
político [...] solo pueden existir tres partidos racionales, que representen el 
pasado, el presente y el porvenir, el del pasado existe en el actual carlismo, el 
del porvenir en el actual republicanismo, y el del presente debe existir en la 
monarquia liberal, que, como monarquia, es antítesis de la república, y co-
mo liberal, antítesis del carlismo. Por supuesto que yo no concedo el carlis-
mo ni el republicanismo, y los he citado porque hoy son partidos de hecho; 
pero cuando la nacion se aquiete y esté verdaderamente gobernada, queda-
ran en lo que deben ser, esto es, el carlismo en absolutismo, y el republica-
nismo en democracia.

VI. 
Para todos

[p. 67] A nadie he perdonado; pero creo no haber á nadie lastimado: he deja-
do á salvo el honor y las intenciones de todos; pero he necesitado llamar por 
su nombre á las cosas, y motejar de impatriótica la conducta de casi todos los 
partidos. Quisiera haber tenido la autoridad de un nombre ilustre, que en-
tónces hubiera puesto sin miedo en la portada de estas páginas; pero he pre-
ferido que, á falta de eso, mi voz fuese la de un ciudadano español, eco in-
dudable de las aspiraciones de otros muchos. He sido, por decirlo así, el ór-
gano de los que callan; pero los que callan suelen ser los que sufren y los que 
tienen razón. Estos, si hablaran, articularian muchas quejas al pormenor, la 
queja del contribuyente, la queja del artista, del comerciante, del artesano, 
del labrador, de tantos hombres honrados que no entienden el lenguaje de 
la mentira, ni benefician la mina de la política, ni se alucinan con mendaces 
programas y sólo quieren grandes hechos: yo no he podido descender á tan-
to, y me he ocupado en sólo la política general como fuente matriz de don-
de todo lo demás habia de brotar.

Resumo en pocas palabras.
¡Republicanos! Cualquiera que sea vuestra vanidad de [p. 68] sabios in-

falibles y vuestra santa cólera contra el que osa contradeciros apoyado en la 
vejeces doctrinarias, yo voy á regalaros una sarta de verdades. El nombre 
que os dais es ya en el terreno de la legalidad un delito, y en el del patriotis-
mo una imprudencia, porque vosotros no teneis el derecho de caminar si-
no hácia la república, pero no desde la república. Los derechos que la Cons-
titucion concede, como pudiera haberlos negado, aunque ella los da por su-
puestos y preexistentes, son eminentemente legislables, primero porque, aún 
cuando fueran de derecho natural, serian renunciables por acuerdo comun 
en beneficio comun, y despues porque las excepciones personales y reales 
que tienen son su inevitable legislacion. Ni las declamaciones, ni los fusiles 
son armas propias de vosotros: las primeras porque tienen corto alcance, y 
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lo que vosotros atacais está todavia muy alto; y los segundos porque matan 
enemigos, pero no hacen amigos, que es lo que vosotros necesitais en vues-
tro aislamiento. Las pretensiones que teneis de ser los mejores, y la de com-
pendiar en vosotros el derecho y la justicia, era preciso que estuvieran do-
cumentadas con actos y probanzas radicalmente contrarios á los que habeis 
hasta ahora producido; pues, al revés de los que proclamais, vuestras doctri-
nas han enjendrado en cada brote un absurdo y un cisma, y vuestros hom-
bres han pensado, hablado y obrado en abierta oposion (sic) con el texto que 
les habeis dado, creyendo obrar en perfecta consonancia. Vosotros no teneis 
pasado, pues no solamente no ha existido una sola hora republicana en toda 
la extension de los siglos que lleva corridos la historia de España, aún con-
tando los interregnos, que fueron oligárquicos, sino que ni aún los reforma-
dores ó los rebeldes son de vuestra familia, pues Padilla y Lanuza, Villanue-
va y Muñoz Torrero, Mendizabal y Argüelles, de todo en todo nos perte-
necen á los hombres prácticos y sensatamente liberales: no teneis presente, 
pues ni os cobijais dentro de la Constitucion, ni inspirais confianza á nadie, 
ni teneis tras de vosotros sino las turbas engañadas, y esas tan inseguras, que 
desde el momento en que os oyen la voz de la razon ya os abandonan: y si 
teneis porvenir, que á nadie es licito [p. 69] negarlo por no quitarle la espe-
ranza y porque nadie puede penetrar en los senos de lo desconocido, ha de 
ser verificando dentro de vosotros una evolucion completa, esto es, dejando 
de ser lo que sois al presente, para convertiros de partido contra la nacion 
en partido nacional.

¡Absolutistas! Vuestro imperio pasó, y no ha habido en el mundo impe-
rio más largo: mucho de lo vuestro fué absolutamente bueno y todavía pue-
de conservarse; mucho fué relativamente bueno, y murió cuando murió su 
relación; mucho fué malo y no debiendo nunca existir, ménos debe hoy re-
sucitarse. Vosotros no conoceis el apotegma de la sabiduria pagana nosce te 
ipsum; porque, de saberlo, comprenderiais que no sois lo que fuisteis, que 
sois modernos á vuestro despecho; pero vuestra plebe, poco más ilustrada 
que la republicana, y aún algunos de vuestro prohombres mucho menos ilus-
trados que los equivalentes republicanos, todavía creen, cuando navegan por 
un canal ó por una costa, que los árboles o los edificios son los que cami-
nan. Á vuestra muerte no ha concurrido la fuerza de las armas, sino la fuer-
za de las cosas: todas las fuerzas y descubrimientos se han levantado contra 
vosotros hasta que os han despojado de casi todos los errores en que asen-
tabais vuestra dominacion, y si todavia perseverais en algunos, es porque se 
compadecen con el siglo y porque los defendeis á la moderna. Vuestro cle-
ro jóven, á quien yo quisiera ver ajeno á la política, está llamado á una gran 
mision, pero es preciso que no lo malogreis envolviéndole en descabelladas 
escaramuzas, y que él se declare mayor de edad respecto de la tirania gerár-
quica que lo avasalla y disciplina para fines totalmente mundanos. Vosotros 
formais parte de la humanidad; sois en su gran ejercito la retaguardia; tened 
en cuenta que el grueso del ejército ha doblado sus marchas y está ya muy 
avanzado de vosotros; avanzad en masa para incorporaros con él, por que si 
no quedareis fuera del círculo de las operaciones.
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¡Moderados! Nobleza obliga: el que todo lo debe á la libertad y todo 
lo ha consagrado á la libertad, está sujeto por gratitud y consecuencia á ser-
le fiel de por vida y á no [p. 70] manchar una buena carrera con una defec-
cion final. Doy que vosotros recordeis aquello de la República de Ciceron «si 
vero populus plurimun potest, dicitur illa libertas, et vero licentia,» y que no 
considereis que es la libertad la que ahora se puede servir; pero si esta fuese 
una fiebre de la libertad, mayores serian vuestros deberes de acudir á su peli-
gro y de contribuir á su restablecimiento; y cuando el gobierno del país tie-
ne, como no podeis negarlo, aunque os atrevais á negarlo, el deseo y el pro-
grama de constituir el país en un pié de orden, que permita á la libertad ser 
benéfica á todos y no dañosa á nadie, es obligacion de todos ayudarle en es-
ta óptima tarea, con desapropio de intereses personales y sin otra mira que 
la del patriotismo.

¡Progresistas, unionistas y democratas! Salvaos y salvadnos; si habeis es-
tado unidos en la epoca agitada y libre del periodo constituyente en que to-
do pensamiento y áun toda insubordinacion eran licitos, ahora en que el 
pacto constitucional os liga, se ha elevado á un deber lo que pudo ser un 
movimiento de prudencia. Formais hoy el gobierno del pais; y si es verdad 
que podeis fiar á los tribunales el castigo de los que hostilicen á la Constitu-
cion en són de delincuentes, vuestra mision es la de hacerla amable ademas 
de obedecible; para eso el primero y más urgente de vuestros cuidados ha de 
ser traernos el órden. Está faltando el equilibrio, porque sólo obra la fuerza 
centrífuga; está dando tumbos la nave, porque no lleva lastre; está la misma 
libertad siendo patrimonio de unos pocos, y esos los peores, ó por mejor de-
cir, no es ni áun la libertad lo que ellos monopolizan, sino el libertinaje con 
el pasaporte de libertad.

[p. 71] [...] si puedo ser humilde razonador y humilde hablista, y como 
tal me entrego á todo linaje de censuras, no consiento que se me nieguen 
dos cosas de que yo solo puedo ser juez y en las cuales me declaro leal: la 
rectitud de la intencion y la absoluta independencia con que he escrito es-
te opúsculo, sin inspiracion de nadie y sin más confidentes que el editor que 
lo publica.
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ANEXO II

Fábula de «Júpiter y los Animales» 
(ca. 1873)

Facil es que sepan mas de cuatro 
De mis pios benevolos lectores 
Que en el siglo pasado hubo en Italia 
Un Lorenzo Pignotti que, muy jóven, 
Era poeta, médico y filósofo, 
(Tambien los hay aqui ... pero peores) 
El cual en lindas fábulas y cuentos 
Ensartaba verdades como soles.

Una vez le ocurrió poner en rima 
El Proceso de Esopo.- Los señores 
Animales del prado y la montaña 
Y la cocina y el corral y el bosque 
Todos juntos á Júpiter se fueron 
Como un solo animal, como un solo hombre 
Cada cual se quejó de que le hubiera  
Llamado ocioso ó sanguinario ó torpe 
El buen Esopo, y cada cual, hablando, 
Aplausos recibia atronadores, 
Siendo de ver que el lobo lo tuviera 
De los pobres corderos mamantones. 
Esopo no pidió sino una cosa: 
Y es, que todos volvieran a Iove 
Uno a uno, sin cábalas ni ligas,  
Ni echar todo á barato y á desórden. 
Pareció bien a Júpiter y al punto 
El Salon de la Audiencia despejose: 
Mercurio fue llamando, uno tras otro, 
Á cada sublevado por su nombre 
Y, cada uno en la sala, Esopo dijo 
(con la boca pequeña) mil loores, 
Del leon al leon, del lobo al lobo, 
Del reptil al reptil, del gozque al gozque (sic); 
Pero, a cambio, pedia que, en confianza, 
Confesaran también, á fuer de nobles, 
El lobo de la zorra, el leon del burro,  
El pez del ave, el animal del hombre, 
Que fuera de cada uno, eran los otros 
Gentecilla incapaz, soez y drope (sic),  
Y digna de llevar del fabulista, 
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No ya suaves censuras sino azotes. 
Todos, de caballero a caballero, 
Confesaronlo así, y aun mas razones 
Añadieron y anecdotas curiosas 
Para probar, cual cinco y seis son once, 
Que Esopo, salvo el caso de cada uno, 
Fue al juzgarlos mas dulce que el arrope. 
Escusado parece que se diga 
Cuán fulminante estuvo el alto Iove 
Cuando, ante él convocados todos juntos,  
Con su augusto furor amenazoles, 
Si costumbres y vida no mudaban 
Y echaban otra vez el pleito a voces.

[...]

Pues bien: pasados años, muchos años, 
Otra vegada el reino alborotose 
De la estirpe animal, y otra vegada 
Despues de perorar y echar los bofes (sic), 
Acudieron en son de amotinados 
Al venerable Padre de los Dioses. 
En santa, universal, ejemplar liga 
Iban de todo en todo tan conformes 
Que los gemelos de Siam junto a ellos 
Fueron cual los antipodas del orbe. 
La entrada fue sfogata: ni aun el trono 
Inspiró compostura en sus deportes 
Á aquellos redentores (se dicentes) 
De la grey animal esclava entonces. 
Barahunda era tal que semejaba 
Casi las minorias de las Cortes; 
Y lenguaje era tal que parecia 
(Este símil en cuenta Dios me tome) 
El de algunos periódicos que sudan 
Calumnias, rejalgar y excomuniones. 
Hubo discursos que dejaron bizca 
Á la musa Polimnia y hubo toques 
De agudeza, de chiste y desvergüenza 
Que envidiara el mismísimo Demóstenes. 
Mas de sustancia nada: en hueca frase 
Se oia y en soberbios clausulones 
«Abajo la episteme... el extranjero... 
El diluvio... el poder... las altas torres... 
El tirano... el derecho inalienable... 
La cruz... la autonomia... el rayo... el bronce... 



ANEXOS [ 163 ]

Union... victoria... caigan... objetivo... 
Comité... barricadas ... elecciones.»

Era para volver loco á Licurgo 
Y vice-versa, cuerdo a Don Quijote, 
El oir dos minutos solamente 
Aquella cencerrada tan discorde, 
Y á aquellas bestias ver en dulce abrazo 
Cual pudieran estar Dafnis y Cloe.

Júpiter, que si allá en sus buenos días 
Viera tal cuadro, cópula tan torpe, 
No dejara animal para un remedio, 
Hoy como hombre de mundo y que conoce 
La egoista ambicion de los caciques, 
La insensata ambicion de los peönes, 
No empuño rayos, no arqueó las cejas, 
No amenazó desencajar los orbes. 
Recordó solamente aquella traza 
Con que el bueno de Esopo defendiose 
Y púsola en accion: y, ¡qué de cosas 
Tan sangrientas, tan acres, tan enormes, 
Dijeron unos de los otros! ¡Qué de injurias 
Apodos y blasfemias y reproches, 
Qué calientes agravios y amenazas 
Qué abismos hondos y álgidos horrores 
Deparaban de antiguo y para siempre. 
Á los que hoy, energúmenos ó zotes, 
Se arrullaban amigos, casi amantes, 
En vil coyunda y contubernio ignoble!

No pudo mas: llamó de nuevo á todos 
Y díjoles airado hasta los topes: 
«Mereciais triunfar, baja cuadrilla 
De pretensos enfáticos apóstoles: 
Turba de mercaderes, mereciais 
Que el dominio del mundo os diera Iove. 
¡Qué más castigo a vuestra loca alianza, 
Qué mas respuesta al odio que os corroe 
Que daros la victoria en un solo dia 
Y ella os ahogara á todos á la postre! 
¡Bien mereciais cándidos corderos, 
Que aplaudis á las bestias mas feroces, 
Que os jubilara el perro que os defiende 
Y os entregara al lobo que se os come! 
Bien mereciais gárrulas gallinas, 
La zorra en el corral, ya que sois torpes! 
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Bien mereciais pobres abejuelas 
Al oso de inspector para que os robe! 
Bien mereciais providas hormigas 
Al raton director de vuestras trojes! 
Bien mereciais todos que en el mundo 
Por todo un punto se turbara el orden 
Con que viven armónicos y libres 
En aire, tierra y mar brutos y hombres! 
Mas no se os lograra: por unos pocos 
No el equilibrio universal se rompe: 
Ni a vuestra insania quiero ese castigo, 
Aunque a vuestro delito bien responde. 
Ni es bien que lo padezcan con vosotros 
Los que, sanos aún, quieren incólume 
Un Dios, una nacion, una familia 
Una ley para el rico y para el pobre. 
No es bien lo sufran los que honrados viven: 
La previsora hormiga que recoje, 
El ruiseñor alegre que discanta, 
El caballo que vive con el hombre, 
El buey que abre en los campos hondo surco, 
La gallina que cuida de su prole, 
El camello que viaja en el desierto, 
El perro que leal vela en la noche. 
Idos ya; si tormento es la vergüenza, 
Ella en el rostro hipócrita os azote. 
Bien podéis asordar el aire á gritos;  
Mas no habeis de acallar con vuestras voces  
La temerosa voz de la conciencia  
Que, aunque fuerais un dia vencedores,  
Os diria implacable, eterna, ultrice,  
Con airado ademan, con ojo inmoble ... 
Maldito sea el que el puñal desnuda  
Y el santo pecho de su patria rompe»

BMVB: Ms. 352.
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ANEXO III 

Libros, opúsculos y prólogos 
de Jerónimo Borao

1842 Las hijas del Cid. Drama histórico en tres actos y en verso, Zaragoza, 
Establecimiento Tipográfico, 1842.

1848 Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Tipografía de Ca-
listo Ariño, 1853 (año de publicación).

1849 Discurso inaugural en la apertura de los estudios en la Universidad de 
Zaragoza el día 10 de octubre de 1849, Zaragoza, Imprenta de Maria-
no Peiró, 1849.

1849 En el crimen va el castigo ó La condesa de Portugal (drama trágico en 
tres actos y en verso).

1852 Los fueros de la Unión. Drama en cuatro actos y en verso, Barcelona, 
Imprenta y Librería de Salvador Manero, 1864 (año de publicación).

1854 INICIO DEL PRIMER RECTORADO.
1855 Historia del alzamiento de Zaragoza en 1854, Zaragoza, Imprenta 

del Instructor, 1855.
1856  FINAL DEL PRIMER RECTORADO.
1857 «Zaragoza (desde julio de 1856)», Revista Biográfica, Necrológica, 

Científica y Literaria, 1857, pp. 9-21.
1858 El ajedrez. Tratado de sus principios fundamentales. Precédele una 

introducción histórica, y síguenle algunas partidas de Philidor y otros, 
y un poema de Vida, traducido ... por Angel Gallifa, Zaragoza, Im-
prenta y Librería de Vicente Andrés, 1858.

1859  Diccionario de voces aragonesas, precedido de una introducción 
filológico-histórica, Zaragoza, Imprenta de D. Calisto Ariño, 1859.

1860 La imprenta en Zaragoza, con noticias preliminares sobre la imprenta 
en general, Zaragoza, Imprenta y Librería de Vicente Andrés, 1860.

1866 Prólogo al libro de Mariano Carreras y González: Amapolas, flores 
silvestres: páginas literarias en prosa y verso, Madrid, Imprenta de Ro-
jas y Compañía, 1866.

1866 Noticia de D. Gerónimo Jiménez de Urrea y de su novela caballeresca 
inédita D. Clarisel de las Flores, Zaragoza, Imprenta de Calisto Ari-
ño, 1866.

1867 «Lesage y su novela de Costumbres Gil Blas de Santillana», prólogo a 
la edición ilustrada de Historia de Gil Blas de Santillana, Barcelona, 
Establecimiento Tipográfico-Editorial de Salvador Manero, 1867.

1868 INICIO DEL SEGUNDO RECTORADO. 
1868 Discurso para aspirar al Doctorado en la Facultad de Filosofía y 

Letras, Madrid, Universidad Central, Imprenta de Rojas, 1868.
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1868 Alfonso el Batallador. Drama histórico en cuatro actos y en verso, Za-
ragoza, Establecimiento Tipográfico de Calisto Ariño, 1868.

1869 Poesías, Zaragoza, Tip. de Calisto Ariño, 1869.
1871 Discurso en la distribución de premios de la Exposición Aragonesa 

leído en la Universidad, Zaragoza, Imprenta de Francisco Castro, 
1871.

1871 Discurso leído ante S. M. el Rey, D. Amadeo I, en la inauguración de 
las Escuelas Populares del Casino Monárquico Liberal Zaragoza, Za-
ragoza, Imp. Francisco Castro, 1871.

1871 Para Todos, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Luis Jaime, 
1871 (folleto publicado con el seudónimo «Un Espectador»).

1872  FINAL DEL SEGUNDO RECTORADO. 
1873 Continuación hasta 1868 de la Historia de España dedicada á la 

juventud de Juan CORTADA, Barcelona, Juan Bastinos é Hijo, edito-
res, 1872-1873.

1875  INICIO DEL TERCER RECTORADO. 
1875  Al Santuario de la Misericordia, Ayuntamiento de Borja, Tip. de Ca-

listo Ariño, 1875.
1878 FINAL DEL TERCER RECTORADO. 

 OBRAS PÓSTUMAS

1880 «Prólogo» a las Poesías selectas de Juan Francisco LÓPEZ DEL PLANO, 
Zaragoza, Diputación Provincial, 1880.

1884 Diccionario de voces aragonesas, precedido de una introducción filológica 
histórica, Zaragoza, Diputación Provincial (ed. ampliada de 1884).
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