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Resumen: La popular Leyenda de los Amantes de Teruel está tomando cada vez
mayor popularidad y universalidad gracias a las multitudinarias representaciones
festivas que se celebran en esta capital aragonesa. Según la tradición, apoyada en
hechos históricos, la leyenda se remonta a principios del siglo XIII. Fue en 1555
cuando se descubrieron las supuestas momias de los amantes; y a partir de esta
fecha existen referencias y algunos documentos y protocolos sobre la misma, pero
no se puede descartar que hayan podido ser manipulados en algún momento. Antes
de la fecha citada, el poeta latino de Calatayud Antonio Serón escribió una Silva
de 478 versos que narra la historia de los Amantes. Esta silva, como los legajos
del poeta, ha estado depositada en los archivos de la Biblioteca Nacional y vio la
luz en las Obras completas de Antonio Serón, publicadas en 1982.
Incomprensiblemente, los investigadores y estudiosos de este tema, salvo
alguna ligera cita, se han olvidado de este capital testimonio, quizás el documento
impreso más antiguo que existe sobre la leyenda. En este artículo se transcriben
versos y casi estrofas de la Silva, su estudio y una amplia biografía de su autor,
poco conocido, aunque es un notable «poeta laureado» por Felipe II. También la
versión conocida de la Leyenda en la actualidad.
Palabras clave: literatura aragonesa, la Leyenda de los Amantes de Teruel,
el poeta bilbilitano Antonio Serón.
Abstract: The popular Legend of the Teruel Lovers is becoming increasingly
popular and universal thanks to festive representation for large numbers of people
that are celebrated in the Aragonese capital city. According to tradition, based on
historical facts, the legend dates back to the beginning of the 13th Century. It was
in the year 1555 when they discovered the alleged mummies of the lovers. From
that moment onwards there are references and some documents and protocols
regarding them, but it cannot be ruled out that they may have been manipulated at
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some moment in time. Before the date mentioned, the Spanish poet of Calatayud
Antonio Serón wrote a Silva of 478 verses that narrates the history of the lovers.
This silva, like other writs of the poet, have been deposited in the archives of
the National Library and came to light in the Complete works of Antonio Serón,
published in 1982.
It is incomprehensible, that investigators and scholars of this matter, except
some light citations, have forgotten this important testimonial, perhaps the most
ancient printed document that exists of the legent. This article transcribes verses
and stanzas of the Silva, its study and an extensive biography of the little known
author, even though he is a prominent «poet laureate» by Felipe II, as well as the
current known version of the Legend.
Key words: Aragonese literatura, the Legend of the Teruel Lovers, the poet
from Calatayud Antonio Serón.

I. Introducción
En Internet1 se encuentra una amplia información sobre la Leyenda
de los Amantes de Teruel, cuyas versiones difieren en algunos puntos,
aunque todas ellas coinciden en lo, digamos, esencial. Por otra parte, son
muy numerosos los estudios y ensayos recogidos, así como la relación
de obras literarias, dramáticas y musicales que ha generado. Pero, en
ocasiones, los datos aportados difieren, no son concretos, y suscitan
muchas dudas, por exceso o carencia de información. Al menos, sobre
algo tan importante como determinar cuál es el testimonio escrito más
antiguo que se conserva.
En este artículo, utilizando las fuentes de información citadas y
las mías propias, pretendo aclarar o, al menos, arrojar luz sobre este
asunto, recogiendo los documentos más antiguos que citan la Leyenda
y se conservan.
En su blog «El fondo del asunto»2, Fernando Frías apunta que:
…las referencias más primitivas a los Amantes de Teruel ya identifican al
chico como Marzilla (en la Triste deleytaçión, datada entre 1458 y 1467)
o Marcilla (en el Cancionero Herberay des Essarts, de 1463). Y lo cierto
es que la documentación histórica de Teruel identifica a las familias de
los Marcilla y los Segura como presentes precisamente en la época en la
que supuestamente se desarrolla la historia, los primeros años del siglo

1. Wikipedia, web <terueltirwal.es>, en un reportaje de P. Argenter. Y en otras webs y blogs.
2. <http://yamatos1.blogspot.com.es/2010/02/los-amantes-de-teruel> «El fondo del asunto», por
Fernando Frías.
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XIII. Existe también un documento de 1402, conocido por una transcripción notarial de 1795, mediante el cual el rey Martín I de Aragón otorga

declaración de nobleza a favor de Martín Martínez de Marcilla, vecino
de Teruel y descendiente de los Marcilla de dicha localidad.

El mismo Frías, en este blog, expone que:
…Yagüe de Salas, que además de notario, era un gran aficionado a la
leyenda de los Amantes, hasta el punto de que había publicado recientemente Epopeya trágica en la que narraba la historia, contó en su Protocolo
que: «en el Archivo pequeño de dicha ciudad [Teruel], de que tengo yo la
llave, donde hay diversas escripturas y papeles a que se les da entera fe y
crédito, he hallado un papel escrito de letra antigua del tenor siguiente, a
saber, es una copia engrudada». El «Papel de letra antigua» era otra acta
notarial, fechada en 1555, que contenía una transcripción de la Historia
de los amores de Juan Martínez de Marcilla y Isabel Segura y narra a
continuación que…

En el momento adecuado ofreceré los datos más destacados y
diferentes a otras versiones de este relato que Yagüe de Salas «aclara
que lo encontró el 13 de abril de 1609».
Por su parte, José Luis Sotoca, experto en historia y bibliografía
de los Amantes, en su Bibliografía Básica recoge:
ALVENTOSA , Pedro de: Historia lastimosa y sentida de los dos
tiernos amantes Marcilla y Segura, naturales de Teruel, ahora nuevamente
compilada y dada a luz por Pedro de Alventosa, vecino de dicha ciudad.
s.l.n.a. (ca. 1555). Citado por Pascual Gayancos (sic), quien lo vio en
Inglaterra en el año 1838, en las notas a la traducción de la Historia de la
Literatura Española de M. G. Ticknor. No se conoce ningún ejemplar.

Esta fecha de «ca. 1555» no sé exactamente a qué se refiere (¿al
año en que fue nuevamente compilada?; ¿al año en que fue escrita?),
confusión aumentada por las letras «s.l.n.a.» si, como sospecho, quieren
decir «sin lugar ni año». En cualquier caso, no se conoce (no existe)
ningún ejemplar de esta obra.
Y en esta Bibliografía, cuando corresponde por orden alfabético
cita a:
SERÓN, Antonio: Silva III a Cintia. Edición de Domingo Gascón en
Antonio Serón y su Silva a Cintia. Madrid, 1908. Manuscrito original en
la Biblioteca Nacional de Madrid, encuadernado con la obra de Enrique
Coquo titulada Hispania heroice descripta.

Esta silva, un largo poema dedicado específicamente en su mayor
parte a los Amantes, puede ser, como veremos enseguida, el testimonio
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más antiguo y completo de la Leyenda de los Amantes. Lo que no termino de explicarme es por qué esta pieza tan importante, fundamental
podría decirse, ha sido olvidada, o se ha dejado de lado y no se contempla en el panorama actual: pues si bien, antes de la publicación
de las Obras Completas de Serón en 1982, era difícil acceder a los
manuscritos de este poeta, depositados en la Biblioteca Nacional de
Madrid, después de la fecha citada están al alcance de los estudiosos
interesados por este asunto.
Un hecho trascendente para la consolidación de esta Leyenda fue
el hallazgo en 1555 en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Teruel,
dentro de la capilla de San Cosme y San Damián, de dos cuerpos momificados pertenecientes a un hombre y a una mujer en dos ataúdes en
la misma sepultura. Estas momias permanecieron expuestas al público
hasta el año 1578, en el que el obispo de Teruel ordenó que fuesen
sepultadas de nuevo. En 1616, Juan Yagüe de Salas, que desempeñaba
en la ciudad las funciones de notario, escribano, secretario y archivero
del Concejo de Teruel, publicó el libro Los Amantes de Teruel, epopeya
trágica, con la restauración del Sobrarbe y conquista del reyno de
Valencia, obra escrita en magníficos versos (más de 20 000), que fue
elogiada por Guillén de Castro, Cervantes y Lope de Vega.
Tres años después de esta publicación, el 13 de abril de 1619, Yagüe
descubrió en uno de los archivos municipales un documento conocido
como «Papel de letra antigua», que contenía la historia de los Amantes. Y
cinco días después, los racioneros de la Iglesia (el presbítero Juan Ortiz,
los diáconos Miguel Sanz y Juan Mateo Pobo y el sacristán Francisco
Hernández, evidentemente convencidos por Yagüe, aunque sin permiso
de sus superiores)3 procedieron a desmontar la capilla de San Cosme
y San Damián, en la cual encontraron los cadáveres, atribuibles a Juan
Martínez de Marcilla e Isabel de Segura. Junto con otros dos notarios,
Juan Hernández y Bartolomé de Rueda, Yagüe suscribió un documento
notarial en el que transcribió el «Papel de letra antigua» y una minuciosa
descripción de los cadáveres momificados que se encontraban en un
estado que el Protocolo de Yagüe describe de forma bastante prolija y
no sé si macabra o cómica o ambas cosas. Y añade Fernando Frías, en
el blog citado, que el Protocolo contiene tres partes cronológicamente

3. «PROCESO JUDICIAL ECLESIÁSTICO contra tres racioneros y el sacristán de San Pedro por
desenterrar los cadáveres de los Amantes». Manuscrito original en el Archivo Histórico Diocesano de
Teruel. Serie «Procesos», núm. 495. Edición facsímil, introducción y transcripción de Pedro Hernández
y Samuel Valero, Fundación Amantes de Teruel, 2004 (Bibliografía Básica de Sotoca).

174

AFA-69

El poeta latino de Calatayud Antonio Serón

diferenciadas: una en la que Yagüe cuenta el hallazgo del «Papel de
letra antigua» y de la exhumación de 1619; otra en la que transcribe
el acta notarial de 1555 que cuenta la primera exhumación; y otra en
la que transcribe la «Historia de los amores», transcrita a su vez en el
acta de 1555, pero muy probablemente anterior.
Historia que dice así:
Año mil ducientos y diez y siete. Fue Juez de Teruel don Domingo
Zeladas. He pues dezimos de males y guerras, bueno es digamos de
amores, no fictos, más verdaderos.
En Teruel era un joven clamado Juan Martínez de Marcilla, de tenor
vent dos años. Enamorosse de Sigura, fija de P. Sigura. El padre non
tenía otra, he era muy rico. Los jóvenes se amaban muy mucho, en tanto
que vinieron a faula. E dixo el joven como la desseaua tomar por muller,
he ella repusso que, ciertamente él era muy bien pagado del joven e que
venía bien [rasgado] empero que él no tenía valientes riquezas, e que su
padre tenía otros fijos, que más no le poría heredar, e que él daría a su
fija treinta sueldos, e que aprés tenía toda la su cassa, así que no lo faría.
E al joven fue bien contado, al cual dixo la doncella que pues su padre
no lo menospreciaba, sino por los dineros, que si ella lo quería esperar
cinco años, que él iría a traballar agora por mar, agora por tierra, en do
huuiés dineros. En fin, de nueuas ella se lo prometió. Porque la historia
es larga de contar, revolviéndose contra moros…

Más adelante resumiré los detalles de esta historia y otros de la
silva de Serón que difieren de los comúnmente expuestos en la Leyenda
conocida en la actualidad, cuyo resumen viene a continuación.

II. La Leyenda
A principios del siglo XIII, vivían en Teruel la familia de los Marcilla, de noble abolengo, y la de los Segura, poseedora de riquezas.
La heredera de esta y un segundón de la primera, Isabel y Diego, se
sintieron atraídos desde la niñez y cuando mayores se enamoraron,
contrariando a los padres de la joven, que deseaban para su hija un
novio acaudalado. Diego se vio obligado a partir en busca de fortuna,
pactando los enamorados que Isabel esperaría durante cinco años el
regreso de Diego.
Transcurrió el tiempo. No se tenían noticias de Diego, y el padre
de Isabel comprometió la boda de su hija con un rico pretendiente, que
suele identificarse con Pedro Fernández de Azagra, hermano bastardo
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del señor de Albarracín. Se resistió Isabel a esta boda cuanto pudo
hasta que, no teniendo noticias de su amado, se vio forzada a claudicar,
y se celebró el enlace, coincidiendo con el regreso de Diego, quien
con la fortuna adquirida acudía a reclamar la palabra de su querida
Isabel. Al enterarse de que estaba casada y entrevistarse con ella, le
pidió un beso que Isabel le negó, y Diego murió repentinamente; y
al día siguiente, cuando el cadáver de Diego reposaba en el féretro,
en el atrio del templo, antes de ser sepultado, una señora enlutada,
cubierta la cabeza con un crespón negro, le dio un beso en la boca y
cayó muerta sobre él. Era Isabel. El suceso conmocionó al pueblo de
Teruel, y ambas familias decidieron enterrarlos juntos.

III. Antonio Serón
A este culto y elegantísimo poeta latino se le tenía completamente
olvidado, hasta que una feliz casualidad permitió a D. Ignacio de Asso
sacar copia de todas sus poesías, que componen un códice manuscrito
en folio, bastante abultado, con el número 3663, actualmente en la
Biblioteca Nacional de Madrid. El Sr. De Asso, encargado de negocios
en Amsterdam, publicó en esta ciudad, en 1781, en la casa «C. Sommer,
et socios», parte de la obra de Serón en un libro titulado Carmina, en
latín, con prefacio y notas, que consta de 175 páginas. En dicho prefacio incluye algunos datos biográficos entresacados de la propia obra
del poeta. Esta información proviene de Latassa, de cuyas Bibliotecas
Antigua y Nueva, así como de la Historia de Calatayud, de Vicente de
la Fuente, me serví para redactar el capítulo sobre este poeta en Noticia
y antología de poetas bilbilitanos (1969)4. También usé el propio libro
Carmina, al que accedí de una manera curiosa y singular.
Este libro pertenecía a José María López Landa, fundador y director de la Biblioteca Gracián. Supongo que este volumen tan valioso
lo tendría en su biblioteca particular, porque si no, se hubiese perdido
cuando una riada inundó y destruyó en 1956 dicha Biblioteca. Un
año antes había fallecido López Landa y sus pertenencias pasaron a
sus herederos, la familia de su hijo adoptivo Salomón Urgel, casado
con una prima hermana de mi padre. El parentesco facilitó que me

4. Noticia y antología de poetas bilbilitanos (1969). Selección y notas de Antonio Sánchez
Portero. Portada y sobrecubierta de Mariano Rubio Martínez, Zaragoza, Imp. Tipo-Línea, S.A., 1969,
422 págs.
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prestasen el libro. Ni corto ni perezoso, en el verano de 1966, durante
las madrugadas, comencé la tarea de mecanografiarlo con una Pluma
Olivetti. Hice tres copias con papel de calco. La labor resultó penosa,
porque mis conocimientos del latín se limitaban al primer curso del
bachillerato (me pasé a Comercio) y tenía que ir copiando, más que
palabra por palabra, letra por letra, respetando el contenido de cada
página. Recuerdo que fueron muchos meses de pesado trabajo. Terminé
de hacer las citadas copias el 3 de noviembre de 1966. El original
fue para mí, que lo guardo encuadernado; una copia fue para el padre
claretiano Mariano Molina Pérez, director de la Revista Helmántica
de Salamanca, latinista y poeta; otra para Germán López Sampedro,
profesor de Enseñanza Media y latinista. Ambos, junto con el catedrático Gonzalo Borrás, tradujeron algunos poemas que se incluyeron
en la citada Antología.
Pues bien, en 1982, José Guillén, sacerdote y catedrático, publicó
las Obras Completas de Antonio Serón, en dos tomos. En la nota sobre
esta edición, dice, refiriéndose al libro Carmina:
… que contiene una pequeña colección de la obra lírica de nuestro poeta,
y que yo pude ver en cierta ocasión hace muchos años, pero al volver
sobre ella, para utilizarla en mi trabajo, no me ha sido posible localizarla de nuevo, debido a un traslado de la biblioteca donde la leí. Es
una obra tan rara que no se encuentra en ninguna de nuestras bibliotecas
principales, por tanto para nuestro caso desgraciadamente ha sido como
si no existiera.

Leí estas Obras (tomo I, 557 págs.; tomo II, 301 págs.) con verdadera delectación. Lo que no podía figurarme entonces es que pocos años
después iba a coincidir con su autor en unas curiosas circunstancias.
Fue en el Yacimiento Arqueológico de Bílbilis, en una visita organizada
por la UNED, durante la celebración de un Simposio sobre Marcial, a
principios de un mes de mayo excesivamente caluroso. Por aquellas
cumbres del cerro de Bámbola, donde se asentó la ciudad romana, el
radiante sol, a las doce de la mañana, era insoportable, al menos para
mí, que me había olvidado de llevar una gorra. Su falta la palié con
el pañuelo al que hice tres nudos en las puntas y me cubrí con él la
cabeza. Con lo que no contaba es con que se me acercase el propio
José Guillén, rogándome que le hiciese un cubrecabezas como el que
yo llevaba. Le pedí el pañuelo y en un periquete se lo fabriqué. No
sé lo que pensarían los profesores y autoridades al vernos por aquellos riscos de semejante guisa. Pero ande yo caliente… Cuando, poco
más adelante, tuve la oportunidad de decirle que podía facilitarle una
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copia mecanografiada de Carmina no daba crédito y, luego, ante mis
explicaciones, simplemente se quedó alucinado.
No recuerdo exactamente cuanto tardé desde este momento en
enviarle fotocopiado el libro. No sería mucho. El caso es que en una
carta, fechada el 15 de mayo de 1986, me agradecía «el espléndido
regalo de los poemas de Serón». Y añadía: «Pronto empezaré a cotejarlos con mi edición, algo tendré que corregir, y además para el aparato
crítico me vendrá de perlas la autoridad de D. Ignacio de Asso, por
si se hace una segunda edición». También me comentaba la presentación del libro Epigramas, de Marco Valerio Marcial, en la Institución
«Fernando el Católico», en Zaragoza, el día 13, que «resultó muy bien,
gracias a Dios». Posteriormente, nos vimos y se excedía en mostrarme
su agradecimiento, no sabiendo cómo recompensarme. Hasta que, de
repente, encontró la manera: «—Mira te voy a dar una copia de los
poemas más obscenos de Marcial en versión original; esos que antes
no se publicaban y ahora se retocan y dulcifican». Y, efectivamente, me
envió una treintena de folios, con el poema original y la traducción. Lo
malo es que, en este momento, no sé dónde se encuentran entre miles
de papeles que guardo. Tras este preámbulo, añado que la Introducción
de estas Obras Completas, con el título «Un gran poeta latino aragonés
del siglo XVI (Antonio Serón, bilbilitano 1512-1569)» fue publicada
en 1971, en el número 68, págs. 209-272, de la revista Helmántica,
de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta información, unida
a la que he recabado de las citadas Obras Completas, la he utilizado
para componer el capítulo que dedico a Serón en Segunda noticia y
antología de poetas bilbilitanos (2005) 5, cuyo resumen del mismo
transcribo a continuación.
Antonio Serón nació en Calatayud, en 1512, en las casas de D. Fernando López, que lo había sido del Sr. De Maella, donde se hospedaba
el Rey cuando iba a Calatayud. Su padre fue el sacerdote Antonio Serón,
vicario de Calatayud desde 1516 hasta 1530, según confirma el propio
poeta en la silva VI; pero Vicente de la Fuente puntualiza: «Esto dice
D. Ignacio de Asso, fundándose en el respetabilísimo testimonio del
prior Monterde; pero ello es indudable que en 1518 era vicario general
D. García Forcén, según consta en la jura del rey D. Carlos». De su
madre nada nos dice el poeta. Se preocupó su padre porque recibiera
educación en alguna de las escuelas de Calatayud. Él recuerda la de
5. Antonio Sánchez Portero, Segunda noticia y antología de poetas bilbilitanos, Zaragoza, Centro
de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico», 2005, 500 págs.
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Juan Pérez y otra donde enseñaba el médico y maestro Torralva. Fue
también discípulo de Juan Francisco, según averiguó D. Miguel Monterde, prior del Sepulcro de Calatayud; y según Latassa, del maestro
Juan Franco.
En 1517, cuando Serón tenía 5 años, se desencadenó la llamada
guerra civil de Calatayud (según Vicente de la Fuente comenzó en
1519), que duró hasta 1522. Los acontecimientos de esta contienda
impresionaron vivamente al niño, quien posteriormente compuso una
de sus mejores obras, la silva II, sobre esta guerra civil entre el pueblo
y la nobleza. Creía Serón que esta lucha fue motivada por una hermosísima doncella, hermana de Martín Sayas (había sido asesinado en el
interior de la iglesia del Carmen, mientras oficiaba misa Fr. N. Martínez, a quien también hirieron). A este respecto, describe Serón que
un día en que fueron a probar unos toros en el prado, acudió allí con
otras muchachas la hermosa Sayas. Al regreso, sobre el puente del
Jalón, se encontró con ella cara a cara un joven que se prendó de tal
forma de ella que cayó fascinado, y no pudiendo recuperarse, murió
sin remedio.
Cuando Serón adolescente se entusiasmaba por la poesía en la
academia de la iglesia del Salvador, también él se sintió enamorado;
y su padre, quizás para alejar al joven de este amor prematuro, lo
envió a la Universidad de Valencia, donde además de dedicarse a su
formación humanística y perfeccionarse en la poesía, podría estudiar
Teología. Entre los maestros que tuvo Serón en Valencia nos recuerda
al poeta Juan Falcón, a Juan Ángel González, a quien conceptúa como
«su padre, su maestro y su mentor», y a quien dedicó un poema cuando
se enteró de su muerte. En Valencia conoció a Diego Ramírez Pagán,
de Murcia, poeta laureado, por quien sintió notable admiración, y fue
su amigo.
En la obra de Ramírez Pagán Floresta de divina poesía, impresa
en Valencia en 1562 por Juan Navarro, hay un retrato de este poeta y,
al pie, un dístico de nuestro Serón con este epígrafe: «Antonii Çeronis
Bilbilice eximii poetae, et sacerdotis Dystichon in lauream coronam
Complutemsem Iacobi Ramiri». Esta noticia la transcribe Guillén de
Latassa, y añade: «El que Ramírez ponga en lugar tan destacado el
dístico de Serón en su propia obra, y el que lo recomiende con elogios
tan subidos de “eximio poeta” indica que vivieron unidos en estrecha
amistad de compañeros, quizás de discípulos». Creo que el dístico no
es de Serón, porque no es lógico que se elogie a sí mismo. Más bien
AFA-69

179

Antonio Sánchez Portero

opino que el dístico es de Ramírez Pagán y está dedicado a Serón. En
cuanto al titular del retrato tengo mis dudas. Lo lógico es que el retrato
sea del personaje al que se alude en el pie. Y también lo ilógico que
si solo hay un retrato en el libro, no sea el de su autor. En la anterior
Antología digo que el retrato es de Serón. Merece destacarse que en
el dístico se cita a Serón como sacerdote, porque en su obra aparece
ante todo como poeta, y si no lo indicara en el epígrafe de varios de
sus poemas, difícilmente podría deducirse que era sacerdote.
Estando en Valencia, en 1530, falleció su padre y, posiblemente
porque le avisaron tarde y ya estaba enterrado, no acudió a Calatayud. El padre, al no poder legalmente dejar sus bienes a un hijo
natural, nombró herederos fideocomisarios a los clérigos Antonio
Pérez y Antonio Calvo, jurisconsulto. La promesa de Calvo de que le
guardaban los bienes, dejaría a Serón tranquilo en medio de su dolor.
Pero cuando al terminar sus estudios, ya mayor de edad, volvió a su
tierra a hacerse cargo de su casa y de los bienes paternos, se encontró
con que el tal Calvo, faltando a la palabra dada al amigo moribundo,
le había desposeído de todo el patrimonio, que había dejado a un
tal Romero y a su hermana Francisca, y Serón no pudo ni entrar en
su casa. Acudió Serón a los representantes de la justicia, quienes no
pudieron ayudarle legalmente, porque no había ningún documento
sobre la entrega del depósito. No obstante, puso el asunto en mano
de los abogados, quienes demoraron la causa. Por último, recurrió
a los buenos amigos de su padre, a los vecinos y a los hombres de
bien de Calatayud; pero nadie le echó una mano y se sintió asqueado
de su ciudad. No le quedó otro recurso sino marcharse, no solo de
Calatayud, sino también de España.
Seguramente se embarcó en 1541 en la flota que Carlos V envió
contra Argel, que fue destrozada por tempestades; la nave en la que iba
Serón fue capturada por el pirata Dragut y este fue hecho prisionero
y trasladado a Constantinopla. Esto sucedía cuando tenía 29 años. El
relato que el propio Serón hace de los episodios vividos durante su
esclavitud parecen arrancados de las páginas de los cuentos de las mil y
una noches. «¿Será realidad todo esto?», se pregunta Guillén. Y añade:
«Todo no, pero en el fondo debe de haber mucho de verdad, aunque se
novelen escenas y situaciones». A Serón lo compra Arabelo, le pone
el nombre de Pirro y lo destina al servicio de Anarja, una de sus siete
mujeres. Anarja se enamora de Serón. Más adelante, visitando el templo
de Santa Sofía se encontró con un veneciano, que regresaba de Alejandría, a quien contó su historia y le pidió que lo llevara a occidente.
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Enterada Anarja, le rogó como amante que se quedara, pero Serón la
engañó y el día convenido se escapó de Constantinopla. Después visitó
en Roma la corte pontificia y regresó a España.
Pasó rápidamente por su ciudad natal antes de establecerse en Borja,
posiblemente desempeñando su ministerio sacerdotal. Fue denunciado
al obispo de Tarazona como impío, hechicero y disoluto. La denuncia
la presentó un sacerdote, impulsado por el infiel tutor Calvo y apoyada
por los envidiosos del ingenio de Serón y de la fama que iba consiguiendo. El resultado fue que estuvo en la cárcel, y luego desterrado
de la diócesis. Comienza Serón en Tortosa sus largas peregrinaciones
por muchas ciudades de España, donde se ganaría el pan del destierro,
durante 20 años, enseñando literatura, retórica y poesía. Vuelve a Valencia y emprende después un largo viaje pasando por Pamplona, Burgos,
León, El Bierzo…, hasta Orense, Compostela y Tuy. En esta ciudad
gallega compuso varias de sus elegías y alguna de sus silvas, y como
fruto del constante pensar en su ciudad natal, compuso la Elegía VII,
donde va recorriendo mentalmente calles, edificios, rincones y, sobre
todo, recordando a sus convecinos de Calatayud. Estando en Tuy, fue
requerido en Jerez de la Frontera y allí que se fue, emprendiendo una
larga peregrinación hacia el sur. No se sabe el tiempo que permaneció
en Jerez, ni en Sevilla, ni en Toledo, ni si aceptó la invitación para
desempeñar una cátedra en Alcalá de Henares. Pasó por Granada, por
Córdoba…, y probablemente llegó a explicar alguna lección en la
famosísima Universidad de Alcalá.
Cerca de Calatayud, su patria, por la que tan hondamente suspiraba, no pudo resistir su atracción. Durante su ausencia ha muerto su
hermano Juan, quince años más joven que él. También ha fallecido su
infiel tutor y enconado perseguidor, el Dr. Calvo. Ahora nadie le molesta
en su ciudad. No se sabe cuándo dice Guillén; pero lo cierto es
que por estos años, alguien ha presentado a las autoridades literarias
algunos poemas de Antonio Serón, pidiendo para él la máxima gloria,
la corona poética de laurel. Y el rey de España, Felipe II, accede a que
se le otorgue este galardón y pueda denominarse «poeta laureado».
Después de recibido este honor, sale de nuevo de Calatayud. Ahora
invitado por otras ciudades, quizás Zaragoza, quizás Huesca, o quizás
Lérida, porque en estas tres ciudades ejerció su magisterio después de
su consagración poética.
Los sufrimientos, las angustias y los trabajos hacen que Serón se
sienta viejo. Su cabeza está blanca, le tiemblan las rodillas; le molestan
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la luz, los libros y no tiene humor para hacer versos. Pretende terminar
su poema «Aragonia», pero no lo consigue. No se sabe donde murió.
Es posible que en Barbastro o Tarazona, o incluso en Calatayud, la
ciudad donde nació y que tanto amó. Tampoco se conoce el año en
que ocurrió su fallecimiento, aunque según Vicente de la Fuente «se
supone que fue hacia 1570, pues vivía aún en 1568, en que dedicaba a
Felipe II su poema de los Reyes de Aragón [Aragonia], que al parecer
quedó incompleto».
Concluye Guillén las NOTAS sobre la accidentada vida de Serón
diciendo:
Ha conseguido un puesto entre los poetas oficialmente laureados,
galardón que suponía, sobre todo en su caso de hombre pobre, perseguido y sin valimiento ni apoyo alguno, un mérito singular. Reconoce
él mismo que trabaja bien sus versos y que ciertamente merece alguna
consideración, por lo cual tiene la esperanza de que inmortalizará a las
personas que canta [buen ejemplo lo tenemos en los Amantes de Teruel],
y también él tendrá algún renombre en la posteridad […].
Evidentemente Serón no puede competir con Virgilio, su gran modelo,
¡quién puede hacerlo!; le faltan sus grandes ideas, sus magníficas concepciones, pero es un estilista consumado, un versificador pulcro, con
momentos de verdaderos logros poéticos.
De ordinario su dicción es clásica, sus versos de factura acabada,
y concebidos muchos como joyas de pedrería. No es raro que al leer
por primera vez sus versos se perciba el regusto y la impresión de que
aquello suena a altísima poesía. Su modelo inmediato es Virgilio, conoce
a las mil maravillas a Horacio, a Ovidio, a Propercio, a Estacio, a Silio
Itálico, a Plauto y a Terencio. Engarza algunos hemistiquios de estos
poetas en sus versos, cosa que hemos notado con especial atención en
nuestros comentarios, pero eso no mengua su valor de buen poeta y de
gran humanista.
Salamanca, 5 enero de 1982
José Guillén (Obras Completas, págs. 64-65)

Los poemas de que consta el códice que se conserva en la Biblioteca Nacional son los siguientes, en el orden en que los coloca José
Guillén en Obras Completas:
LIBRO DE ELEGÍAS (Finalizado en 1564)
ELEGÍA I. A Pedro Loarri, médico de Borja.
ELEGÍA II. A Mora, que es Aglaie y es Cintia.
ELEGÍA III. A Francisco Borja.
ELEGÍA IV. A Aglaie o Cintia.
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ELEGÍA
ELEGÍA
ELEGÍA
ELEGÍA
ELEGÍA

V. A Pascual Delgado.
VI. Titulada Morfeo. Al doctísimo Andrés Bricio, Cónsul de Borja.
VII. A Cintia. En ella se describe la ciudad de Calatayud.
VIII. Epístola de Cintia a Antonio Serón.
IX. (Apenas llegó tu carta ante mis ojos…).

POEMA LÍRICO A DIANA

A Cintia. Se describen los diversos viajes y sueños del autor, el descenso
con el carro tirado por dragones y el viaje a Calatayud.
SILVA II.
En la que se describe la guerra civil de Calatayud desde el año 1517
a 1522.
SILVA III. A Cintia, en que describe el desgraciado fin de los amores de Marcilla
Sánchez y la hermosísima Segura, vecinos de Teruel.
SILVA IV. A Cintia. En ella se cantan las alabanzas de Valencia.
SILVA V.
A Cintia. En ella se cantan las alabanzas a Miguel Petreyo de Añón, de
Coloma, de Calvillo y de Juan Franco y de Isabel, y se conmemoran
el Cinca, el Segre, Huesca, Pamplona, Expeleta, Numancia, el Cid,
Compostela, Santiago y Tuy, progenie griega y su senado.
SILVA VI. En que se cantan las alabanzas de Antonio Nebrija, y se habla de
Liciano, de Jerez de la Frontera, de Santafé, de Granada, de la Puerta
Elvira, del Grande, de Córdoba, de Lucano, de Juan Mena, de Toledo,
de Petreyo, de Cedillo, de Vanegas, de Vergara, de Serna, de Virgilio
intérprete de Virgilio, de Gaspar Fernández y se recogen los lamentos
de Serón a la muerte de Cintia.
SILVA VII. Al diácono Pedro Valsorga, en la que se describe la bajada a las sombras, el encuentro y el coloquio con Virgilio.
SILVA VIII. A Armillas, presbítero de Borja, en ella se describen los siete pecados
capitales. Queda todo sometido a la censura de la Iglesia.
SILVA IX. A los doctísimos Pedro Suera, Pedro Loarri, médico, y Carlos Obanos,
farmacéutico celebrísimo. Todo lo que en ella se describe queremos
que quede sometido y lo sometemos al juicio y censura de la Santísima
Madre Iglesia.
SILVA X.
Al doctísimo Pagán Ramírez, segundo Ovidio Nasón, poeta laureado,
coronado de Mirto. En ella se cuentan los amores del Siervo Pirro y
de la hermosísima Anarja en Constantinopla.
SILVA XI. A Pedro Valsorga, subdiácono, y a Pedro Alcañiz, Borgienses. En ella se
describe la elegía del siervo, el sueño de Serón, Febo, Apolo, Cupido,
Cintia y el templo de Santa Sofía.
SILVA XII. En la que se describen el gemido, la querella y la imprecación de
Anarja, la salida de Constantinopla, y la muerte de los dragones en la
Escitia. A Carlos Muñoz Serrano, doctor en ambos derechos y canónigo de Tarazona.
SILVA I.
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Endecha de Antonio Serón, bilbilitano, presbítero, poeta laureado, a Carlos Munmio, doctor en ambos derechos, canónigo
de Tarazona.
POEMA-LÍRICO Al mismo, poema lírico por el mismo autor. Detractor de todos
CONTRA
los poetas y de Virgilio. Por Antonio Serón.
QUERELA

ARBOLÁNCHEZ
ARAGONIA

Libro primero Al ínclito rey Felipe II, por Antonio Serón, presbítero, bilbilitano,
poeta laureado.
I. Introducción; II. Tiresias descubre la historia de Aragón.
Libro segundo I. Prosiguen las gestas del Rey don Sancho; II. Asedio y conquista
de Huesca; III. La conquista de Huesca.
Libro tercero I. La conquista de Zaragoza; II. Conquista de la Celtiberia (incluye
la conquista de Calatayud, págs. 229 -253); III. Batalla de Fraga;
IV. Elección de Ramiro el Monje.
Poemas que incluye Ignacio de Asso en Carmina:
Los tres libros de ARAGONIA, págs. 10 a 80.
Las nueve ELEGÍAS, págs. 81 a 123.
Cuatro SILVAS: I, II, III y IV, págs. 124 a 172.
QUERELA. Endecha a Carlos Mumnio Serrano, págs. 173 a 175.

Debo advertir que la numeración otorgada a las Elegías por Ignacio de Asso no se corresponde con la que les asigna José Guillén. La
Elegía I, según Asso, es la VI según Guillén; la II, es la I; la III, es la
II; la IV, es la III; la V (de Asso) es la IV (de Guillén); la VI, es la V;
la VII, es la VIII; la VIII, es la IX; y la IX, es la VII.
A juicio de Vicente de la Fuente,
… deben distinguirse dos épocas en la vida de Serón, que caracterizan
también sus escritos y hasta su metro latino. De joven, y durante su vida
andariega por Valencia, Galicia, Andalucía y Castilla, escribió al estilo
ovidiano sus elegías, como desahogos de su vena [faciles musae], lozanía juvenil y exuberante fantasía. Pero vuelto a Calatayud, en edad más
provecta, víctima de amargos desengaños y quizás recordando su estado
clerical, y a lo que este obligaba, dejó el género ovidiano y las elegías
y hasta los hexámetros y pentámetros para tomar el género épico y el
virgiliano, a fin de dar vuelo a los conceptos de su imaginación lozana
escribiendo en el género heroico la historia de Aragón, y lo demás de
su género histórico.

Pocos han sido los penegiristas de este insigne poeta, casi desconocido. Don Nicolás Antonio lo recordó en las notas manuscritas
al ejemplar de su obra que se conserva en la Biblioteca Nacional de
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Madrid; y habiendo llegado a conocerlo el cronista Andrés por un
ejemplar de las silvas que tuvo el doctor D. Bartolomé Morlanes, le
dedicó en su Aganipe de los Cisnes Aragoneses en el clamor de la
fama los siguientes versos:
En las selvas amenas
de Antonio Serón, de las Camemas
se admira la dulzura cabalina
que su musa latina
renovó de Marcial y Liciniano
aquel noble esplendor bilbilitano,
y en la docta contextura
puso la amenidad y la frescura
de Bílbilis Augusta y los raudales
que de Nectuno y Palas
las campañas floridas fertilizan
y en verduras perpetuas se eternizan,
y al fin de sus agudos epigramas
le ofrece Apolo del laurel sus ramas.

Serón fue, quizás, quien más contribuyó a que Calatayud tomase
el nombre de Bílbilis, desusado en aquellos tiempos, pues en reales
privilegios, bulas y documentos eclesiásticos, y seculares públicos y
privados, siempre se había llamado Calatayub, Calatayut, y últimamente con su nombre actual. Hasta el mismo Serón vacilaba en esta
denominación, pues a veces, en sus versos, llama a su ciudad natal
Calaiuba; pero no debía de sonarle muy bien y en el gentilicio usa a
veces bilbilicus, más bien que bilbilitanos.
En la primera Noticia y antología transcribo la Elegía III (que en
realidad es la número II), traducida por Gonzalo Borrás; Elegía VII (que
es la VIII), traducida por Germán López Sampedro; varios fragmentos
de la Elegía IX (es la VII) y de la Silva IV (que es la II), vertidos al
español por el padre claretiano Mariano Molina Pérez. En la Segunda
noticia y antología incluyo la traducción, debida a José Guillén, de la
Elegía III, un fragmento de la VII, un fragmento de la segunda parte de
la Silva II, Epicedum (canto fúnebre), y de Aragonia, libro segundo,
el II. Conquista de la Celtiberia.

IV. La Leyenda

de los

Amantes según Serón

El poeta dedica la Silva III «A Cintia, en que describe el desgraciado fin de los amores de Marcilla Sánchez y de la hermosísima
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Segura, vecinos de Teruel». Serón compuso doce silvas en hexámetros
dactílicos, y están fechadas después de su título. En cuanto al tiempo
en que compone cada una de sus obras Serón, según Guillén:
… es bastante problemático. Ciertamente algunas están compuestas en Tuy,
otras en Huesca, otras en Borja, ciertamente no faltarán las que escribiera
en Calatayud o en Jerez de la Frontera. El pensar que las elegías están
todas compuestas en el año 1564, aunque marca esta fecha al fin del libro
de las Elegías; y las silvas en 1566, creo que no es acertado. Estas fechas
indican el año en que reúne estas obras en su códice […].
Algunas silvas son correlativas y su puesto indica también el tiempo
de su composición con relación entre sí, por ejemplo, 5 a 9, y 10 a 12,
respectivamente […].
Es curioso que cuando toca el tema de una ciudad, o alude a una
persona o a un acontecimiento, promete que cuando haya vagar, escribirá
detenidamente sobre ella. Así, por ejemplo, en la Silva 3, 162-165, al
pasar con su carro volador por encima de Daroca: […].
En este caso particular está pensando cantar ampliamente a Daroca
en su poema Aragonia en donde leemos la conquista de esta ciudad por
Alfonso I el Batallador…

Teniendo en cuenta lo dicho en estos párrafos, y que en la Silva II
describe la muerte de su padre y su vuelta a Calatayud ya mayor de edad,
en 1530, y que en la Silva IV Cintia está con el poeta en la mazmorra,
cuando se ve encarcelado y engrillado, lo que sucedió poco después
de 1541, puede conjeturarse con muchos visos de posibilidad, que la
Silva III sobre los Amantes la escribiera entre estas fechas, algunos años
antes del descubrimiento de los cuerpos momificados y del hallazgo del
denominado «Papel de letra antigua» e Historia de los amores, citados
por Yagüe de Salas en 1550, siendo ese el periodo (1530 a 1541) en
el que se documentó el origen de la Leyenda.
Hasta bien entrada la composición, no se refiere explícitamente a
la Leyenda. En los primeros versos recrimina a Cintia que sea ingrata
con él y que no escuche sus lamentos (verso 15); se declara su siervo
y le pide que sea amable con su poeta; porque si no levanta el arco que
le tiene tendido (verso 45) es capaz de matarse. Entonces se compadece
Cintia del que quería entregarse a la muerte, y le confiesa que es lo
más dulce de su vida y le pide que deje las lágrimas y las palabras
tristes para los niños, y se esfuerza en consolar sus lamentos (verso
80). Reconoce Serón que «Siempre fue triste la condición de la vida
de los poetas, máxime cuando se opone al hado o a las leyes eternas».
Pero a Serón solo «le abrasa el amor, y la dulce llama de su doncella
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ingrata (verso 90)» que lo consume y no puede soportar su negativa,
que suscita nuevos reproches: pero, en definitiva desea que viva «Cintia
querida, mil años» en su compañía, «y que el cielo te consiga el desear
morir conmigo y acabar mis sufrimientos (verso 125)»:
Muéstrate con rostro pálido y con voz acariciante y recibe ya cariñosa entre tus brazos, oh Cintia, a tu poeta bilbilitano abismado en
preocupaciones, que bañado mil veces por el Jalón te fue consagrado
para siempre desde su tierna infancia (verso 140).
Oh, concédaseme que cuando tú refieras todo esto yo contemple
tu dulcísimo rostro desde una nube elevada. Si veo que lo cuentas llorando de emoción me llegaré hasta ti, si no percibo más que palabras
me alejaré (verso 155).
¿Quién creerá mis aventuras? Nosotros seremos los únicos testigos
de nuestras cosas; pero nos creerán y nos escucharán todos (verso 155)
los amantes que recibirán con emoción lo verdadero y lo fingido.
DAROCA. Reconozcamos entre tanto desde esta alta nube y aéreo
carro las tierras y las ciudades que contemplamos allá abajo. Esta es
Daroca, soberbia por sus altas murallas torreadas, recostada (verso 160)
en un declive. Antes tenía un blanco cisne en las valvas de sus puertas
y ahora cuelgan escudos en sus dinteles. Si un día tengo oportunidad
y si Dios me concede tiempo para ello, si Cintia (verso 165) escucha
placentera mis deseos, cantaré las viejas glorias de esta ciudad.
TERUEL. Mira ahí la ciudad de Teruel, tan próspera como tú, hermosa, insigne por sus varones y celebrada por sus mujeres. Sobre ella
lanza sus flechas encendidas la diosa madre de las Enéadas y alcanzó con
una misma saeta a Sánchez Marcilla y a la hermosa (verso 170) Segura,
si es verdad lo que refiere una vieja tradición.

Vemos, pues, que esta silva está inspirada en una «vieja tradición»,
por lo que, sin precisión histórica, pues se trata de una recreación
lírica, nos cuenta que:
Una vez pues que el ciego Amor contempló desde el alto empíreo
a los incautos jóvenes, acomoda a tu costado la aljaba que supera las
perlas orientales y empuña el arco con su izquierda, y (verso 175) aunque
quiere, cruel, lanzar dos saetas no halla más que una en el carcaj, y con
ella furibundo, bárbaro, cruel y atroz, traspasó a ambos.

Marcilla declara vehementemente su amor a Segura: «Oh Segura
más amada por tu Marcilla (verso 195) que la luz y que el aura que
respiramos, ven y oye mis cuitas…», y le confiesa que por ella tiene
enojados a sus padres, y le pide que no atormente a su fiel amante, y
que no lo rechace. Vencida por fin, responde Segura:
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Nunca negaré que tú mereces todo bien, Marcilla, tú que eres capaz
de atesorar tantas cosas en tus versos, ni yo sentiré vergüenza de un (verso
240) amor tan grande. Antes dejará el mar de mezclar sus arenas con
el bermellón, antes el áureo Jalón secará sus aguas bronceantes, antes
apacentarán los venados en el mar y los peces en el éter, que desaparezca
tu imagen en mi corazón. /Oh dulce amor mío vive (verso 245), mi tesoro
Sánchez, vive feliz, te lo suplico y olvida todas tus cuitas. Yo soy parte
de ti, tu Segura, una joven tan grata, como tú, Marcilla, dulcísimo, lo
eres para tu amada. ¿Cuándo, infeliz de mí, podré verte, vida mía, unido
conmigo en matrimonio indisoluble? ¿Cuándo, oh Marcilla, jugará ante
nuestros ojos una pareja (verso 250) de niños nuestros?

En una noche de insomnio, Segura se ve asaltada por tristes
presagios, se le hiela la sangre en las venas cuando angustiada ve
el tronchado cuerpo de su amante; «Vuelta, por fin, en mí —dice
Segura— palpaba mis miembros más fríos que las escarchas de la
Escitia, y quedé (verso 280) pensando qué me querrían anunciar,
desgraciada de mí, aquellas visiones en los insomnios de la noche».
Segura le pide: «Ahora tú, vida mía, márchate. He aquí Marcilla, lo
que te doy como prenda de mi amor (y me entregó el anillo de oro
que se había sacado del dedo). / Retírate enseguida, mira (verso 285)
que se aproxima la luz de nuestra enemiga, y la lúcida aurora viste
sus rosados colores…
Y ya el sol recorría las tierras con su esplendoroso disco, y dispersaba las estrellas con su brillante carro, cuando imprudentemente el
padre, desconocedor del amor de Segura, entrega en mala (verso 290)
hora a la desgraciada en matrimonio inseguro a uno del pueblo, que en
forma alguna era digno de una virgen tan bella.
El cielo se cubrió de un lúgubre tul al ver el matrimonio, palideció
el rostro de la luna. / Sin una nube en el cielo el Etna resonó (verso 295)
antes con tres o cuatro truenos, lo sintieron los Penates y los Lares de
Teruel. Plañeron las Ninfas en la cima del monte, y el nocturno búho
ominó tristemente en el alféizar de las ventanas. Lloraron todas las mozas
de la ciudad, y por fin llegó la noticia a la sorprendida (verso 300) joven.
¿Qué gemidos daba entonces? ¿Qué angustias te oprimían y te hacían
desgraciada, arrancarte los cabellos, sucios por el polvo? Segura, gimes,
bramas, te abrasas, solamente llevas en tu corazón a Marcilla, / solo
Marcilla está en tu corazón (verso 305) y en tu corazón y en tus labios,
y llamas furiosa continuamente a Marcilla. ¡Oh hados crueles! ¡Oh padre,
oh madre, oh tiempos terribles —exclama—, oh joven indigno de mi
lecho, retírate, márchate!

Promete Segura que se traspasará con una espada las entrañas
antes de que otro toque su cuerpo y ocupe el lugar de Marcilla. Y
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pide a sus padres que rompan las nupcias y ve a su marido como un
ser repugnante:
Tiznados de negro (verso 325) color sus miembros (aunque ese color
no es del todo despreciable, puesto que negro es el hijo de la Aurora,
y las Ninfas recogen las pálidas violetas). Tiene los dientes ralos y le
apesta el aliento. Si le miras los ojos los tiene de cabrito, los cabellos de
oso, (verso 330) las orejas de burro, la cerviz abultada, la frente ancha,
habla con la garganta comprimida, su nariz es descomunal, cargado de
espaldas, y enmarañado de cerdas su pecho como un Olimpo. Huele a
choto (verso 325), lo invade un halo de fetidez, es más negro que un
cuervo y más repugnante que un murciélago asqueroso.

En cambio su Marcilla es:
… delicado, honesto, hermoso, blanco como la nieve y de rostro resplandeciente, buen tipo, amoroso conmigo, valeroso en las armas. Apenas
me ve se le llenan los ojos de (verso 340) lágrimas, no busca tanto su
felicidad como la mía; se entristece cuando estoy ausente y me prefiere a
todo. Aquel, me da vergüenza decirlo, ronca toda la noche: este permanece
vigilante. Venga Marcilla y goce, mi vida, de sus delicias. Apártese lejos
ese loco (verso 345) atontado y fatuo./ Trágueme la tierra y arrójeme
Dios a las tinieblas infernales antes de que mi querido Marcilla salga
de mi corazón.

Se esfuerza la joven en alejar a su marido; pero sus padres se
oponen y, después de muchos ruegos:
Segura cede a disgusto, difiriendo su entrega (verso 365) hasta la
próxima noche, esperando no sé qué. ¡Ojalá te presentaras, Marcilla, y
traspasaras con tu aguda espada ese negro pecho, y taparas con estiércol
y con muérdago viscoso esa boca apestosa, corta con tu espada esas
negras manos, para que ese zurrador no (verso 370) toque con sus uñas,
oh Marcilla, a tu Segura, e infeccionándolos con el simple contacto
contamine los hermosos miembros!
Quisiera saber, oh Marcilla, cuáles eran tus sentimientos, qué fuego
exhalaba tu furor, cuán grande era el enfurecido ímpetu de tu ánimo al
contemplar esa escena, al ver yacer a Segura (verso 375) con el Etíope
y verle acariciar ampliamente su cuerpo y estrechar sus miembros en
íntimos abrazos, darle mil besos encendidos, ¿no es verdad que tú estarías enloquecido de ardiente ira? Dice y furioso desenvaina la espada y
se dispuso a morir.

El sentido de estos últimos versos a mi entender es confuso, porque
explícitamente no se dice que Marcilla ha regresado. Sin embargo, «un
grupo de amigos» (verso 380) contuvo al que estaba fuera de sí y le
sujetó la mano. Entonces habló como un loco sin saber lo que decía:
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Oh Segura, tutela fidelísima de mi vida, pésima, cruel ¿Qué furia fatal
te ha engañado? ¿Es posible que tú, bárbara, desees tal unión y celebrar
tales himeneos? ¿Y eres tan fiera que no tienes (verso 385) compasión de
mí? ¿Eras tú aquel dechado de pudor inviolado? ¿Es posible que abraces
tú ese cuerpo? ¿Vas tú, oh negro búho, a acariciar esos miembros tan
delicados? ¿Acariciarías tú, oh Segura, a ese murciélago Etíope?
Es cierto sí, oh ingrata Segura, que yo te amé a ti y a tu dulce (verso
390) vida más que a mis propios ojos. Pero, ¿es que yo te amé? ¿Acaso
yo pronuncié tu nombre? Y eres capaz, oh necio, loco, de entrelazar
con ella tus brazos? ¿Tal marido te buscaste, oh doncella? Oh cielos,
¿cabe en vosotros un odio tan inicuo? ¿Es posible en (verso 395) los
cielos una ira tan cruel contra los tristes mortales? Oh Dios mío, si
has determinado aniquilar al mundo entero, lánzanos a nosotros con un
rápido rayo a las tinieblas y a las lagunas del Tártaro, con tal de que
nos sea dado el perecer con una muerte tan justa y sufrir los castigos
tan merecidos (verso 400).

Marcilla continuó diciendo:
Pero, ¿qué digo y qué pienso, loco de mí? Oh Segura, joven gratísima
para mi alma, te quiero, te deseo, pero los cielos se oponen a mi voluntad
y a mi amor. No a ti, vida mía, es a quien puede acusar el amante, sino
a tu padre y a tu madre que te nutrió con (verso 405) sus pechos.

Cuando terminó de hablar:
… mirando fijamente a la amada, y sintiendo que el cielo se retiraba,
Marcilla se sintió inflamado de furia y de terrible ira. ¿Es posible —dice—
que tú poseas mi gozo, y tú, Segura, puedas abrazar a ese? Y como un
torbellino cae exánime (verso 410) y deja en la sala la dulce vida.

La tierra retumbó «y palpitó el corazón anhelante bajo los estertores del pecho». Sus amigos depositan su cuerpo en el féretro. Sus
padres, sus amigos y toda la ciudad lloran su muerte. Se organiza la
fúnebre comitiva y llega al atrio del templo y los portadores depositan
el féretro en el suelo.
He aquí que llega furiosa y loca (¿quién lo iba a creer?) la infeliz
joven y se presenta velada con un crespón negro su cabeza desgreñada.
Segura quedó inmóvil junto a su querido Marcilla, y (verso 425), apenas
tocó el cuerpo y el rostro helado del amante con sus trémulas palmas,
se arrojó encima y dice a grandes voces:
«Dulce amor, vida mía, ¿así abandonas, cruel Marcilla, a tu Segura,
dejándola huérfana de tan preciado amor? ¿Así me rechazas? (verso
430) ¿Y no tienes, amigo mío, compasión de mí que me deshago en
lágrimas? ¿Eres tú aquella flor galana de la juventud? ¿Tú, tú estás
muerto? ¿Volverás de nuevo a respirar la vida vivo por el (verso 435)
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favor de los hados? / Oh Parcas crueles y feroces, ¿habéis privado de
la vida a mi amor?…

Permaneció inmóvil junto a su querido Marcilla dirigiéndole dulces
y amorosas palabras; y añadió:
Ahora comprendo lo que significaban aquellos miembros exangües
y aquel cadáver, y los carros cansados, y por qué tú, Diana (verso 450)
te mostraste tan triste, y lloraban tan agriamente las Ninfas de las selvas.
Oh padre, oh madre que engendrasteis a Marcilla, a los amantes que unió
un mismo amor y una misma voluntad y la palabra empeñada de ser un
mismo cuerpo, aun sin llegar a conseguirlo (verso 455), si sabéis lo que
es amor, si tenéis un poco de piedad, os suplico que no les impidáis yacer
en una misma urna. Así, deposítense así nuestros huesos en un mismo
sepulcro, para que reposemos en un mismo túmulo. ¡Oh feliz de mí, si
en tu presencia, Marcilla, pudiera morir ahora mismo! ¡Ven, amado mío,
ven y llévame contigo! (verso 460).
Ya tiemblan mis miembros, ya se paraliza mi sangre, ya desfallezco
y se me desvanece el cielo. Perdón, padres crueles que impedisteis a estos
dos amantes vivir felices en un dulce matrimonio, y que Dios os guarde.
/ Ya está Marcilla conmigo, os ruego que (verso 465) abráis nuestros
dos corazones. Si hay alguien capaz de contar nuestros tristes hados, le
suplico que relate nuestros amores».
Dijo, y pegando su boca a la boca de Marcilla, y abrazando fuertemente su cadáver, exhaló su alma con sus últimas palabras.

Y finaliza Serón la silva6 con la siguiente estrofa:
Oh almas felices, oh feliz y concorde voluntad, oh amor afortunado
(verso 470), si mis versos son capaces de algo, ruego que descansen sus
huesos en paz. Si el favor del cielo, si mis hados me lo conceden, quiero,
Cintia, descansar contigo abrazados en un mismo sepulcro, (verso 475)
o privarme con la espada de la vida aquí, delante de tus ojos que me
arrastran a la perdición, con tal de que tú llores sobre mi cadáver, como
Segura a Marcilla, y te compadezcas con la misma piedad de tu poeta.

IV. Coincidencias y divergencias argumentales en las fuentes
En su versión de la leyenda, Serón, siempre cita a los amantes con
los apellidos «Sánchez Marcilla», «Sánchez» y «Segura», nunca con
sus nombres. Segura pide a Marcilla que se marche, y no cita ningún
plazo de espera; y no se especifica cuándo regresa; aunque retrasa el
6. Antonio Serón, Obras Completas, Parte I, págs. 322 y 335-359.
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momento de entregarse a su marido, ansiando y esperando la vuelta
del amado. Y no está clara la entrevista que mantienen, y Marcilla no
le pide el beso que Isabel le niega, y se dice que muere inflamado por
la furia y la ira.
Por otra parte, en la Historia lastimosa y sentida de los tiernos
amantes Marcilla y Segura, naturales de Teruel, de la que no se conoce
ningún ejemplar, los Amantes, por el título, sabemos que son «Marcilla» y «Segura».
Y en la versión de la Historia de los amores, fechada en 1555 y
transcrita por Yagüe de Salas en su «Protocolo», cita a un joven llamado
Juan «Martínez de Marcilla», que se enamora de «Sigura»; pero como
su padre lo menosprecia por carecer de fortuna, le pide a ella que si
quiere esperar cinco años, él se irá a conseguir dineros. Y eso hace.
A continuación viene la transcripción literal del citado documento:
Cumplidos los cinco años, el padre le dixo: fixa, mi deseo es que
tomes tu conpanía. Ella, vidiendo que el tiempo de los cinco años era
passado he no sabía res del enamorado, dixo que le placía. Tantost el
padre la despossó, e a poco tiempo fizieron las bodas, el otro […] arriba
[…] [Y aquí puntualiza Fernando Frías en su blog citado, que decía el
documento de 1555:] falta, por haberse perdido, una hoja del libro donde
estaba esto escrito, y es contar el modo que él tuvo para entrar en casa
de ella y ponerse tras el lecho para hablalle y dezille lo que sigue, y
prosigue [Dato, de nuevo, muy interesante —continúa Fernando Frías—,
porque parece acreditar que, en efecto, lo transcrito es un documento
anterior a aquella acta de 1555, cosa por otra parte bastante evidente
por el estilo del texto.]

Marcilla le pide un beso y Segura no se lo da por no faltar a su
marido: «Bésame que me muero», dijo. «No quiero», repuso ella. Y
Marcilla cayó muerto. Despertó Segura a su marido, y para evitar que
la gente creyera que había matado a «Juan Martínez, que agora ha
venido tan rico», lo llevaron a casa de su padre: «Ellos lo finieron con
gran affán, que no fueron sentidos. El cuitado del padre, que no sabía
su fijo do era, toda aquella noche no durmió ni se spujó. Como fue el
alua, abrió la finestra he vido a su fijo tendido a la puerta. Hechados
grandes chillidos […], buscauanle cómo lo hauían muerto […] (los
puntos entre los corchetes indican que ha desaparecido el texto en el
original. Voy a continuar el relato resumiéndolo y traduciéndolo): la
joven Segura pensó cuánto la quería Marcilla y cuánto había hecho por
ella y que, por no quererlo besar, murió; y resolvió ir a besarlo antes de
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que lo enterrasen. Se fue a la Iglesia de San Pedro donde lo tenían y,
apartándole la mortaja, «besolo tan preto que allí esclató (¿se cayó?, ¿se
desmayó?). Y las gentes que veían que no era parienta y que estaba así
sobre el muerto, le pidieron que se retirase y vieron que estaba muerta
(en esta parte del relato se han perdido muchas palabras, y concluye
diciendo que): «Acordaron enterrarlos juntos en una sepultura, y que
los actos que se ficieron fueron muchos».
Transcribe Fernando Frías en el citado blog que:
Este es, en fin, el relato más antiguo que se conoce de la leyenda,
que por su estilo (bueno, y quizá también por el deseo de remontarla lo
más posible en el tiempo) los estudiosos datan como alrededor del siglo
XIV, lo que la pondría en competencia con el cuento de Bocaccio.
Otros, en cambio, son mucho más escépticos, hasta el punto de
que se ha llegado a afirmar que probablemente se tratase de un «falso»
inventado por el propio Yagüe. Su principal argumento es que en 1616 (o
sea, tres años antes de la redacción de su «Protocolo») el propio Yagüe
publicó en Barcelona Epopeya trágica de los Amantes de Teruel, versión
teatralizada de la Leyenda. La historia del Protocolo sería, según estos
críticos, un invento para promocionar su obra. En realidad, esta tesis se
apoyaba sobre todo en la inexistencia de fuentes que confirmasen que
la realidad de lo narrado 7 en el Protocolo no era conocido directamente,
sino solo a través de copias o menciones posteriores. Sin embargo, la
aparición del Protocolo original en 1958, y la de las mencionadas actas
del proceso a los racioneros de San Pedro en 2004, restan fuerza a estas
objeciones. Por otro lado, si bien es cierto que Yagüe había publicado
su Epopeya Trágica poco antes de la redacción de su Protocolo, también
es cierto que en el «Papel de letra antigua» que transcribió en 1619
aparecen bastantes detalles contradictorios con su propia versión teatral
de la leyenda.
Como sin ir más lejos, los nombres de los Amantes, que es a lo
que íbamos. Como hemos visto en la narración más antigua, el chico
se llama Juan Martínez de Marcilla, no Diego ni Juan Diego, y mucho
menos Diego Garcés de Marcilla, como lo llamó Salas en la Epopeya
Trágica; y en la Relación anónima de 1586, por otra parte, lo llama Ju.
De Marcilla […]. En cuanto al nombre de Isabel que también utiliza
Yagüe, aparece en el acta de 1555 transcrita por el notario, la relación
se limita a llamarla Sigura, fija de Pedro Segura…
A pesar de ello, sin embargo, la tradición literaria siguió llamándoles
preferentemente «Diego» e «Isabel», llegando incluso a extremos tan
estrafalarios como el de Hartzenbusch que, en su drama Los Amantes de
Teruel, bautiza al muchacho nada menos que como Juan Diego Martínez
7. Esto no es cierto, pues en esas fechas estaba la Silva de Serón.
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Garcés de Marcilla. Según parece, Hartzenbusch se documentó a fondo
para elaborar su obra, pero no se preocupó demasiado en determinar las
fuentes fiables de las que no lo eran tanto, y simplemente cogió un poco
de cada una de ellas. De hecho parece que una de las que más empleó
fue la Memoria Genealógica de 1780, con la que el caballero Joseph
Thomás Garcés de Marcilla, con más desparpajo que rigor, emparenta
a su linaje con reyes, nobles… y con el amante, al que llama Diego
Garcés de Marcilla.

* * *
Algunos investigadores han apuntado la posibilidad de que la
Leyenda de los amantes esté inspirada en el cuento VIII de la cuarta
jornada del Decamerón de Bocaccio. Pero como la Leyenda de los
Amantes, «si es verdad lo que refiere una vieja tradición», se remonta
a principios del siglo XIII, podría ser que sea el cuento de Bocaccio
el que se inspiró en la Leyenda de los Amantes, pues el Decamerón se
dio a conocer entre 1350-55. A grandes rasgos, este cuento relata que
Salvestra es amada por Girolamo, quien empujado por los ruegos de su
madre va a París. Cuando vuelve la encuentra casada, y a escondidas
entra en su casa y queda muerto junto a ella. Lo llevan a una iglesia
a enterrarlo y Salvestra muere de pena a su lado.
Hay otra leyenda, al menos, en la que los amantes mueren al creer
o ver muerto a su compañero. Es la que se refiere a Píramo y Tisbe.
Estos jóvenes vivían en la antigua Babilonia en casas contiguas, y se
enamoraron. Se hubieran casado, pero se oponían sus padres y no les
dejaban verse. No obstante, se comunicaban a través de una pequeña
grieta que existía en la pared medianera. Un día tomaron la decisión
de escaparse por la noche y se citaron en una fuente. Llegó primero
Tisbe y cuando esperaba, se acercó a beber una leona con las fauces
ensangrentadas porque acababa de matar a una presa. Tisbe se asustó
y se refugió en una cueva, pero en su huida se le cayó el velo y lo
destrozó la leona, manchándolo de sangre. Cuando llegó Píramo y vio
en el suelo las huellas de la leona y los restos ensangrentados del velo,
creyó que la leona había matado a su amada y se quitó la vida con
su puñal. Cuando estimó que había pasado el peligro y volvió Tisbe
al lugar de la cita, vio a Píramo muerto, y colocando sobre su pecho
la punta del puñal, que aún estaba con la sangre de Píramo, se arrojó
sobre él, clavándosele el puñal y muriendo también.
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VII. Colofón
Hemos visto que los testimonios más antiguos que se conocen
sobre la Leyenda, salvo las referencias, o no existen documentalmente
o, si están documentados, no se puede precisar con exactitud la fecha
de su creación; y, hasta es posible, como apunta Frías (refiriéndose a
Yagüe de Salas) que hayan podido ser manipulados. Por estos motivos
cobra excepcional trascendencia la Silva de Antonio Serón, inspirada
por una antigua tradición que, a su vez, puede estar basada en hechos
históricos, cuya veracidad es corroborada por la existencia real de
los personajes que intervienen en la leyenda, por el hallazgo de las
momias, por los documentos que las acompañan, y por los análisis y
datación de los cuerpos. Y algo muy importante que merece ser resaltado: este documento poético, desde el momento en que fue creado, ha
permanecido «olvidado», guardado, sin posibilidad de contaminarse,
hasta el momento de su divulgación actual, y recoge el meollo, la parte
sustancial de la Leyenda.
Cierto que la Leyenda que conocemos ahora difiere en algunos
puntos con los datos que se consideran históricos y que existen algunos anacronismos. Es normal y lógico que esto suceda, pues una vez
que el pueblo se «apropia» de una leyenda, con el devenir del tiempo,
la aportación popular y la colaboración de escritores, dramaturgos
y poetas, contribuyen a que la trama de la leyenda se acreciente, se
modifique y se consolide.
Teruel puede presumir, aparte de muchas otras cosas, de una Leyenda
extraordinaria, la de los Amantes de Teruel, que se ha convertido en una
fiesta donde se reivindica y exalta algo tan preciado como es el AMOR,
una fiesta que cada día que pasa es más subyugante y universal.
Calatayud, 15 de julio de 2013
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