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¡Este es un libro muy singular!

No sólo porque lo escribió Gunnar Tilander, un profesor sueco (y también 
Doctor en Derecho y Doctor en Filosofía y Letras), destacado hispanista y 
miembro de un sin número de instituciones cultas y academias nacionales 
y extranjeras, sino sobre todo porque se interna en terreno virgen, ya que 
él como pionero en este campo iluminó un problema importante, siempre 
igual de actual y, en el más amplio sentido, de mayor interés general para 
la humanidad.

El profesor Gunnar Tilander trata en estas páginas con gran conocimiento y 
con un humor desenfadado de la historia de los establecimientos sanitarios 
de tiempos pasados. Narra, con ayuda de datos antes considerados tabú e 
imágenes únicas, muchas historias desternillantes y drásticas anécdotas so-
bre el paso de la barra en pared al retrete de cisterna de nuestros días.

Honni soit qui mal y pense!

Gunnar Tilander (1894-1973) nació en Tranemo un pequeño pue-
blo de la región de Västergötland, en el sudoeste de Suecia. Estu-
dió idiomas en la universidad Gotemburgo, allí se licenció y leyó, 
en 1923, su tesis doctoral sobre le roman de Renart. En la década 
de los años 30 estudió español, y fue a completar sus estudios a 
Madrid bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal. Allí empezó a 
estudiar los fueros medievales aragoneses y navarros. En el curso 
de sus investigaciones sacó a la luz y editó textos tan importantes 
como los Fueros de Aragón y los de la Novenera (comarca de Nava-
rra). Su mayor logro fue la edición del Vidal Mayor (1956) con un 
vocabulario completo.
Fue el primer catedrático de español de la universidad de Estocol-
mo (1937-1960). En su jubilación siguió publicando estudios sobre 
la caza, su otra gran especialidad, y escribió un par de libros, entre 
ellos Stång i vägg och hemlighus, que tuvo tres ediciones y cuya tra-
ducción tiene en la mano.
Fue Tilander una personalidad que gozó de enorme reputación: 
miembro asociado del Instituto de Francia, miembro correspondien-
te de la Real Academia Española, de nuestra Real Academia de la 
Historia, de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Aca-
demia dei Lincei de Roma; miembro de la Academia Real de Lund, 
de la Academia Real Gustavo Adolfo de Upsala, de la Academia de 
Bellas Letras, Historia y Antigüedades de Estocolmo, de la Hispanic 
Society de Nueva York; consejero de honor tambien del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas de España, etc. 
Francisco J. Uriz (Zaragoza, 1932) poeta, dramaturgo y traductor, de 
poetas nórdicos especialmente. Galardonado en dos ocasiones con 
el Premio Nacional de Traducción (en 1996 por Poesía nórdica, y en 
2012 por el conjunto de su obra). En 1975 la Academia Sueca le otor-
gó el Premio de Traducción y en 2008 el Premio por la Difusión de 
la Literatura Sueca en el Extranjero. En 2008 el Gobierno Español le 
concedió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. Fundador de la 
Casa del Traductor de Tarazona.
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Del azar y las circunstancias 

El porqué de este libro

H ace más de sesenta años, siendo alumno de Derecho 
en Zaragoza, oí por primera vez, de boca de Mariano 
Alonso y Lambán, a la sazón adjunto a la Cátedra de 

Derecho Político, el nombre de Gunnar Tilander, un sueco que ha-
bía trabajado de forma irreprochable con las leyes medievales ara-
gonesas y que, poco después, publicaría en Lund una edición inme-
jorada del Vidal Mayor.

Dejé Zaragoza y el derecho y aparecí en Suecia donde, para mi 
sorpresa, vi el nombre de Tilander como catedrático de Lenguas 
Románicas, y no de la Historia del Derecho, por ejemplo, en la 
Universidad de Estocolmo.

Años después apareció en Andalán una referencia a su figura, se 
la mandé y me respondió con una cariñosa carta de agradecimiento.

El año 2016, el justicia, Fernando García Vicente, viajó a Esto-
colmo con la intención de dejar constancia, con una placa conme-
morativa colocada en la Biblioteca de la Universidad de la ciudad, 
del agradecimiento al filólogo sueco de la más alta institución jurí-
dica de Aragón.
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A mí, que he tratado de presentar en España traducciones o 
semblanzas de los autores suecos que han hecho algo por dar a co-
nocer en Suecia la literatura de nuestro país, aquello me provocó 
mala conciencia. 

¿Cómo podría incorporar a Tilander a mi currículo? Pues tra-
duciendo y publicando alguno de sus libros que pudiesen llegar a 
un público no especializado en derecho o en filología aragonesa. Si 
los había.

Comenté la idea con el justicia y estuvo de acuerdo en cola-
borar.

Busqué en el amplio currículo de Tilander y encontré dos libros 
posibles.

Y me propuse publicarlos para dejar constancia escrita de mi re-
conocimiento a su fecunda labor. 

Fui a ver al justicia con los dos y él decidió publicar, advirtién-
dome que estaba en funciones y que podía dejar su puesto de un 
día para otro, la bibliografía completa que había editado la Biblio-
teca Nacional de Estocolmo en 1973, año de la muerte de Tilander. 

El otro, un librito al que su autor tenía gran aprecio, Stång i 
vägg och hemlighus (Barra en pared y escusado), que es una histo-
ria universal del retrete, no parecía entrar en el catálogo del justicia.

Decidí publicarlo con ayuda de suscriptores, o crowdfundig co-
mo se dice ahora, y hablé con personas que se movían en el campo 
del derecho. Ellos me indicaron que era más cuestión de filólogos 
y me aconsejaron que me pusiese en contacto con Vicente Lagüéns 
quien inmediatamente sugirió como interlocutores a M.ª Antonia 
Martín Zorraquino y la Institución Fernando el Católico.

Preparé un sucinto resumen del libro, lo presenté y Carlos For-
cadell me comunicó la aceptación y me pidió un prólogo largo. Y 
en eso estoy.
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El personaje Tilander1 

Esta presentación del notable investigador está sacada del manus-
crito de su autobiografía inédita, que se conserva en la Kungliga Bi-
blioteket (Biblioteca Nacional) de Estocolmo y podría llevar esta 
explicación: del azar y las circunstancias o cómo un niño de un pue-
blecito sueco, con ilusión de llegar a ser tendero, se convirtió, cin-
cuenta años más tarde, en un gran hispanista e investigador de los 
fueros aragoneses.

Gunnar Tilander nace en Tranemo, un pueblo del oeste de Sue-
cia, en 1894, a las cuatro de la mañana del domingo 22 de julio. Es 
pues, como Ingmar Bergman, un niño de domingo, niños que la 
creencia popular consideraba que tenían poderes para ver el futuro. 
Seguramente Tilander nunca creyó en ello.

Viene, pues, al mundo en el seno de una familia acomodada, su 
padre era comerciante y tenía una de esas tiendas típicas de pueblos 
pequeños donde había de todo en las estanterías o colgando del te-
cho. Y parece que ese era el camino que se le había trazado al niño al 
que ya desde su infancia le gustaba estar en la tienda, pero, fatalista, 
comenta «el hombre propone y Dios dispone».

Su madre le enseñó a leer y ya conocía los secretos de la lectura 
cuando a los cinco años fue a la escuela de Krokssjölund, que estaba 
a cuatro kilómetros de su casa, escuela a la que iba y volvía andando, 
con un compañero de su edad, un día sí y otro no, durante dos años.

Cuando el niño tiene siete años, el padre muere dejándole un ca-
pital de 7000 coronas. 

Estudia en la escuela del pueblo en 1902 –un profesor, Johan-
nes Bexell, es recordado cariñosamente en las memorias por su vo-
cación, entusiasmo y capacidad–, y luego, a partir de 1905, prepara 
en una pequeña escuela privada, la de las Patterson, en Charlotten-

1 El manuscrito de las memorias de Tilander titulado Minnesbilder y fechado en Ulri-
cehamn 1972, tiene 474 páginas escritas en el reverso de un papel timbrado que di-
ce «Aktiebolaget, Boråsköp, Box 636, Borås», y sigue con un número de teléfono, de 
cuenta bancaria y el nombre de un Banco. La minuciosa narración alcanza la p. 370 
cuando apenas hemos llegado a mediados de la década de 1930. Los cuarenta años si-
guientes los despacha en 100 páginas.
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berg, el ingreso en el instituto de Borås, donde entra con brillantes 
notas en agosto de 1908.

Curiosamente Tilander se define hasta esa fecha como agente 
comercial. Se había iniciado en esa profesión a los 8 años. Su traba-
jo consistía en recoger el catálogo y lista de precios que le enviaba la 
empresa de John Fröberg, una especie de prehistórica Amazon de 
pueblo. Una vez recogidos, el niño iba con esas herramientas por las 
casas, anotaba los encargos en un cuadernito verde y cuando llega-
ba a una cierta suma enviaba el pedido, se lo mandaban por correo, 
lo iba a recoger, pagaba los portes e iba por las casas con las mercan-
cías, cobraba y se regocijaba con las ganancias y el regalito que le en-
viaba la empresa, un frasco de fijador, por ejemplo…

La situación era un reflejo de las viejas leyes de la zona: el hi-
jo mayor hereda el campo, el segundo debe dedicarse al comercio.

En otoño de 1910 entra como preceptor del hijo del capitán 
Otto Mannerfelt.

En 1911 aprueba el realexamen, examen que le permitía iniciar 
sus estudios en la Escuela de Comercio de Gotemburgo, con el ob-
jetivo de dedicarse a una vida de negocios y comercio. Como no es-
tá contento con la enseñanza, pasa en 1912 al Latinläroverket, ins-
tituto donde termina el bachillerato. Esto lo alejaba del mundo del 
comercio.

Organiza en el instituto una pequeña asociación de estudian-
tes y es tachado de revolucionario: «Lo que queríamos era liberar 
a la sociedad de la plaga de las bebidas alcohólicas, y nuestra me-
ta era la prohibición total». Se califica, en esos años, como «abste-
mio y liberal».

Primer viaje al extranjero
En 1914 aprueba el examen de reválida y hace su primer viaje al ex-
tranjero, a Alemania, donde por primera vez en su vida ¡prueba el 
tomate!

Regresó a Suecia poco antes del estallido de la Primera Guerra 
Mundial.
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Gracias a una beca de 500 coronas y lo que sacaba de las clases 
particulares pudo terminar sus estudios sin tocar su pequeño capital.

En sus memorias destaca su preocupación económica, por ejemplo, 
proporcionando detallados informes sobre lo que pagaba de pensión. 

«Nacido con buen sentido económico y capacidad para manejar 
el dinero y con modestas pretensiones, pude salir adelante para ale-
gría y orgullo de mi madre y asombro de mi tutor que me presenta-
ba incesantemente como un modelo para sus hijos, lo que provocaba 
el aburrimiento e indignación de estos. Pero así es la vida. Uno no se 
hace popular por una forma de vida razonable y sensata, sino lo que 
gana es antipatía y envidia. Mi vida no estaba exenta de renuncias. 
Mi cena era una manzana».

Y seguía dando rasgos de su carácter. «Muchas veces en mi vi-
da he lamentado mi timidez y la falta de confianza en mí. Quería, 

Gunnar Tilander.
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pero no me atrevía. Naturalmente la timidez y la vergüenza depen-
dían de mi manera de vivir como un ermitaño en mi cuarto de es-
tudiante. Apenas tenía contacto con la gente y era natural que fue-
se un tímido».

En 1914, consciente de sus escasos conocimientos de literatura 
moderna sueca, se lanza a la lectura a fondo de Strindberg y Selma 
Lagerlöf y comienza sus estudios superiores de alemán en la Univer-
sidad de Gotemburgo. Un año más tarde pasa su examen de alemán.

Hace la mili (1915-1916) y en ese tiempo su antimilitarismo y de-
clarado antibelicismo le causó dificultades en el ambiente chovinis-
ta y bélico que reinaba entre los estudiantes. Además, «aquellos 500 
días de mili para estudiantes no casaba con mis afanes de estudio».

A su regreso a la vida civil aprueba la licenciatura de inglés en dos 
trimestres y recuerda, cariñosamente agradecido, al profesor Sunden.

Luego decide estudiar lenguas románicas, especialmente francés 
con el catedrático Vising. Aún no le ha llegado la hora del español.

En 1918 cae enfermo con la «gripe española» que tantas muer-
tes causó en Suecia, y en 1919 pasa su primer examen universitario y 
dedica ese verano a estudiar español.

De 1917 a 1919 es preceptor del hijo del director de banco Mann-
heimer mientras estudia francés con el profesor Vising.

Tiene dudas en la elección de estudios. Es entonces cuando se 
pregunta ¿Podré llegar a ser profesor?: «No me podía imaginar que 
un día llegaría a ser catedrático en la misma asignatura que Vising y 
un entusiasta y reputado investigador».

En 1919, el 5 de abril, se examina durante varias horas con el 
profesor Vising, quien comenta: «¡Vaya cómo dominaba el progra-
ma! Nunca he tenido un alumno que haya dominado como este 
todo el programa. Se sabía TODO. Espero que elija mi asignatura 
para sus estudios de doctorado». Obtiene el fil. mag., grado que le 
permite acceder al doctorado. Ya había decidido estudiar románicas 
y le pidió al catedrático Vising un tema para la tesis.

Le propone como tema «el plural de los sustantivos abstractos 
en los idiomas románicos», que en traducción al sueco necesitan 
una paráfrasis. «Había empezado a reunir material para ese traba-
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jo, pero encontré el tema árido y triste. Un día le dije a Vising que 
me había aburrido del tema, y entonces él me propuso que prepara-
se el glosario de la obra Roman de Renart, de finales del siglo XII y 
principios del XIII. Era un trabajo enorme confeccionar el glosario 
de los 30 000 versos de la obra».

La indiferencia de Vising durante la preparación de la tesis lo 
decepciona y lo induce a cambiar de orientación y dedicarse al ale-
mán. El azar, en la figura de Filip Liljeholm, lo convence para que 
siga, a pesar de todo, en románicas.

En 1920 hace un viaje de cuatro meses a Francia, primero a 
Bretagne, Rouen y St. Malo, y luego a París, donde estudia en la 
Sorbonne, con el profesor Alfred Juanroy, en la École pratique des 
Hautes Études, especializada en preparar investigadores. Acaba su 
estancia en el país asqueado por el militarismo francés.

Tesis doctoral 

Trabaja en lo que era su especialidad –filología francesa– con la te-
sis Remarques sur le Roman de Renard y la defiende en 1923. La 
presentación pasó sin pena ni gloria y tuvo escasa repercusión en 
Vising, su director de tesis. A consecuencia de lo que entendió co-
mo un desaire, Tilander dio la espalda a la ciudad de Gotemburgo 
–nunca olvidaría lo que consideró una humillación.

De los trabajos con su tesis surgió su interés por la caza lo que 
le llevó a publicar innumerables estudios sobre temas cinegéticos a 
lo largo de su vida.

Pero curiosamente no hay en sus memorias huella de una par-
tida de caza en la que participase Tilander, únicamente del inte-
rés por los animales vivos, especialmente pajarillos canoros de los 
que disfruta en el jardín de su chalé. (A propósito de su amor por 
los pájaros, cuenta que, en su viaje por España, compra la liber-
tad de unos gorriones, por un duro, a un chiquillo de Teruel que 
los vendía para freírlos. Una vez liberados, le pregunta al chico có-
mo los captura y comprueba que lo hace como en los libros de ca-
za de la Edad Media con los que trabajaba… El joven turolense 
comentó al marcharse el turista: «¡Tonto inglés! Mañana los cazo 
otra vez…»).
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El futuro del doctor Tilander

Entre su correspondencia hay una carta de 1923, de un profesor de 
la Universidad de Chicago al que le ha consultado sus posibilidades 
de trabajar en Estados Unidos. Prueba evidente de que, después de 
la lectura de la tesis, alberga serias dudas sobre su futuro académi-
co en Suecia.

En 1924 trabaja como profesor de alemán, inglés y francés en el 
instituto de Saltsjöbaden, un idílico lugar en la costa del Báltico, a 
unos pocos kilómetros de Estocolmo.

Recuerda con placer los años de Saltsjöbaden, con buenos alum-
nos, sin problemas de disciplina –«como solía ser antes de la apari-
ción del estado del bienestar». 

Observa decepcionado el deterioro que ya se abate sobre la es-
cuela sueca, en general, por la menor exigencia a los alumnos y, en 
su instituto, por la debilidad del rector con los alumnos de origen 
obrero. Algo le alegra y es la suscripción que llega a la sala de pro-
fesores de la revista humorística Strix. «¡Felices tiempos en los que 
había revistas de humor! ¡Ahora sólo hay pornografía!», comenta.

Allí entra en contacto con el abogado Lidfors al que oye con su-
mo placer hablar de su padre, el célebre hispanista Edvard Lidfors, 
que tradujo al sueco el Quijote y la Divina comedia.

Le pasa por la cabeza quedarse en aquel lugar idílico y seguir 
trabajando en el instituto disfrutando de la vida apacible de un pro-
fesor, pero el rector ni se lo insinuó. No contrataba a nadie que tu-
viera un título superior al suyo y Tilander ya era doctor.

Hace el año de prácticas en el instituto Norra Latin de Esto-
colmo, como profesor de inglés, alemán y francés y el rector le da 
«la mejor nota que se ha dado en Suecia a un profesor en su año de 
prácticas».

En la Navidad de 1926 solicita el puesto de profesor en Norrkö-
ping. Afortunadamente para los estudios de los fueros aragoneses 
no lo obtiene, y motivado por ese fracaso decide dedicarse a la in-
vestigación. El azar parecía orientarlo al sur…

Con las coronas ahorradas en su trabajo decide hacer, en 1928, 
un viaje de investigación de un año por Europa, centrado especial-
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mente en la edición del libro del siglo XIII Les livres du Roi Modus 
et de la Royne Ratio, el libro de caza más antiguo que se conoce. 
Tiene que cotejar los manuscritos del Roi Modus et de la reine Ra-
tio que hay en Berlín, Viena, Venecia, Milán, Turín –donde encuen-
tra el que, según él, tal vez sea el mejor ejemplar–, Ginebra y París. 
En este trabajo demuestra su extraordinaria escrupulosidad como 
investigador.

Primer viaje a España

En noviembre de 1928 viaja a España para estudiar español medie-
val y moderno. Lo hace en el Centro de Estudios Históricos con 
Ramón Menéndez Pidal. Vive en régimen de pensión completa en 
la casa de huéspedes de una viuda, Emilia Rueda, en la calle Bárba-
ra de Braganza, y deja constancia por escrito de las abundantes y sa-
brosas comidas –un pescado frito que se muerde la cola (pescadilla, 
aunque él lo llama bonito), garbanzos con bacalao, lentejas, etc., y 
detalla las excelencias de la carne de conejo–, y en el frío de aquella 
casa descubre las virtudes del brasero. Cada noche le lee a su patro-
na obras de Blasco Ibáñez. 

A su regreso trabaja en Lund, primero en un instituto y luego, 
como profesor auxiliar del catedrático Walberg, en la universidad, 
de 1929 a 1937, y allí dio un curso de español con la novela de Blas-
co Ibáñez Sangre y arena.

El 30 de noviembre de 1932, viaja desde Suecia con una be-
ca de estudios Letterstedt, de un año, y en 1933 se instala en Ma-
drid. «Este viaje iba a tener una enorme importancia para mí y mi 
formación». 

«Durante mi estancia en Madrid asistía regularmente a las con-
ferencias de historia del español que pronunciaba el eminente roma-
nista Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos, 
un enorme y noble edificio, que originalmente había sido casino. 
Cuando el dictador Primo de Rivera clausuró todas las casas de jue-
go en España, puso este edificio a disposición de Menéndez Pidal 
como centro de estudios. Eran unos locales luminosos, agradables, 
con una bien dotada biblioteca en la que yo solía trabajar. A pesar 
de ello, fue Menéndez Pidal el que contribuyó más activamente a 
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la caída del dictador por medio de una carta abierta que se publicó 
en toda la prensa española. Una semana después cayó el dictador. 
Ello demuestra la enorme influencia que tenía Pidal. Sin embargo 
no escribió nunca una carta abierta contra la dictadura de Franco».

«Tuve la oportunidad de conocer a mi gran profesor español, 
sencillo y modesto, que había dedicado un penetrante estudio a los 
llamados romances, que se cantaban y vivían en los labios del pue-
blo. Viajó por todo el país transcribiendo los romances y pudo de-
terminar que en ellos vivía la poesía épica medieval española. Creía 
poder encontrar influencias hasta de la poesía germánica en los ro-
mances españoles, y con este fin me pedía que le tradujese poesías 
populares nórdicas, publicadas en recopilaciones suecas, danesas, 
y noruegas. Durante largo tiempo trabajamos una vez por sema-
na. Fueron tardes interesantes y fructíferas que nunca olvidaré. Me 
contó que el hispanista sueco, el catedrático de Lund, Edvard Lid-
fors, a comienzos del siglo le había enviado a sus hijos una revis-
ta sueca de Navidad, en la que entre otras cosas había dibujos de 
grandes osos y niños. Un día trajo la revista y le traduje al español 
el cuento cuyo significado podría explicarles, por fin, a sus hijos ya 
personas adultas.

Mantuve un vivo contacto con mi venerado profesor, al que 
consideré un digno candidato al Premio Nobel en su calidad de “el 
más grande romanista del mundo”». 

«Tan pronto como llegué a Madrid emprendí la publicación de 
El fuero de Aragón del año 1247. Poco se había hecho en este cam-
po, y me encontré con muchas palabras, expresiones y procedimien-
tos en la vieja ley incomprensibles para mí. Empecé a revisar todos 
los manuscritos y todo lo que se había publicado sobre las leyes me-
dievales españolas. Era una tarea pesada, pero yo tenía una infini-
ta capacidad de trabajo y un ardiente entusiasmo. Tuve también la 
fortuna de sacar a la luz varias obras y manuscritos antes desconoci-
dos. Se sabía que se habían promulgado leyes especiales en Aragón 
a consecuencia de la peste de 1348, pero se habían buscado en va-
no. Cuando yo, en la primavera, repasaba en la Biblioteca Nacional 
de Madrid un manuscrito que contenía varias leyes, encontré asom-
brado una copia completa y bien conservada de las leyes de la peste.
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Esta plaga redujo la población a una tercera parte y hubo escasez 
de trabajadores y artesanos y los que sobrevivieron aprovecharon la 
ocasión para pedir salarios desmesurados. Las autoridades trataron 
de frenar esa situación, que llegó a ser insoportable, estableciendo 
unos salarios máximos, lo cual era la finalidad esencial de esas leyes, 
que detallaban los diferentes trabajos de los artesanos y los emolu-
mentos máximos. Se llegó tan lejos que los trabajadores se confabu-
laron y se declararon solidariamente reacios a realizar determinados 
trabajos por un precio menor al que ellos mismos habían exigido, 
un primer intento de sindicato en la historia de la humanidad.

Debido a su naturaleza, contenían un sinnúmero de palabras 
que tuve la mayor dificultad en interpretar y explicar. Las publiqué 
y su salida a la luz causó sensación, y pronto se hizo necesaria una 
segunda edición.

Hice un hallazgo todavía más notable en el Palacio de Orien-
te, un palacio hermoso y verdaderamente real. Allí estudié un ma-
nuscrito que contenía varios fueros medievales. Nadie se había dado 
cuenta antes de que entre ellos estaban los Fueros de la Novenera, 
siglo XII, totalmente desconocidos. Hasta el nombre de Novenera 
había caído en el olvido y no se encontraba por ninguna parte. Pero 
afortunadamente hay un párrafo en la ley que dice que la Novenera 
comprende cuatro zonas de Navarra.2 Más tarde encontré en la Bi-
blioteca Nacional un manuscrito sin título que contenía parte de los 
Fueros de la Novenera. Las leyes eran extraordinariamente arcaicas 
y mostraron ser las más arcaicas de los muy arcaicos fueros medieva-
les españoles. Tenían rasgos de los iberos, un pueblo que había do-
minado España antes que los romanos y que fueron derrotados por 
estos, por ejemplo, el culto al toro. Si se mataba un toro la pena era 
tan severa como por un homicidio. 

Cuando publiqué en 1951 los Fueros de la Novenera con la ex-
plicación de las numerosas palabras arcaicas y de difícil interpreta-
ción, las expresiones y los procedimientos jurídicos, la noticia cau-
só sensación en la prensa española que la publicó en primera página 
con grandes titulares y la emitió la radio. Pero también hice otros 
descubrimientos. En mi viaje a España conseguí una ley antes des-

2 Artajona, Larraga, Berbinzana, Mendigorría y Miranda.
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conocida de Levignac, una zona situada en los Pirineos, copiada en 
1247 por un escribano llamado Petrus de Santa Fide… Es el ma-
nuscrito más antiguo de mi biblioteca. También conseguí, en otro 
librero, hacerme con un ejemplar de los Fueros de Benavente, antes 
desconocidos, encuadernado en piel de la época».

En Zaragoza 

En las memorias hay un capítulo titulado En Zaragoza que damos 
íntegro a continuación. 

«El día 1 de octubre [de 1933] salí de Madrid a Zaragoza don-
de calculaba que iba a estar bastante tiempo. Durante el terrible ca-
lor del verano madrileño había perdido 17 kilos y decidí vivir en un 
buen hotel para, a ser posible, recuperar el peso perdido. Encontré 
el Hotel del Oriente donde la comida era buena y mi habitación am-
plia y acogedora. Me enteré después de que el hotel era de los jesui-
tas o de alguna otra orden religiosa. Como en otras muchas partes, 
la Iglesia católica es muy rica en España donde se dice que posee lí-
neas de vapores, ferrocarriles y cualquier cosa imaginable. 

En mis viajes por España no me atrevía, por miedo al tifus, a be-
ber más que agua mineral y también lo seguía haciendo aquí, pero 
un señor con el que una noche compartí mesa durante la cena me 
informó de que el agua del hotel estaba muy filtrada y era buena y 
más que potable. Y bebí de esa agua y no debía haberlo hecho. Por 
la noche me puse malísimo, vomité y agarré una espantosa diarrea. 
Me quedé sin fuerzas y creí que había cogido el tifus. Todo el día si-
guiente me lo pasé en la cama, el segundo día me atreví a levantarme 
un poco y, por fin, al tercer día pude, con pasos vacilantes, llegar a la 
biblioteca de la universidad. A los bibliotecarios los había sorprendi-
do mi ausencia porque hasta entonces yo había sido fiel y diligente. 
Les conté mi percance. Uno de ellos dijo que se lo había imaginado. 
Él era de otro lugar y le había pasado lo mismo a su llegada a Za-
ragoza, antes de que se hubiese acostumbrado al agua de la ciudad.

Decidí repasar todos los manuscritos y el material impreso que 
hubiese en las bibliotecas e instituciones zaragozanas y de ser po-
sible encontrar otro manuscrito de los Fueros de Aragón cuya edi-
ción tozudamente estaba preparando. Ya uno de los primeros días 
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de estancia en Zaragoza logré sacar a la luz del día un manuscrito 
nunca antes mencionado o citado de estos fueros. Inmediatamente 
escribí a mi maestro Menéndez Pidal informándole de la buena no-
ticia de mi descubrimiento. El Fuero de Aragón del año 1247 fue 
redactado por el obispo de Huesca Vidal de Canellas, excelente ju-
rista, muerto en 1252. Dice en el prólogo a los fueros que él des-
pués de que la ley se hubiese promulgado había recibido el encargo 
del rey y de los estados de escribir un comentario y explicación de la 
ley, una obra que yo buscaba afanosamente. En el curso de mis in-
vestigaciones en la Biblioteca Nacional de Madrid había encontra-
do en un manuscrito de la versión latina de los Fueros de Aragón 
del año 1247 numerosos extractos de la obra posterior del obispo 
escritos en latín. El manuscrito en cuestión era un infolio enorme 
con márgenes muy amplios, que estaban llenos de los mencionados 
extractos.
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En la biblioteca de la Universidad de Zaragoza estudié, entre 
otras cosas, un trabajo sobre los viejos fueros aragoneses escrito en 
1850 por dos abogados de Zaragoza.3 En él mencionaban un ma-
nuscrito de los fueros aragoneses del año 1247, propiedad del mar-
qués Franco y Espés, extraordinariamente hermoso, embellecido 
con miniaturas en color. También citaban un pequeño extracto, un 
par de líneas, del manuscrito. Pronto pude constatar que las dos lí-
neas del texto no estaban en la compilación de 1247 y empecé a sos-
pechar que el manuscrito contenía una obra posterior del obispo. 
Pero ¿dónde estaba el manuscrito? Como observación debo seña-
lar que el marqués Franco y el generalísimo Franco no pertenecen 
a la misma familia. Franco es un nombre relativamente corriente en 
España. Alude, originariamente, a los franceses, sobre todo de Pro-
vence, que durante la primera Edad Media emigraron, en gran nú-
mero, a España, donde la población había disminuido drásticamen-
te a consecuencia de las constantes guerras con los árabes. Surgió 
un idioma híbrido, mezcla de español y provenzal, conocido única-
mente en algunos fueros de la zona del norte de España, zonas don-
de los inmigrantes eran mayoría.

Pensé en la posibilidad de que ese y otros textos forales se en-
contrasen en alguna de las dos grandes catedrales de la ciudad que, 
según se decía, tenían buena cantidad de manuscritos. Me puse en 
contacto con las altas jerarquías de la Iglesia con el fin de conseguir 
permiso para estudiar los manuscritos en ambas catedrales. En un 
principio se mostraron poco receptivos, pero finalmente me dieron 
el permiso. Me vigilaba un fraile benedictino llamado Lambert. A 
veces, era sustituido por un personaje espiritual, llamado Galindo, 
que era profesor de latín en la Universidad de Zaragoza. Yo ya ha-
bía hecho amistad con Lambert. Sabía que el convento de bene-
dictinos al que pertenecía y que estaba en las afueras de Zaragoza, 
poseía un manuscrito de la versión latina de la compilación de los 
fueros aragoneses del año 1247 y una tarde me dirigí al convento. 
Cogí el tranvía y después aún tuve que andar un buen trecho. Lam-
bert me recibió amigablemente y hablamos un rato. Luego sacó el 

3 Observancias del Reino de Aragon. Vertidas del latin al castellano por los autores del 
Derecho y Jurisprudencia de Aragón (1865) –Martón y Gavín, Joaquín; Santapau 
y Cardos, Francisco.
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manuscrito y me dio permiso para llevármelo a mi habitación del 
hotel para poder estudiarlo con calma y comodidad. Mientras ha-
blaba con Lambert había anochecido. Me levanté para marcharme. 
Me dijo que podía pernoctar en el convento, estaban preparándose 
para dejar el convento como consecuencia de la política anticlerical 
de la República. Me dijo que la zona no era segura y que podía ha-
ber ataques en la oscuridad, pero impávido y con un valor temera-
rio me marché con el manuscrito en la cartera. 

Para mostrarle mi agradecimiento, un día, cuando estudiaba los 
manuscritos en su presencia en una de las catedrales, invité a Lambert 
a cenar conmigo en el Hotel del Oriente. Por cierto, fue Lambert el 
que me contó que era una orden religiosa la propietaria del hotel. Yo 
me preguntaba en cuál de las catedrales podría haber un manuscri-
to fragmentario de la ley de 1247. Todos los bien informados saben 
que reina una cierta animosidad entre sacerdotes y frailes católicos 
y Lambert dijo que seguramente algún cura se habría quedado con 
él. Y me contó lo que habían hecho los curas con los grandes tapi-
ces antiguos, enormes y preciosos, con los que solían adornarse las 
fachadas de las catedrales durante las solemnes procesiones: ¡los ha-
bían quemado para hacerse con los hilos de oro y venderlos! Tam-
poco los jesuitas eran santo de su devoción. Una vez se dirigía a casa 
de una moribunda acaudalada para recibir una buena suma de di-
nero que ella había prometido a su orden. En la escalera se tropezó 
con un jesuita que había tenido tanto éxito para sacarle el dinero a 
la moribunda que los benedictinos recibieron muy poco.

Junto con Lambert una noche fui invitado a cenar en casa del 
profesor Galindo, cuya hermana le llevaba la casa. Recuerdo que 
nos ofreció una suculenta sopa, cocinada con aceite. El profesor 
Galindo me contó que el marqués Franco y Espés, propietario del 
arriba mencionado, maravilloso manuscrito, tenía un hijo a la sazón 
bastante viejo, en Zaragoza. Le dije que tenía que ir a visitarlo pa-
ra saber el destino del manuscrito. Me contestó que no se había cui-
dado, que estaba en la ruina y que no sacaría nada de él, que única-
mente decía: no sé nada.

Cuando el profesor Galindo y yo salíamos juntos de la catedral 
donde había estado estudiando viejos manuscritos e íbamos andan-
do por la calle, nos cruzamos con un anciano, pobremente vestido. 
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Cuando lo habíamos dejado atrás, me preguntó: «¿Quién cree us-
ted que era?». Pensé un rato y le dije: puesto que me pregunta, tiene 
que ser alguien que me interesa. ¿Puede tal vez ser el hijo del mar-
qués? Me informó que así era. Le expliqué que tenía que volver y 
hablar con él. Galindo me lo desaconsejó asegurándome que no me 
serviría de nada. Sin embargo, le di la mano e hice un movimiento 
circular para poder cortarle el camino al viejo. Me quité el sombre-
ro y para poder entablar conversación con él le pregunté el camino 
para llegar al Hotel del Oriente. Me dio las informaciones pertinen-
tes y me preguntó si yo era inglés. Le dije que era sueco y que había 
venido a España a estudiar las leyes forales medievales españolas y 
de esa manera se me presentó una excelente ocasión para entrar en 
el tema del maravilloso manuscrito que había tenido su padre y que 
yo me preguntaba dónde podía estar. No sé nada, contestó, exac-
tamente como había presagiado Galindo, así que no saqué nada en 
limpio de mi molestia. 

Con pasos abatidos regresé al hotel donde toda la noche estuve 
dándole vueltas a qué es lo que podría hacer para averiguar el desti-
no del manuscrito. Se me ocurrió que tal vez en Zaragoza y sus alre-
dedores podría haber algún jurista anciano, juez o abogado, que en 
su juventud hubiese conocido al marqués Franco y Espés y que me 
pudiese facilitar las informaciones que buscaba. Empecé a sacar nom-
bres de jueces y abogados activos en Zaragoza y sus alrededores, del 
listín telefónico y de direcciones. Y les escribí a todos, uno tras otro, 
pidiéndoles una cita. Todos me recibieron con gran amabilidad mos-
trando gran interés, pero no me acerqué ni un milímetro a mi objeti-
vo hasta que di con un abogado llamado Gil Gil Gil. Puede sorpren-
der que alguien pueda tener el mismo nombre tres veces. Su nombre 
de pila era Gil, que era también el apellido de su padre. Los españo-
les usan un tercer nombre, es decir el apellido de la madre, que dio 
la casualidad que también se llamaba Gil. O sea, el resultado fue Gil 
Gil Gil. Después me enteré de que era el abogado más competente de 
Zaragoza. Era además senador en las Cortes, el Parlamento español, 
y profesor de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Pertenecía a 
un linaje cultural y literariamente muy conocido de Aragón. Escuchó 
con buena disposición e interés mi solicitud de informaciones sobre 
el manuscrito y de mis vanos intentos de obtener información a tra-
vés del marqués sobre el manuscrito. Sin embargo me hizo notar que 
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el marqués tenía un nieto, el vizconde José María Franco y Espés, 
abogado con bufete abierto en Zaragoza. El hijo del senador, Joa-
quín Gil Marraco, estudiante de Derecho, que a la muerte de su pa-
dre heredó su despacho de abogado en Zaragoza, se ofreció a acom-
pañarme a casa del vizconde. Lo visitamos en su domicilio. Era un 
majestuoso hidalgo y nos invitó amablemente a pasar. El piso estaba 
lleno de antigüedades y desde las paredes nos miraban sus antepasa-
dos. Ellos, personajes de finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
estaban pintados nada menos que por Goya. Escuchó la narración de 
mi vana búsqueda del manuscrito de su abuelo y a mi pregunta de si 
sabía algo de él, me contestó, que la misma pregunta se la había he-
cho, durante sus estudios en la Facultad de Derecho de Madrid, uno 
de los profesores que había dedicado una de sus conferencias a la vieja 
ley aragonesa. A la terminación, el profesor se había dirigido a él pre-
guntándole si sabía algo del manuscrito propiedad de su padre. Con-
testó que no sabía nada, pero que le iba a preguntar a su padre. Lo 
había hecho, pero el padre le había contestado: «No sé nada». Nos 
despedimos y decepcionados volvimos a Gil Gil Gil. Nos consoló di-
ciéndonos que mientras tanto había pensado otro camino para averi-
guar el destino del manuscrito. En Zaragoza vivía un viejo abogado 
llamado Ricardo Monterde, que en su juventud había sido pasante en 
el despacho del marqués Franco y Espés. Su hijo Joaquín se ofreció 
a acompañarme a ver al abogado Monterde. No estaba en casa, pe-
ro nos informaron de que probablemente había ido al excelente club 
del Ilustre Colegio de Abogados. Hacia allí nos dirigimos sin dila-
ción. Nos abrió un bedel de librea y a mi pregunta de si el abogado 
Monterde se encontraba allí, contestó afirmativamente. Le entregué 
mi tarjeta de visita y al poco rato se presentó el anciano abogado, un 
hombre venerable y simpático, que me preguntó en qué podía ayu-
darme. Le hablé de mis investigaciones de las viejas leyes forales es-
pañolas y de mis esfuerzos por encontrar el manuscrito del marqués 
Franco y Espés. El abogado me interrumpió diciendo: «De ese ma-
nuscrito podía haber sido yo el propietario ahora». «¿Podía?», le di-
je. «¿Y por qué no lo es?». El anciano me contó entonces que cuan-
do el marqués empezaba a encontrarse viejo y sin fuerzas fue hacia 
la vitrina donde estaba el extraordinario manuscrito y me dijo: «Us-
ted siempre ha sido leal y responsable y yo he podido confiar en us-
ted como en mí mismo. Reciba pues este manuscrito como signo de 
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mi agradecimiento». Entonces el abogado había levantado los brazos 
al cielo y dicho que no era digno de recibir un regalo tan valioso. El 
marqués entonces le había dado en su lugar un mueble antiguo y un 
cuadro de un viejo maestro español. «¿Y qué fue del manuscrito?», 
pregunté ansioso. «A la muerte del marqués en 1898 lo heredó su hi-
jo que lo vendió años después». «¿A quién?», pregunté. «Lo supe en-
tonces pero ya lo he olvidado». La pista, que parecía tan prometedo-
ra, parecía perdida, pero decidí refrescar la memoria del anciano con 
algunas preguntas: «El comprador, ¿era español o extranjero?». «Era 
extranjero». «¿De qué país?», pregunté. «Lo he olvidado», contestó 
el anciano. «¿Hablaba español?». «No, hablaba inglés».

Un extranjero en España que hablaba inglés podía ser de cual-
quier país, pero con mis conocimientos de la pasión coleccionista 
de los ingleses y su interés por los viejos objetos culturales empecé a 
sospechar que el manuscrito lo guardaba algún hijo de Albion, y es-
cribí a varios coleccionistas ingleses, con los que no había estado en 
relación anteriormente solicitando informaciones sobre el manus-
crito. Ya de regreso en Suecia recibí a comienzos de mayo de 1934 
una carta del gran coleccionista G. W. Dyson Perrins de Mallvern 
en la que me comunicaba que poseía un manuscrito que según los 
expertos del British Museum contenía las viejas leyes de Aragón. 
En mi respuesta recalcaba que debía de tratarse del manuscrito que 
yo llevaba tanto tiempo buscando, el manuscrito único de los co-
mentarios de Vidal de Canellas a dicha vieja ley. Si pudiese tener 
unas fotocopias del manuscrito yo podría certificar si mis suposicio-
nes eran correctas. Tras un tiempo recibí del doctor Dyson Perrins 
un gran paquete con las fotocopias de todo el manuscrito que ha-
bía encargado al departamento fotográfico del British Museum, al 
que había llevado el manuscrito durante una visita a Londres. Pron-
to pude constatar que esa era la obra y el manuscrito que con tan-
to ahínco había buscado y rastreado, y mi alegría fue indescriptible. 
Fue uno de los grandes días de mi vida. El propietario también me 
dio permiso para publicarlo. A cambio, le prometí dedicarle la edi-
ción como señal de mi agradecimiento. Inmediatamente me puse a 
trabajar en la edición sin sospechar siquiera la dificultad del trabajo 
que tenía ante mí y que me fuese a ocupar tanto tiempo. En 1956, 
tras veintiún años, estaba lista la edición con reproducciones de to-
das las miniaturas que se referían a los procedimientos jurídicos y 
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las circunstancias en la España de la segunda mitad del siglo XIII. 
Vidal de Canellas empezó su gran trabajo después de la ratificación 
de la ley del año 1247 y lo dejó terminado a su muerte en 1252. 
Mi edición se compone de tres volúmenes y se publicó en mi co-
lección Leges hispanicae medii aevi.4 La edición causó sensación en 
España, tanto en la prensa como en la radio, y me hicieron miem-
bro de la Academia Española, de la Academia Española de la Histo-
ria, de la de Bellas Letras de Barcelona, del Institut de France, juris 
doctor honoris causa y recibí el Premio Rettig de 4000 coronas de 
Vitterhetsakademien (Academia de Bellas Letras, Historia y Anti-
güedades). Los frutos eran dulces, pero el trabajo de interpretar el 
manuscrito y explicar todas las antiguas palabras y expresiones ha-
bía sido grande».

¿Fue el azar lo que llevó a Tilander, en apenas dos años de inves-
tigación, a encontrar varios documentos medievales de valor antes 
de llegar al Vidal Mayor? Tal vez, pero no al Vidal Mayor. Eso fue 
fruto de su obstinación y su capacidad de trabajo.

Encomiable el sabio sueco, pero ¿y los investigadores españoles? 
No se puede estar más de acuerdo con la primera parte del comen-
tario de Pascual Marín Pérez:5 «Otro hecho inexplicable, que tie-
ne que llenar de sonrojo al hombre de ciencia español, es el haber-
se dejado arrebatar por ilustres profesores extranjeros la edición de 
algunas de las más importantes fuentes históricas nacionales». La 
segunda parte de su razonamiento mueve más a la sonrisa: «Aun-
que, gracias a Dios, por la época en que se iniciaron las publicacio-
nes a que nos vamos a referir, la responsabilidad recae sobre histo-
riadores y juristas de generaciones anteriores a nuestra Cruzada de 
Liberación». 

Estas son las publicaciones más importantes de Tilander sobre 
fueros aragoneses: en 1933 publicó El fuero latino de Albarracín; 
en 1935 Fueros aragoneses desconocidos promulgados a consecuencia 
de la gran peste de 1348; en 1937 Los Fueros de Aragón, según el 
ms. 458 de la Biblioteca Nacional de Madrid, publicado en Lund; 
en 1939 Documento desconocido de la Aljama de Zaragoza del año 

4 En dicha colección se publicaron 10 volúmenes, ocho del propio Tilander.

5 Revista General de Jurisprudencia, año CV, Segunda época, tomo XXXIV, 1957.
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1331; en 1951 Los Fueros de la Novenera, según el manuscrito 944 de 
la Biblioteca de Palacio, publicado en Upsala y en 1956 Vidal Ma-
yor. Traducción aragonesa de la obra «In excelsis Dei Thesauris», pu-
blicado en Lund. 

Y con este último título cerró sus publicaciones sobre fueros 
aragoneses y navarros. 

La vuelta a casa

En mayo de 1934, de regreso en Suecia, Tilander se encuentra en 
un estado de máxima felicidad; le habían concedido una beca de in-
vestigación y se puede dedicar en cuerpo y alma, sin necesidad de 
dar clase, a la pasión de su vida: investigar. 

Aquella situación idílica en la que se encontraba viene a distur-
barla, un año más tarde, el catedrático de Lund, Emanuel Walberg, 
al sugerirle que solicite la cátedra de Románicas que ha quedado va-
cante en Gotemburgo. Lo hace a regañadientes ya que no se le ha 
olvidado el desaire que recibió de la universidad de esa ciudad en la 
presentación de su tesis. La consiguió, pero justo entonces se esta-
ba creando la de Estocolmo y se la ofrecen. La acepta para librarse 
de Gotemburgo y disponer un año más de la beca de investigación. 

Una carta inédita 
Por esos años estalla la guerra civil española y en una carta a Menén-
dez Pidal, de 28 de diciembre de 1936, Tilander plasma su posición:

Señor Don

Ramón Menéndez Pidal, 

Valencia 

Muy Señor mío y Maestro: Hace algunos días leí en un periódico 
sueco que Vd. y los otros más eminentes sabios madrileños estaban des-
de algún tiempo en Valencia, donde se ofrecen a los trabajadores intelec-
tuales mejores posibilidades de trabajar tranquilamente.

Seguimos aquí en el Norte con inquietud pero con viva simpatía los 
grandes acontecimientos que se producen en España. No podemos con-
cebir un nacionalismo como el del general Franco, que necesita apoyarse 
en tropas de raza y países extranjeros. En Suecia la inmensa mayoría de 
la nación desea que el gobierno español permanezca victorioso. El pe-
queño número de voluntarios suecos que van a luchar en la milicia del 
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gobierno va aumentando. Se recogen dinero y ropa para los habitantes 
de las provincias leales, pero yo opino que esto no basta. Todos los paí-
ses democráticos debieran enviar tropas para ayudar al gobierno español. 
Desgraciadamente el partido derecho (sic) sueco está bajo la influencia 
de la política inglesa. El hecho de que Hitler fomenta y ayuda la revolu-
ción de los generales hace empero la causa de ellos muy sospechosa aquí 
en el Norte, y las atrocidades y crueldades que cometen causan horror. 

Luego terminada la lucha volveré en España. Espero que los ricos 
manuscritos que posee España en tan gran número, han sido salvados de 
la ciega destrucción de las hordas del general Franco. 

Le deseo un año nuevo glorioso para su valerosa y noble patria que 
lucha para la libertad e independencia de toda Europa. Estoy persuadi-
do que una España renacida, gloria y dechado para todos los otros paí-
ses, saldrá de estas luchas. 

Le saluda cordialmente su discípulo afectuoso y admirador 

Gunnar Tilander 

El 8 de noviembre de 1938, pronuncia la clase magistral que se-
ñala la toma de posesión de la cátedra de Estocolmo. Es una con-
ferencia dedicada al Vidal Mayor, que ilustra con diapositivas de las 
maravillosas miniaturas, en la que contó cómo encontró y sacó a la 
luz el valioso manuscrito.

Para celebrarlo, en lugar de ofrecer a sus colegas un banquete, 
como era la costumbre, se fue al cine con su hermana y para que 
no pensasen que era un tacaño entregó 16606 coronas a la Univer-
sidad (en realidad entonces su nombre era Escuela Superior de Es-
tocolmo). 

Pronto le ofrecen la cátedra de Upsala que no acepta porque aún 
no está decepcionado de Estocolmo, algo que ocurrirá pronto. Él 
hubiese preferido ser catedrático de Lund, pero su titular, su maes-
tro, murió prematuramente, muy pronto después de su instalación 
como titular de Estocolmo, y le pareció mal solicitar el traslado. «Si 
mi maestro hubiese vivido hasta su jubilación lo habría hecho». 

Asiste con gran sentido del deber a todos los claustros de profe-
sores con los temas muy bien preparados y posibles respuestas. Lu-
cha contra el despilfarro y los nuevos tiempos en que, por dinero, se 

6 Hoy equivaldría a unos 5000 €.



[ 28 ] BARRA EN PARED Y ESCUSADO



Del azar y las circunstancias  [ 29 ]



[ 30 ] BARRA EN PARED Y ESCUSADO

llegó a discutir la creación de una cátedra de Espiritismo en la Escue-
la Superior de Estocolmo financiada por una yanqui rica. Y la razón  
que le daba el rector para que aceptase era: «¡Es dinero, Gunnar! 
¡Dinero!».

«¡Cuánto tiempo perdí para la investigación con esas inútiles 
reuniones!». 

El catedrático Tilander es considerado como un docente severo 
y exigente y, por tanto, impopular entre los estudiantes. «Un ogro». 
Es incapaz de entender que los alumnos puedan tener influencia en 
la enseñanza. 

La decepción general con el rumbo que ha tomado la escuela, ya 
le venía de lejos, y a las bajas exigencias de la Universidad se une la 
falta de competencia de los docentes. «La investigación en humani-
dades, que estaba en un sitio de honor, está ahora en precario y no 
suscita ningún aprecio o muy escaso. Las tinieblas culturales se ex-
tienden y vamos hacia la barbarie. Se ofrecen millardos en el nom-
bre de la sagrada igualdad de la difusión de los conocimientos, pero 
para su profundización muestran incomprensión y tacañería. Es lo 
que pasa cuando los políticos deciden sobre escuela y universidad, de 
lo que no entienden nada». (De la última página de sus memorias). 

Sigue con su trabajo de investigación pero no llega a formar es-
cuela. Sus discípulos, por ejemplo, Max Gorosch, pronto dejan la 
investigación, probablemente porque les exigía tanto como a sí mis-
mo y les daba poca libertad.

En 1949 es elegido miembro de la Vitterhetsakademien (Acade-
mia de Bellas Letras, Historia y Antigüedades).

Tras una solicitud para librarlo de la obligación de impartir cla-
ses puede dedicar los últimos cinco años de trabajo en la Universi-
dad, de 1956 a 1960, exclusivamente a la investigación, liberado de 
la enseñanza.

Tilander fue catedrático de Lenguas Románicas de Estocolmo 
de 1937 a 1960, fecha de su jubilación. (En 1960 la Escuela Supe-
rior de Estocolmo se convierte en Universidad). 
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El abortado Nobel de Menéndez Pidal 

Durante años, con una tozudez inasequible al desaliento, presentó 
a Menéndez Pidal diecinueve veces como candidato al Premio No-
bel cada vez más irritado por la poca atención que se le prestaba a 
su propuesta.

«… Durante la Segunda Guerra Mundial no se concedió el Pre-
mio Nobel, pero tras el final de la contienda repetí año tras año mi 
propuesta de candidatura de Menéndez Pidal. Y no estaba solo. El 
número de los que lo proponían iba creciendo año a año y alcanzó 
en 1955 la cifra de unos 250 entre academias, facultades y eruditos 
de Europa, Asia y América. Ese año estuvo muy cerca de conseguir 
el premio, pero Kruschov había abierto el telón de acero hacia el Este 
y la Academia, a la que se le atribuye gran sensibilidad para percibir la 
dirección de los vientos políticos, encontró oportuno abrirse hacia el 
Este. Habían propuesto al islandés Laxness y, en la votación, la mitad 
se decantó por Laxness y la otra mitad por Menéndez Pidal, de forma 
que había empate. El empate se deshizo al pasar uno de los partida-
rios de Pidal a apoyar a Laxness, de forma que el gran español quedó 
sin premio. Sin embargo, uno de los miembros de la Academia Sueca, 
creo que fue Bo Bergman, impresionado por el extraordinario apo-
yo que había recibido Menéndez Pidal, le había dicho a una persona: 
“Ante esta gran movilización tenemos que darle el premio”. En aquel 
año de 1955, en la Vitterhetsakademien (Academia de Bellas Letras, 
Historia y Antigüedades) yo le había dicho a uno de los académicos 
de la Academia Sueca que ahora, cuando su nombre ha alcanzado se-
mejante adhesión, sí le sería difícil a su Academia saltarse a Menéndez 
Pidal. Con superioridad me contestó: “Eso sí que te ha salido bien”. 
Le contesté: “No tengo unos brazos tan largos como para abarcar to-
do el mundo. Durante todos los años me habéis minusvalorado en la 
Academia, no habéis dado crédito a mis palabras, me habéis mirado 
por encima del hombro y no me habéis seguido. Ahora de repente me 
supervaloráis al creer que he puesto en marcha esta inmensa manifes-
tación de apoyo, y como yo estoy detrás de ella consideráis que no me-
rece la pena tomarla en serio”. Los ilustres académicos deberían haber 
comprendido que yo no podía haber puesto en marcha un movimien-
to de tal magnitud, pero como yo no era persona grata, todo aquello 
que había rozado con mi mano se había convertido en maldito tabú.
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Todavía más humillante para Menéndez Pidal y para mí, como 
promotor de la candidatura, era que antes se hubiese concedido el 
premio a un autor hispanohablante que no le llegaba a Menéndez 
Pidal a la suela del zapato, es decir, a Gabriela Mistral. Esto ocu-
rrió de la siguiente manera. Uno de los miembros de la Academia 
había traducido sus poemas al sueco. Después él propuso insisten-
temente su candidatura a la Academia y como fue más enérgico y 
resuelto que los otros, y además sabía muy bien lo que quería, con-
siguió su propósito. Así estaba seguro de que su traducción se iba a 
vender muy bien. Astuto, ¿no es cierto? De la misma manera ocu-
rrió cuando Menéndez Pidal quedó postergado por su compatriota 
Juan Ramón Jiménez, inferior a él. La Academia encontró a Chur-
chill más merecedor del premio que al gran español. Churchill era 
muy popular después de la guerra, y la Academia, siempre sensible a 
la dirección del viento, consideró obviamente la elección como muy 
inteligente. A Churchill lo había propuesto el profesor Birger Ner-
man, que no tenía un grupo de apoyo de 250. Pero a los 250 que 
habían apoyado mi propuesta, la Academia los suponía influidos 
por mí y como la Academia no se consideraba capaz de dar crédito 
a lo que dijese el extravagante profesor Tilander desde su torre de 
marfil, no podía dar ninguna importancia a los 250 influidos por él. 
Sin embargo, yo era miembro de las academias más antiguas y pres-
tigiosas de Europa, más antiguas y prestigiosas que la sueca, que 
sin el Premio Nobel pasaría totalmente desapercibida en el mundo. 
También en revistas de prestigio internacional se había escrito, más 
de una vez, que yo era uno de los hispanistas más notables del mun-
do. Contra los rumores no pueden nada la inteligencia, la honradez 
y la justicia. ¿O fue tal vez envidia? 

Para explicarles a los académicos el peso y el valor de la obra de 
Menéndez Pidal, preparé un informe en el que analizaba profunda-
mente los trabajos salidos de su mano que le hacían merecedor del 
Premio Nobel. Dejé a un lado sus penetrantes trabajos sobre el len-
guaje y me detuve en sus trabajos históricos y sus investigaciones re-
lativas a los romances…

Los escritores y poetas, que marcaban la pauta en la Academia, 
no tenían la más mínima comprensión por la investigación huma-
nista, y los humanistas no pudieron, o no quisieron, hacerse valer y 
romper una lanza por un candidato, presentado por un despresti-
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giado y detestable personaje como yo. Esto tuvo menos importancia 
para Menéndez Pidal, un hombre que había recibido quince docto-
rados honoris causa, que para la Academia. 

La Academia Sueca debe decir lo que dijo la francesa cuando se 
descubrió un busto de Molière, que nunca fue elegido miembro de 
la Academia: “Nada le faltó a su gloria, la suya le falta a la nuestra”». 

Su carácter

A lo largo de las memorias va surgiendo un personaje austero, cuida-
doso con el dinero, tímido, de firmes principios y convicciones7 que 
no solía dar fácilmente su brazo a torcer sobre temas como la ense-
ñanza y la Universidad, tozudo e incansable trabajador, con pasión 
por los libros, especialmente manuscritos medievales sobre caza. 

Es un hombre que apenas tiene vida social: no le gustan los ban-
quetes, ni acepta las invitaciones de las embajadas cuyas lenguas en-
seña, no acepta condecoraciones o medallas. Un ermitaño.

Al final de sus memorias nos dice que se casó en 1939 con la 
chica (¡de la que no da ni el nombre!) con la que se encontró en un 
viaje por el Báltico, añadiendo que ha sido una enorme ayuda tanto 
en sus quehaceres domésticos como intelectuales. 

De 1940 a 1960, vive en Sollentuna, en una zona de chalés, cer-
ca del golfo de Edsvik, a unos 15 kilómetros de la Universidad, de-
dicado a la investigación y a su jardín. En los años de la Segunda 
Guerra Mundial, para combatir la escasez de alimentos, Tilander 
dedica el jardín a la agricultura y cultiva patatas –nos cuenta, orgu-
lloso, que su cosecha llega un año a los 700 kilos– y coles de todo 
tipo (consigue una coliflor de dos kilos). Terminada la guerra, pa-
sa de las patatas a las flores… «Las flores son pequeños individuos y 
tienen derecho a vivir donde están». Nunca coge flores: las planta y 
las cuida, y su jardín es un vergel.

Encuentra un placer especial en los pájaros pequeños canoros y 
enumera todos los que habitan en su jardín y estudia las costumbres 

7 A pesar de la admiración que siente por Ramón Menéndez Pidal no pasa por alto el 
hecho de que no escribiese una carta contra Franco, lo que había hecho con otro dic-
tador, Primo de Rivera.
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de las parejas a la hora de comer: el camachuelo macho dejaba co-
mer tranquilamente a la hembra y esperaba su turno mientras que 
en los verderones era al contrario: eran los machos los que comían 
antes y luego las hembras. Sólo eran los grajillos los que, macho y 
hembra, comían a la vez… 

Su placer invernal es el esquí de fondo que pudo practicar en la 
zona donde vivía hasta que las obras de una carretera le destruye-
ron su circuito en 1950. Con su esposa sierra troncos que él con-
vierte en leña «para mayor provecho de mi biblioteca, por el ahorro 
que supone en gastos de combustible y que además es un beneficio-
so ejercicio». Y pasa los veranos en su pequeño pueblo natal.

Después de su jubilación siguió viviendo en Sollentuna y con-
tinuó con sus investigaciones. Las perrerías que le han hecho en la 
Universidad y las decepciones sufridas con los discípulos, las com-
bate con el reconfortante trabajo de investigación y el contacto con 
la naturaleza.

Publicó diez libros sobre la caza en su serie Cinegética, en la 
que, a lo largo de su vida, presentó 18 volúmenes con un total de 
3500 páginas, que van de Les livres du roy Modus y de la royne Ra-
tio, 1932, al Livre de Chasse de Gaston Phébus. Su contribución al 
estudio del lenguaje de la caza es notable. Tradujo El avaro de Mo-
lière y en su serie de Gamla Dagböcker (Viejos diarios) publicó va-
rios diarios de personas de la zona, algunos traducidos por él. «Pe-
ro mi mayor placer y éxito me lo deparó mi libro Stång i vägg och 
hemlighus (Barra en pared y escusado) que se vendió como rosquillas 
y tuvo tres ediciones. Unos diez años antes, Lawrence Wright ha-
bía publicado en Inglaterra Clean and Decent: The Fascinating His-
tory of the Bathroom and the Water-Closet, ricamente ilustrado que 
cosechó un gran éxito. Decidí escribir sobre las condiciones exis-
tentes hasta que conseguimos tener escusados, e ilustré el libro con 
numerosas imágenes. Dos editoriales lo rechazaron, de lo que tu-
vieron motivos para arrepentirse, pero el editor John Blomberg de 
[la editorial] Fabel lo acogió con los brazos abiertos. Fue citado en 
frases particularmente encomiásticas como un libro muy divertido, 
entretenido, único, en muchas y muy buenas reseñas en la prensa».

Sin embargo, para su decepción, no tuvo el reconocimiento de-
bido su obra Älskog och dess dråpliga följder (Amor carnal y sus des-



Del azar y las circunstancias  [ 35 ]

ternillantes consecuencias), 1969, edición de 35 historias picantes 
francesas, decameronianas, que era su traducción de parte del libro 
que le contaban al rey francés Luis XI durante su estancia en el pa-
lacio Genappe, en la actual Bélgica. 

En 1970 se reconoció su labor de gran coleccionista de manus-
critos medievales, de valor inestimable, y en una gran exposición 
de manuscritos raros, organizada por la Biblioteca Nacional, había 
150 ejemplares de su biblioteca de caza –exposición que tuvo po-
ca repercusión en la prensa–, ni siquiera la Asociación de Cazadores 
mostró interés, comentó decepcionado. 

La Academia española le encargó la edición del Fuero General 
de Navarra pero no pudo acometer esa ingente tarea. En todo caso 
siguió trabajando hasta el final de sus días. Sabemos, por carta a José 
Antonio Escudero,8 que dos años antes de morir se estaba ocupando 
del Fuero de Tudela, carta en la que muestra su carácter. Haciendo 
la reseña de un libro de Ralph A. Giesey, se enteró de que el profe-
sor Lacarra tenía un microfilm del manuscrito 7068, que él necesi-
taba para terminar su edición del Fuero de Tudela y que le había pa-
sado copia al investigador norteamericano: «¿Hay que ser americano 
para poder utilizar el microfilm del profesor Lacarra?», dice discre-
tamente irritado con el profesor que no se lo había proporcionado. 

Durante años buscó un chalé más grande, con espacio para los 
libros, y un gran jardín y lo encontró en Ulriceham, muy cerca de 
su pueblo natal en una casa de piedra a la que llevó su biblioteca 
(unos 600 metros de estantería de libros), y con jardín». Allí pasó 
los últimos años de su vida «dividiendo mi tiempo entre la investi-
gación y el jardín, lejos del ruido, las prisas y los gamberros de Es-
tocolmo». 

Colofón 

Mi amigo y malogrado jurista Mariano Alonso y Lambán escribió, 
en 1956, una reseña sobre el Vidal Mayor que resume, en unas lí-
neas, las virtudes que han despertado la admiración por la obra de 
Tilander:

8 Anuario de Historia del Derecho Español, n.º 70, 2000.
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Buscar el códice en aventura –como diría Laín Entralgo– casi novelesca 
y con tenacidad férrea; transcribirlo con la pulcritud a que nos tiene ya 
acostumbrados el autor; estudiarlo con minuciosidad absoluta; analizarlo 
hasta un límite pleno; preparar la publicación con el cariño y el entusias-
mo que salta de sus páginas a los ojos del observador menos perspicaz, 
todo ello supone muchas cosas: una vocación de investigador con entre-
ga completa de vida; una preparación científica lograda en la madurez de 
una dedicación sin descanso y una constancia que lleva a cuajar un resul-
tado tras veinte años de labor sobre un objetivo. Recordemos que co-
mienza Tilander este trabajo en los años treinta y tantos: que ha inverti-
do pues veinte años de su vida en ello.

Era Tilander entonces una personalidad que gozaba así de una enor-
me reputación. Era miembro asociado del Instituto de Francia, miem-
bro correspondiente de la Real Academia Espanola, de nuestra Real 
Academia de la Historia, de la Academia de Buenas Letras de Barce-
lona y de la Academia dei Lincei de Roma; miembro de la Academia 
Real de Lund, de la Academia Real Gustavo Adolfo de Upsala, de la 
Academia de Bellas Letras, Historia y Antigüedades de Estocolmo, 
de la Hispanic Society de Nueva York; consejero de honor tambien 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de España, etc.

Sobre Historia del retrete

En el prólogo Tilander escribe: «Este librico me ha tenido ocupado 
más de 30 años. Su tema pertenece a un campo en el que es muy 
difícil conseguir material, porque pertenece a esa zona de cosas ar-
canas, secretas. Cosas que antes no se podían mencionar y mucho 
menos escribir sobre ellas, aunque se trata de una de las más esen-
ciales necesidades de la humanidad». Y un poco más adelante: «Me 
he tomado este estudio con la misma seriedad (a menudo mezclada 
con bromas), rigor y método científico que mis otros trabajos, ya 
fuesen las leyes medievales aragonesas, la literatura e historia cine-
géticas, los estudios etimológicos o Le roman de Renart de la tem-
prana Edad Media». Y así es.

Las primeras páginas las dedica a explicar una enigmática frase 
que había oído en su juventud: Si alguien está sentado en la barra 
y llega un cerdo y le arranca los huevos de un mordisco, eso es asunto 
suyo. Aprendió que la barra, sujeta en la pared y a medio metro del 
suelo, era para sentarse en ella y hacer sus necesidades encima de un 
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agujero, que, generalmente, daba sobre la cuadra o la pocilga, y por 
el que podía salir el inquietante cerdito.

Encontró la explicación pero no logró dar en las viejas leyes del 
siglo XIII, donde se decía que constaba, con el texto que eximía de 
culpa al propietario de la barra o del cerdito. 

Después pasa a la Francia del siglo XVII y la situación de palacios 
y teatros en relación con la higiene defecatoria, recorre luego China 
y Japón y sus particularidades, y trata de los retretes que están sobre 
el agua o colocados en saledizos de la fachada o la muralla.

Vuelve a Suecia y a la expresión «salir al patio», que significaba 
«salir a hacer sus necesidades», y no precisamente en un retrete, lo 
mismo que en las leyes de Teruel riberear, o en Navarra ser a ribera 
o en el Vidal Mayor en la riba.

Un dicho italiano le sirve para tratar en el capítulo «Cuidado 
con las ortigas» el encuentro del trasero, cuando se salía al campo a 
hacer sus necesidades, con la urticante planta.

Sigue después con el sensible tema de ¿con qué se limpiaban? 
Hierba, un dedo, palitos, piedras o trozos de tela, se mencionan co-
mo auxiliares idóneos, pasando, inmediatamente, a la manía que ha 
habido siempre de escribir en las paredes de los retretes. 

Menciona, ya en la Edad Moderna, la silla perforada y la etique-
ta que la rodeaba, y el uso del orinal.

Trata, en varios capítulos, la relación de algunos animales –cer-
do, zorro, hiena, rata– con los excrementos humanos.

Termina con la circunstancia agravante que supone matar a al-
guien cuando está haciendo sus necesidades, y cierra el libro con 
unos poemas escatológicos de Bellman, el gran poeta sueco del si-
glo XVIII.

En el libro abundan las citas literarias e históricas referidas al tema.

Esta edición pretende ser un guiño de simpático y agradecido 
recuerdo a uno de los hispanistas extranjeros que en su estudio de 
la historia de Aragón ha alcanzado cotas más altas. 

Francisco J. Uriz
Sundbyberg, 13 de diciembre de 2018
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Prólogo

E ste librico me ha tenido ocupado más de 30 años. Su tema 
pertenece a un campo en el que es muy difícil conseguir 
material, porque pertenece a esa zona de cosas arcanas, se-

cretas. Cosas que antes no se podían mencionar y mucho menos es-
cribir sobre ellas, aunque se trata de una de las más esenciales nece-
sidades de la humanidad. Las clases altas de la sociedad, es decir, las 
llamadas cultivadas, eran antes enormemente pudorosas. Llevaban 
el pudor tan lejos que, por ejemplo, en Inglaterra una señora bien 
no podía mencionar la palabra stomach, ‘estómago’ sino que tenía 
que decir breast ‘pecho’. Por tanto, ella no podía decir que le dolía 
el estómago sino que le dolía el pecho. En círculos elegantes fran-
ceses no se podía mencionar la palabra cul, ‘culo’, pronunciada qui, 
ni tampoco palabras en las que se incluía la sílaba, por ejemplo ecu, 
escudo, moneda = 3 francos, sino que había que andarse con perí-
frasis, por ejemplo, en lugar de cul d’artichaut se decía ‘fondo de al-
cachofa’. Las clases bajas, sin embargo, las incultas, hablaban abier-
tamente sobre tales cosas y las nombraban con su nombre correcto, 
considerado vulgar. Seguían y practicaban, inconscientemente, la 
vieja frase romana naturalia non sunt turpia, «lo natural no es ver-

Prólogo  [ 41 ]
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gonzoso», y el poeta Terencio escribió Homo sum, humani nihil mi-
hi alienum puto, «Hombre soy, y considero que nada humano me 
es ajeno». Nosotros, los humanos, fuimos creados con el mismo y 
embarazoso aparato digestivo que los demás animales. Un obispo 
francés dijo en el siglo XIII: «El hombre es un saco de estiércol», 
y Voltaire se refocilaba sobre la jactancia de los hombres al decirse 
creados a imagen y semejanza de Dios. «¿Come Dios?», se pregun-
ta Voltaire en el artículo dejections de su famoso Dictionaire philoso-
phique. «¿Tiene Dios un intestino grueso como nosotros? ¡Tú, he-
cho a imagen y semejanza de Dios, que dependes de un retrete para 
tu salud y bienestar!».

Debido a las dificultades para conseguir datos sobre estos asun-
tos, este campo ha estado muy desatendido y se ha escrito muy poco 
sobre ello. Sin embargo, constituye un eslabón bastante importan-
te en la historia de la humanidad y de la cultura, y el filósofo francés 
tiene razón cuando dijo que no hay mejor medida del avance de la 
cultura humana que las mejoras de los escusados. No es un paso, si-
no varios largos pasos, lo que separa la barra en pared de tiempos pa-
sados de los modernos baños de lujo, como el que disfruta el minis-
tro de Defensa, según el diario Svenska Dagbladet del 23/1/1967, 
construido a petición propia en mármol por unas 60 000 coronas.9

Nosotros, hombres de hoy, no debemos escandalizarnos dema-
siado por la falta de higiene y limpieza de tiempos pasados en estos 
asuntos. ¿Es mejor contaminar y apestar todos los cursos fluviales? 
Los váteres con cisterna empezaron a utilizarse en Inglaterra des-
pués de 1820; en Suecia, en la capital, a principios de 1880. Pero no 
es un invento moderno sino que ya se conocían en la cultura minoi-
ca en Creta en el segundo milenio antes de Cristo.

Me he tomado este estudio con la misma seriedad (a menudo 
mezclada con bromas), rigor y método científico que mis otros tra-
bajos ya fuesen las leyes medievales aragonesas, la literatura e his-
toria cinegéticas, los estudios etimológicos o Le roman de Renart 
de la temprana Edad Media. Digo lo que dijo el rey inglés Eduar-
do III (1327-1377) cuando recogió la liga que había perdido duran-
te el baile una hermosa duquesa y que, al ver a unos cortesanos reír-

9 Equivale a unos 55 000 € actuales.
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se, declaró que iba a crear una nueva orden con la liga como insignia 
y añadió: «Honni soit qui mal y pense! ¡Malhaya quien mal piensa!». 
Las líneas esenciales de este estudio se han publicado ya en «Sa-
ga och Sed», Anuario de la Kungl. Gustaf Adolfs Akademien (Real 
Academia de Gustaf Adolf), 1963, pp. 13-37, pero se presentan aquí 
en forma mucho más extensa y con ilustraciones de las que sólo una, 
la primera, se reproducía en «Saga och Sed».

Durante asiduos estudios de diferentes clases de textos literarios 
he anotado los casos en que se ha mencionado algo relacionado con 
este tema, a veces por casualidad y, a menudo, por puro azar. Tam-
bién han aportado su contribución diversas personas. Un agradeci-
miento particular le debo al profesor Gösta Berg, que con su rico 
conocimiento de la vida del pueblo, sus costumbres y usos, me ha 
proporcionado de buen grado informaciones valiosas. Al terminar 
las conferencias que yo pronunciaba sobre este tema en diversos lu-
gares y en Kungliga Gustav Adolfs Akademien en Upsala, me diri-
gía a los asistentes con el ruego de comunicarme datos sobre este te-
ma, que completasen lo que yo había mencionado. Muchos me han 
proporcionado valiosas informaciones y han expresado su interés y 
su satisfacción de haber podido saber algo de estas materias, ya que 
a menudo se habían preguntado cómo se las arreglaban nuestros an-
tepasados con respecto a las cuestiones tratadas. Junto a lo que yo 
mismo y con la ayuda de otros he logrado reunir, he sacado alguna 
cosa que otra de las obras siguientes: 

Bibliotheca scatologica, Scatopolis, l’année scatogène 5850, obra anó-
nima, publicada en París en 1850 y compilada por el doctor J. F. 
Payen, el librero Paul Jannet y Auguste Venant.

Bourke, John Gregory: Der Unrat in Sitte, Brauch, Glauben und 
Gewohnheitrecht der Völker, Leipzig, 1913. (La basura en las cos-
tumbres, modales, creencias y derecho consuetudinario de los pueblos).

CaBanès: Mœurs intimes du passé, I (Costumbres íntimas del pasado), 
París, sin año de publicación.

Cynegetica, volúmenes I-XVI, edición de Gunnar Tilander:

daremBerg. Ch., saglio, Edm., pottier, Edm.: Dictionnaire des 
antiquités, París, 1904, art. latrina.

Franklin, Alfred: La Vie privée, II, París, 1911.

Prólogo 
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gorosCh, Max: «Riberar», Studia Neophilologica, XXIII, pp. 49-54.

grieg, Sigurd: Hemmelighet. De sandvigske samlingers årsbok «Mai-
haugen», 1953-1956, pp. 151-188. (Secreto. Anuario de las colec-
ciones de Sandvig «Maihaugen»).

hellquist, Elof: Svensk etymologisk ordbok. (Diccionario etimológi-
co sueco), Industria, 1963, I, pp. 60 y ss.

hoFFman-krayer, E. y BäChthold-stäuBli, H.: Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens, I, Berlin, Leipzig, 1927 (Dic-
cionario de supersticiones alemanas).

Kakamoja, escritos anónimos publicados por el bibliotecario 
Eichhorn, 1872.

kieChel, Samuel: Föreningen Heimdals folkskrifter 44, En Resa ge-
nom Sverige år 1586, Escritos populares de la Asociación de 
Heimdal (Viaje por Suecia en el año 1586).

merCier: Tableau de Paris, 1789.

nyström, Lars: En liten men dock ytterst nyttig bok, 1967. (Un libro 
pequeño y sin embargo extremadamente útil).

Salomon et Marcolfus, edición W. Benary, Heidelberg, 1914.

SAOB = Svenska Akademiens Ordbok / Diccionario de la Academia 
Sueca.

sundt, Eilert: Om Renlighets–Stellet i Norge (Sobre la situación de 
la higiene en Noruega), Christiania, 1869.

Svenska Akademiens Ordbok / Diccionario de la Academia Sueca.

vidal mayor: traducción aragonesa de la obra In excelsis Dei the-
sauris de Vidal de Canellas, I-III, edición de Gunnar Tilander, 
Lund, 1956 (Leges Hispanicae Medii Aevi, IV-VI).
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C uando yo era joven, solía oír a los viejos en mi pueblo 
Kind, en Västergötland, mencionar el siguiente dicho: si 
alguien está sentado en la barra y viene un cerdo y de un 

mordisco le arranca los huevos, es asunto suyo. A veces se añadía 
que eso estaba en las leyes de Västgöta. Sin embargo, la expresión 
no se encuentra en la vieja ley de Västgöta del siglo XIII ni en las le-
yes algo más recientes de dicha región y tampoco en ninguna de las 
demás leyes antiguas regionales.

¿Qué clase de barra es esa de la que se habla aquí? Es una barra 
sujeta a la pared o colocada sobre dos pilotes clavados en el suelo, 
en la que uno se sentaba para hacer sus necesidades. Dispositivos 
parecidos a estos eran corrientes en tiempos pasados y se encon-
traban en remotos parajes todavía a finales del siglo XIX y a prin-
cipios del XX. Incluso se ha podido comprobar su existencia en 
otros países.

Gar nicht selten kann man auch [in der Lüneburger Heide] in hoch-
kultivierten Gebieten die, übrigens auch den kriegszeitlichen Feldlatri-
nen wohlbekannte, Anlage finden, bei der jeder seine Notdurft aewern 
Knüppel, d.h. über einer Querstange verrichtet, die auf zwei in den Bo-

Capítulo 1 

Testimonios sobre la barra en pared

Testimonios sobre la barra en pared 
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den gerammten Pfählen befestigt ist, E. Hoffman-Krayer, H. Bächthold-
Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, I, Berlin und Leip-
zig, 1927, s. 92. 

(En la Landa de Luneburgo en Alemania se encuentra con relativa fre-
cuencia, incluso en círculos muy cultivados, una escena, que ocurre en 
las maniobras militares o en guerra, es decir, que cada uno hace sus nece-
sidades sentado en una barra transversal fijada en dos pilotes clavados en 
el suelo, E. Hoffman-Krayer, H. Bächthold-Stäubli, Handwörterbuch des 
deutschen Aberglaubens, I, (Diccionario manual de las supersticiones ale-
manas, I) Berlin und Leipzig, 1927, p. 92). 

El profesor Hjalmar Rendahl mencionó en una carta del 22 de 
noviembre de 1966 dirigida a mí que aún a principios del decenio 
de 1920 se había sentado en la barra en la provincia de Carelia, en 
Finlandia.

El investigador norteamericano Lawrence Wylie cuenta lo si-
guiente en su libro Village in the Vaucluse, 1957: «Most of the farm 
houses have an outhouse, a simple shelter built of cane. Inside the 
shelter the only convenience is a beam placed across the center of 
the pit at knee height. This outhouse is invariably located next to 
the manure pile, and when the manure is taken to fertilize the gar-
dens, the night soil is taken too», pp. 141-142. (La mayoría de las 
granjas [en Vaucluse, en el sur de Francia] tienen una caseta, muy 
sencilla construida de cañas. Dentro, la única comodidad es una vi-
ga, a la altura de las rodillas colocada sobre un hoyo. Esta caseta es-
tá siempre cerca del estercolero y cuando se recoge el estiércol para 
beneficio de la tierra se vacía también el contenido del hoyo).

Sigurd Grieg, Hemmelighet (Secreto), Maihaugen, 1953-1956, 
p. 182, muestra en su escrito, interesante y de rico contenido, el 
mismo dispositivo y recuerda que aún está en uso en el ejército. En 
lugar de barra en Noruega también se utiliza, pues, un tablón. La 
barra y el tablón se llaman tre o nødahustre. Es a una barra o ta-
bla así a la que se refiere la expresión setjast a tre (sentarse en made-
ra). Una barra así, a veces sustituida por una tabla, era corriente en 
tiempos pasados en nuestro país. El archivero jefe, doctor Herbert 
Gustavson, ha tenido la amabilidad de darme pruebas de la existen-
cia de barras en diferentes puntos del país sacándolas de las ricas co-
lecciones de Landsmåls-och folkminnesarkivets (Archivos de los dia-
lectos y memoria popular) de Upsala.
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En ciertas granjas había barra en lugar de retrete, por ejemplo en Äpple-
bo, Dalecarlia.

En ciertos lugares había barra en el retrete en lugar de tabla para sentar-
se. La sostenían dos pilotes y tablas, en Älvdalen, Dalecarlia.

La última frase parece indicar que la tabla para sentarse era un 
dispositivo algo más avanzado.

Sin embargo, durante las visitas al bosque, se hacían retretes provisiona-
les, consistentes en una barra, sostenida entre dos árboles, en Indor, Da-
lecarlia.

No siempre había una caseta con retrete. Sobre el montón de estiércol 
solía haber un soporte sobre en el que sentarse, un tronco redondo con 
cuatro agujeros tallados. O también había una barra o una tabla coloca-
da para dicho fin, en Kinnarumma, Västergötland, A. Henriksson, 1939, 
3995, p. 36.

El soporte se sostenía pues en cuatro patas, que estaban incrus-
tadas en los agujeros del tronco. A veces la barra o el tablón descan-
saba en dos apoyos en forma de X.

Algunos clavaban dos pilotes en el suelo y sobre ellos colocaban la barra 
en la que se sentaban para hacer sus necesidades, Valstad, Västergötland, 
Th. Larsson, 1932, acc. [accession number] 4992, p. 119.

¿Te acuerdas de cuando había barra (en lugar de retrete)? Björkvik, Sö-
dermanland, T. Ericsson, 1914, acc. 10465: 1.

En tiempos pasados no había retrete en ninguna parte, ni siquiera en las 
posadas. En su lugar se utilizaba una barra sobre la que se sentaba la gente. 
Había agujeros hechos en alguna pared y según iba creciendo el montón 
se iba subiendo la barra al agujero superior. El otro extremo de la barra es-
taba colocado en una escalera y por esta se subía cuando el montón estaba 
alto, escribía E. Gustafsson, Villinge, Uppland, según contaba el agricultor 
Karl E. Karlsson, Norrgården, Vittinge, nacido allí en 1867.

También en el mar se usaba barra en la roda del barco, sobre el 
agua, para la tripulación. Véase Grieg, p. 182.

Brita von Horn dice en Dear Baroness, 1963, sobre el estado de la 
cuestión a comienzos del siglo XX en Södertorn: «En la Suecia pro-
funda se consideraba suficiente una barra entre dos árboles», p. 307 
y «Palabras vacilantes, impacientes se oían en las cabañas. Todo esta-
ba desgastado, ideas, fe y utensilios domésticos. Desgastado como el 
mango del hacha en el tajo, como la cerca de fuera. Como la barra de 
mierda que había junto a la valla gris medio caída detrás del serbal. 
Desgastado, todo», pp. 252-253.

Testimonios sobre la barra en pared 
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Yo me acuerdo de un soldado en la parroquia de Mossebo, en 
la comarca de Kind, que hasta el año 1918 sólo tuvo barra en su vi-
vienda. 

El profesor Sigurd Erixon me ha contado que él había visto 
una barra así en Älvdalen, en la provincia de Dalecarlia, todavía en 
1926. La primitiva tabla nos la recuerda la palabra fjöl, tabla para 
sentarse en el retrete. Originalmente fjöl quería decir ‘tabla, tablón’ 
y dio en significar la tabla o el tablón que tenía el mismo uso que la 
barra de la que hemos hablado aquí. En los diferentes dialectos fjöl 
sigue significando ‘tabla, tablón’, y el lapón ha tomado prestada la 
palabra bajo la forma de fjello. Ver fjöl, en el Diccionario de la Aca-
demia sueca y Hellquist, Svensk etymologixk ordbok. Cuando la tabla 
fue sustituida por un banco con paredes y techo, la palabra pasó a 
significar ‘asiento de madera agujereada en el retrete’.

Después de una conferencia sobre esta materia, el director Paul 
Troberg me informó de que él, a principios de 1960, se había sen-
tado en barra en una cabaña de pescadores no lejos de Gävle. El bi-
bliotecario de Gotemburgo, Nils Sandberg, me escribió el 29 de 
enero de 1968 que cuando su cuñado compró, en 1950, una casita 
de campo, inmediatamente al norte de Varberg, el retrete lo consti-
tuía una barra, aunque eso sí entre cuatro paredes. 

A una tabla de ese tipo sostenida por cuatro pilotes se refiere el 
dicho en latín medieval puesto en boca de Marcolfus Quator sub-
poste sustinent latrinam, ne cadat qui sedet super eam (Cuatro pilo-
tes sostienen la tabla de la letrina para que el que se sienta en ella 
no se caiga), Salomon et Marcolfus, edition W. Benary, Heidelberg, 
1914, p. 9.

En mi región de Kind, Västergötland, como hemos visto, había 
barra o tabla todavía en tiempos recientes. Mi primo Eskil Ollon-
mark, nacido en la parroquia de Örss, me ha contado que él se en-
contró en Böttnebo, en la parroquia de Ambjörnsarp, en 1953, con 
Emma Andersson, nacida en 1872, en Älvshult en la misma parro-
quia. Él había sacado a relucir a un viejo excéntrico llamado Ka-
lle de Älvshult, cuyo verdadero nombre era Karl Andersson, nacido 
en 1818 en Älvshult, donde había pasado su vida y que, a pesar de 
la pobreza y las privaciones, alcanzó la avanzada edad de casi cien 
años. A la pregunta de si se acordaba de él, ella contestó: «Claro que 
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me acuerdo del feo viejo, sentado en su tabla». Obviamente no se 
consideraba embarazoso o chocante que la tabla se colocara de ma-
nera que el viejo quedase a la vista de sus vecinos cuando hacía sus 
necesidades.

Sobre Kalle el de Älshult se contaba una historia divertida que 
me ha contado mi primo Eskil Ollonmark. Para entender la historia 
hay que recordar que el retrete se llamaba en tiempos pasados pre-
vet, privet. En uno de los interrogatorios caseros que el pastor ha-
cía a sus feligreses, volviéndose hacia Kalle, preguntó qué significa 
la palabra profet y este dijo tartamudeando: «Prevet, prevet, aquí no 
tenemos prevet, aquí usamos la tabla».

Testimonios sobre la barra en pared 
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D urante mis investigaciones tocantes a la expresión sobre 
el que está sentado en la barra y le muerde un cerdo, he 
llegado a una variante que dice así: «El mesonero tiene la 

obligación de poner barra en la pared. Si un viajero está sentado en 
la barra y el cerdo del mesonero se le lleva los huevos de un mordis-
co, el mesonero no tiene ninguna responsabilidad», según me co-
municó el bibliotecario Knut Pettersson. Otras variantes son: «El 
posadero está obligado a poner barra en la pared. Si llega el cerdo, 
se le lleva los huevos al viajero de un mordisco, este es responsable 
del daño» (me comunicó el doctor Carl Herman Tillhagen a través 
del profesor Gösta Berg). «El posadero está obligado a poner barra 
en la pared, si llega un cerdo y se le lleva los huevos de un mordis-
co, es asunto del viajero» (me informó el profesor Natan Lindquist, 
que no estaba absolutamente seguro de la última frase). El Archi-
vo de dialectos y folclore de Upsala tiene también en sus colecciones 
ejemplos de esta expresión. 

Recuerdo que en la vieja ordenanza de los mesones ponía lo siguiente: si 
los cerdos le muerden en un testículo al viajero este tiene que asumir el 
riesgo. Era muy corriente antes que en todas partes donde había cerdos 
estos andaban sueltos, al aire libre, todo el verano y a veces también en 
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el invierno. Esto daba lugar a que se diese la mencionada información en 
los mesones, noticia referida por E. Gustafsson, Vittinge, año 1932, se-
gún le dijo el agricultor Karl E. Karlsson, Norrgården, Vittinge, nacido 
en el mencionado lugar en 1867, acc. 4280, pp. 9 y ss. 

Está escrito en la ley que tiene que haber barra en la pared en los meso-
nes. Probablemente no había leído la ley, anotó T. Ericsson, en 1914, se-
gún una fuente no mencionada acc. 10465: 1.

El informante cree que esto está en la ley, pero el escribano aña-
de con prudencia que él, es decir, el informante, seguramente no ha 
leído la ley, y con razón, porque esa expresión tampoco aparece en 
nuestras viejas leyes, pero da la impresión de que podría provenir de 
alguna vieja ordenanza para los mesones. Yo he revisado una treinte-
na de ordenanzas de ese tipo que se conservan en la Biblioteca Real 
de Estocolmo, la más antigua de la época de Gustav Vasa, 4 de mayo 
de 1541, hasta una de 22 de junio de 1762, y en ninguna de ellas he 
encontrado huella de la expresión. El doctor Tillhagen dice haber-
la oído en círculos estudiantiles a principios de la década de 1930 y 
también el profesor Natan Lindqvist la oyó durante sus tiempos de 
estudiante en Upsala entre los años 1902-1910. 

De un informante nacido en Borås he oído una forma más de-
tallada de este dicho:

El mesonero tiene la obligación, para la comodidad del viajero, de po-
ner una barra en la pared a cierta altura del suelo. Si la barra no está a la 
altura adecuada, el mesonero pagará una multa si el cerdo le muerde los 
testículos al viajero, pero si la barra está a la altura correcta y el cerdo le 
muerde los testículos, es asunto del viajero.
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S e oye con frecuencia det är resandes ensak (es asunto del via-
jero) para referirse a algo de lo que una persona tiene la res-
ponsabilidad. El profesor Pelle Holm en su libro Bevinga-

de ord (Frases célebres) considera que la expresión resandes ensak (es 
asunto del viajero) es una «alusión a la vieja ordenanza de las posa-
das que, en paródica imitación, establece que contiene la disposi-
ción de que el mesonero estaba obligado a poner barra en la pared 
para comodidad de los viajeros, pero sin embargo no tiene la me-
nor responsabilidad si el viajero, al utilizar la instalación, es mordi-
do por un cerdo: eso es asunto del viajero». Ver SAOB (Diccionario 
de la Academia sueca), resande b.

Bien es cierto que el concepto resande/viajero/ tiene relación 
con una posada, pero como junto a det är resandes ensak he oído 
también det är svarandets ensak, no parece totalmente imposible 
que en la expresión sobre el deber del mesonero de colocar una ba-
rra en la pared nos tenemos que ver no con resande derivado de re-
sa, ‘viajar’ sino con una vieja expresión jurídica en la que resande 
es un derivado de resa ett mål/ ‘iniciar un proceso’, ver SAOB resa, 
verbo I 5 d y compare con resa sakena ‘iniciar un proceso’ en el dic-
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cionario de Söderwall sobre el idioma medieval. En otras palabras, 
resande sería sinónimo de kärande, es decir, ‘demandante’, y en ese 
sentido se habría introducido en el dicho de la barra y el cerdo, y así 
habría quedado fijado y conservado.
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D e las comunicaciones del profesor Lindqvist y del doctor 
Tillhagen citadas anteriormente se saca la impresión de 
que se trata de una broma estudiantil de retorcimiento del 

idioma usado en las viejas leyes regionales. Sin embargo, ciertas cir-
cunstancias llevan a pensar que puede ser cuestión de una expresión 
muy antigua, de transmisión oral, que ha pasado de boca en boca, 
en todo caso en la expresión abreviada que se da aquí: si alguien es-
tá sentado en la barra y un cerdo se le lleva el escroto de un mordis-
co, es asunto suyo. La expresión está ilustrada por una miniatura del 
Codex holmiensis B 172, fol. 41 vº, el llamado Kalmarhandskriften 
de la ley de Magnus Eriksson, conservado en la Kungliga Bibliote-
ket (Biblioteca Nacional) de Estocolmo. El manuscrito está datado 
en la década de 1440 según el sistema de datación de la historia del 
arte. Se publicó en un facsímil fotográfico en la serie Corpus codicum 
suecicorum, I (1943), con una introducción del profesor H. Cornell. 
En la miniatura se ve a un hombre en cuclillas haciendo sus necesida-
des. Un cerdo con el rabo enroscado se le acerca por detrás. En una 
cinta que sale de la boca del hombre se lee: «Estoy cagando. ¡Alejad 
al cerdo!». Es de notar que la miniatura no tiene nada que ver con 
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el texto legal que se refiere a las condiciones de la herencia, y no hay 
la más mínima referencia al dicho en el manuscrito. Se trata de una 
anotación marginal en relación con una letra capitular con referencia 
humorística al citado dicho. 

Una expresión muy similar aparece en otro lugar, pero allí es 
cuestión de daños, no causados por un cerdo, sino por un perro. En 
la vieja ley islandesa Grágás se establece:

Si el perro está atado en el retrete no atacará cuando él va al retrete o está 
sentado en la tabla, (ver arriba), citado por Grieg, p. 182.

Incluso en el muy antiguo Fuero de Navarra hay un párrafo de 
los daños causados por un perro en la misma circunstancia. Allí se 
dice:

Si algún can muerde à ombre soviendo a ribera ol suzia paynos, por-
que mate al can como quiera no ha calonia, ed. P. Ilarregui, S. Lapuerta, 
Pamplona, 1869, p. 107, V. 4. XIX (Si un perro muerde al que está ha-
ciendo sus necesidades o le mancha la ropa, de cualquier manera que ma-
te al perro no está obligado a pagar multa).

ilustraCión 1. Manuscrito B 172, fol. 41 v. 
Biblioteca Nacional de Estocolmo.
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Por lo demás, el perro estaba protegido por la ley, pero no en 
este caso. Considerando la no desdeñable influencia gótica en la le-
gislación, la formación social y el idioma en la península ibérica, no 
se puede descartar la posibilidad de que el citado trozo de los Fue-
ros de Navarra en último término pueda proceder de los godos. En 
cualquier caso, la miniatura del Codex holmiensis B 172 confirma 
que el citado dicho sobre la barra y el cerdo se remonta a tiempos 
remotos. Bien ha podido transmitirse por vía oral de generación en 
generación.

¿Es antigua la expresión sobre la barra y el cerdo? 
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U na barra colocada de la manera que se ha descrito ante-
riormente implicaba un progreso en comodidad y con-
fort comparado con circunstancias más primitivas tal co-

mo se manifiestan en la antigua expresión noruega leita ser stadar, 
‘buscar un lugar’, es decir, un lugar cualquiera en el que hacer sus 
necesidades y salir de fuera al campo en el antiguo fuero español de 
Heznatoraf (ver Studia Neophilologica, XXIII, 51).

La palabra alemana Abtritt, de la que la sueca avträde es una 
traducción, significa, en realidad, que uno, para esa tarea, se va a 
un lado, se aparta. Lo mismo ocurre con la palabra latina secessus, 
‘escusado’, derivada del verbo secedere, ‘apartarse, ir a un lado’ y el 
griego apopatein, ‘hacer sus necesidades’, con el significado original 
de ‘apartarse’, de donde apópatos ‘el hecho de hacer sus necesida-
des’, después ‘excrementos’. Esas primitivas condiciones se ocultan 
detrás de la expresión noruega vállgangr, ‘excrementos’ y la altoger-
mánica feldganf, ‘retrete’, citado por Grieg, p. 182. Estas dos ex-
presiones significaron incialmente «la acción de salir al patio, o al 
campo, para hacer sus necesidades», pero después han adquirido el 
sentido mencionado, concreto; en relación con el paso similar de un 
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significado abstracto a otro concreto y cómo se produce, ver Carl S. 
R. Collin, Étude sur le développement de sens du suffixe -ata, Lund, 
1916, p. 70. Los retretes fueron verdaderas rarezas durante la Edad 
Media y mucho tiempo después:

Unter den Nebengebäuden des Hofes fehlte früher völlig ein Abort – in 
vielen Ortschaften so noch vor 50 Jahren. Man benutzte einfach abge-
legene Stellen des Hofes, etwa hinter Scheune und Speicher oder Ge-
büschen; höchstens machte man später Gruben mit einem einfachen 
Schutzdach und einem Knüppel als Sitzgelegenheit, wie sie jeder Front-
soldat aus dem Kriege kennt. Wilhelm Bomann, Bäuerliches Hauswesen 
und Tagewerk im alten Niedersachsen, vierte Auflage, 1941, p. 56 (pri-
mera edición de 1926) (Todavía hace 50 años, en los cobertizos de las 
casas de los campesinos no había en muchos lugares [de Alemania] re-
trete. Se buscaban lugares escondidos en el patio, detrás del granero y 
de otros cobertizos o entre los arbustos. Todo lo más se cavaba un ho-
yo con un sencillo tejado como protección y una barra en la que sen-
tarse como sabe todo soldado que hubiese estado en el frente en la 
Primera Guerra Mundial. Wilhelm Bomann, Bäuerliches Hauswesen und 
Tagewerk im alten Niedersachsen, cuarta edición, 1941, p. 56 (primera 
edición de 1926). 

Im heutigen bäuerlichen Hof... liegt der Abort selbst im 19. und 20. 
Jahrhundert noch häufig im Freien neben der Dungstätte oder wie in der 
Lüneburger Heide hinter der Scheune. Hoffman-Krayer, E., Bächthold-
Stäubli, H., Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, I, p. 92. (En 
las granjas campesinas todavía en los siglos XIX y XX se salía al aire libre, 
junto al montón de estiércol, o como en Luneburgo detrás del granero. 
Hoffman-Krayer, E., Bächthold-Stäubli, H., Diccionario de supersticio-
nes alemanas, I, p. 92).

In Neuvorpommern und auf der Insel Rügen… in den Häusern des nie-
deren Landvolkes Aborte ein unbekannter Luxus waren und es zum Teil 
noch sind. Man ging einfach hinter das Haus oder den Stall und erlei-
chterte sich. Der Anblick eines oder einer Defäzierenden war daher so 
häufig, dass man es kaum noch als unanständig empfand. John Gregory 
Bourke, Der Unrat in Sitte, Brauch. Glauben und Gewohnheitrecht der 
Völker, Leipzig, 1913, p. 134. (En la Nueva Pomerania Occidental y en 
la isla de Rügen los retretes eran –y en parte aún lo siguen siendo– un lu-
jo desconocido en las casas de las clases bajas. Sencillamente se salía y se 
iba detrás de la casa o del granero y allí hacían sus necesidades. Por eso 
era muy corriente ver a un hombre o una mujer en cuclillas en esa tarea 
que apenas se consideraba indecente. John Gregory Bourke, Der Un-
rat in Sitte, Brauch. Glauben und Gewohnheitrecht der Völker, Leipzig, 
1913, p. 134).
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Abort significa originalmente «abgelegener Ort» ‘lugar lejano’, 
pero pasó después como Abtritt a significar la casa construida para 
tal fin. (Hermann Paul, Deutsches Wörterbuch).

El profesor Gösta Berg me ha señalado amablemente que Josef 
Sandström, en la revista Rig, 1922, p. 143, cuenta que el pastor de 
la parroquia de Roslags Bro, en Uppland, hizo construir un retrete 
en 1645, «donde antes no había más que un maldito cobertizo y ni 
siquiera un modesto banco para sentarse, lo imprescindible».

En los viejos pueblos de aquí en Björkvik no hay otro lugar al que ir más 
que al bosque bajo un árbol, Archivo de dialectos y folklore de Upsala, comu-
nicado por T. Ericsson, Björkvik en Södermanland, 1914, acc. 10465: 1.

Eilert Sundt, Om Renligheds-Stellet i Norge (Sobre la situación 
de la higiene en Noruega), Christiania, 1869, escribe que en Lom, 
un pueblo bastante grande de Noruega, sólo había retrete en una 
decena de lugares, en una población de 5000-6000 habitantes. 
Cuando una persona iba detrás de una pared llegaban las cabras y se 
quedaban esperando para lamer y comer lo que caía (p. 260). A me-
nudo se iba a un lugar determinado en la granja (llamado gangtun) 
que solía estar junto a la pared del granero. A veces se colocaba un 
tablón para los pies que se iba adelantando poco a poco y además 
una pala para poder echar con ella tierra por encima. En algunos lu-
gares se hacía un tejado apoyado simplemente en unas estacas o in-
cluso con paredes para mejor almacenamiento del estiércol (p. 265). 
En Lister había un cobertizo con un pozal u otro tipo de recipiente 
que se vaciaba cuando estaba lleno. 

Todavía en mi niñez carecían de retrete muchas pequeñas ca-
sas o las de los campesinos en Kind, en Västergötland, y en otros 
muchos sitios, y en su lugar se utilizaba el montón de basura o el 
de estiércol y gå på sopebacken (ir al basurero, al montón de estiér-
sol) gå på sopedynga o gå på dyngehögen era en esos lugares sinóni-
mo de hacer sus necesidades. He conocido y encontrado a muchas 
personas que han vivido en esas condiciones tan precarias. El doc-
tor en Filosofía Albert Sandklef me ha contado que, en su viaje pa-
ra la recopilación de giros dialectales, en ciertas partes de Halland, 
en la década de 1920, se topó con condiciones igual de primitivas.

Levi Johansson, Om renlighetsförhållanden i Frostviken (Jämt-
land), Svenska landsmål och svensk folkliv, (Sobre las condiciones sa-

Circunstancias más primitivas 
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nitarias en Frostviken (Jämtland), dialectos locales y costumbres popu-
lares suecas), 1927, pp. 119-138, cuenta que en esa zona hacían sus 
necesidades al lado de las escaleras de entrada a la casa donde también 
se tiraban basuras y otras inmundicias. A menudo se veía gente en 
cuclillas en el canto de las escaleras. Mientras los niños eran tan pe-
queños que no podían abrir la puerta y ponerse junto al canto de las 
escaleras, lo hacían en cualquier lugar del interior. Los excrementos 
luego se tiraban al fuego. Sentarse en cuclillas en el canto de las esca-
leras era también corriente en la provincia de Ångermanland, donde 
Levi Johansson, en 1918, sorprendió a la hija de la casa, una joven de 
17 o 18 años, en cuclillas en el canto de las escaleras. Ella no se aver-
gonzó lo más mínimo.
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E l escritor Göran Schildt me ha traído felizmente a la me-
moria que Goethe, en su Italienische Reise (Viaje a Ita-
lia), le pregunta al criado del mesonero en el norte de Ita-

lia, no lejos de Verona, dónde puede ir a hacer cierta necesidad. El 
criado le señala el patio y le dice que se puede sentar en cualquier 
parte, donde quiera («Qui abasso puó servirsi». –Dove?– «Dapper-
tutto, dove vuol»). 

Durante largas estancias en España, a principios de la década de 
1930, vi con frecuencia huellas de que la gente, para este menester, 
buscaba protección junto a un árbol en las alamedas tanto en Aran-
juez como en el mismísimo Madrid. Allí vi una vez a una mujer sen-
cilla que en una calle grande y muy traficada, la calle Goya, se puso 
en cuclillas con el trasero al aire junto a un árbol a plena luz del día.

Rabelais (muerto en 1553) cuenta en el capítulo XIII de Gar-
gantúa que se acuclilla detrás de un arbusto (p. 132, en la edición 
de Abel Lefranc).

El que uno buscase la protección de un seto cuando estaba rea-
lizando esta tarea lo testimonia el dicho con aire de refrán medie-
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val: Bene decet strontus iuxta sepem meam (Los excrementos tienen 
su lugar adecuado al lado de mi seto), Salomon et Marcolfus, edi-
ción de W. Benary, p. 20.

Las condiciones son las mismas en partes alejadas de Europa. El 
notable romanista monseñor Antonio Griera escribe en el Boletín 
de dialectología española, XXXV, p. 91: «Durante mis excursiones 
para la reunión de material dialectológico, especialmente en los Pi-
rineos, en el Rosellón y zonas de Valencia, no había retretes en las 
casas, sino que había que salir al aire libre». Algo parecido cuenta 
Bourke sobre los serbios:

Bei den Serben kommen Aborte so gut wie gar nicht vor. Auf den Dörfern 
stehlen sich sowohl klein als gross, sowohl Mann als Frau, alt und jung, 
Gesunde und Kranke von den andern weg und verrichten ihre Notdurft 
irgendwo an einem versteckten Platze, z.B. hinterm Hause, oder hinterm 
Heuschober. Es kommt aber auch vor, dass sich einer nicht grade viel ver-
birgt, vielmehr dies Geschäft frank und frei besorgt, wo ihn der Drang be-
fällt: im Obstgarten, im Blumengarten, auf der Tenne, nahe am Brunnen, 
vor dem Hause und auch gleich just neben der Hausschwelle. Im Winter 
heizt der Bauer ununterbrochen und wenn es ihn hinaustreibt, nament-
lich nachts, geht er erhitzt und schwitzend hinaus und erkältet sich. Im 
Sommer erstickt und vergiftet sich der Bauer sozusagen in seiner eige-
nen Unreinlichkeit. Jene Haufen überall zerstreuten menschlichen Un-
flats machen sich überall mit ihrem Gestank bemerkbar. Durch Hineintre-
ten verschleppt das Hausgesinde Krankheiten, die Schweine wühlen darin 
herum, starker Regen schwemmt den Unrat in die offenen Brunnen: das 
alles geniert den Bauern nicht, obwohl ihm die Gesundheitschädlichkeit 
bekannt ist, sodass er sich z.B. beim Auftreten der roten Ruhr ängstlich 
hütet, mit blossen Füssen in Unrat zu treten (Bourke, p. 133). 

ilustraCión 2. Primitivo retrete chino, con un dispositivo 
para sentarse, un tonel enterrado en la tierra que era 

sustituido por otro cuando estaba lleno.
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(Entre los serbios los retretes son prácticamente desconocidos. En los 
pueblos salen a hurtadillas niños y adultos, hombres y mujeres, viejos y 
jóvenes, sanos y enfermos alejándose de los demás y hacen sus necesida-
des en algún lugar escondido, por ejemplo, detrás de la casa o junto a un 
almiar. Pero ocurre también que uno no se oculta sino que hace sus nece-
sidades allí donde le entran ganas: en el jardín o en el huerto, en el grane-
ro, junto al pozo, delante de la casa o incluso junto al umbral de la puerta 
de entrada. En invierno, el campesino serbio hace fuego constantemen-
te y cuando se ve obligado a salir, sobre todo por la noche, está sudando 
y se enfría con facilidad. En verano, el campesino se ahoga y se envene-
na en sus propias heces. Hay montones de excrementos humanos por to-
das partes y se hacen presentes por su hedor. Al pisar los excrementos los 
criados difunden enfermedades, los cerdos hozan ávidamente, las lluvias 
torrenciales arrastran los excrementos a los pozos abiertos. Todo esto no 
molesta al campesino aunque sabe que es nocivo para la salud, de mane-
ra que cuando llega la disentería se cuida mucho de pisar eso con sus pies 
descalzos. Bourke, p. 133).

¿Cómo era en otros países?  

ilustraCión 3. Retrete japonés con un lugar destinado a los 
pies y apoyo para las manos.
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Mi colega el profesor John Granlund visitó Irlanda en 1960 
y estuvo en el condado de Galway, donde para el mismo asunto 
iban al montón de estiércol o al establo de las vacas. Grieg, en la 
p. 183, cita de un artículo del profesor Peter M. Holst publicado 
en Tidskrift for den norske Laegeforening jubileumsnummer (Revis-
ta de la asociación de médicos de Noruega, número de aniversario), 
1881-1955, con el título de «La situación de la salud en Noruega 
hacia 1880»: «Se puede ver mañana y tarde gente en cuclillas a los 
lados de la carretera, uno junto a otro, sin cortarse un pelo por los 
que pasaban», y en la misma zona, Bergenhus, añade Grieg, había 
«granjas grandes cuyo propietario no poseía terreno suficiente en 
torno a su casa, como para poder construir un retrete, en ese ca-
so la Comisión de Salud puede eximirle de tal deber». Grieg señala 
además que en el campo ha sido corriente hasta nuestros días hacer 
sus necesidades en la cuadra, p. 184.

El escritor Göran Schildt cuenta en un artículo publicado en 
Svenska Dagbladet, el 26 de septiembre de 1966, hablando de ho-
teles en el campo en Grecia, que un mesonero alquilaba camas en 
una habitación común con la particular comodidad de que había 
una cuadra para burros bajo una trampilla, por lo que ninguno de 
los huéspedes tenía que salir por la noche a hacer sus necesidades. 

Las masas populares en la vieja Grecia, Egipto y Palestina, así 
como en el viejo Imperio romano, no disponían de retrete, tampo-
co en China, mientras que cada casa en Japón tenía su escusado. En 
la India se salía al jardín o al campo.

ilustraCión 4. Orinal chino para hombres, utilizado tam-
bién como cabecera de la cama. 
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En la antigua Roma se empezó a usar poco a poco el retrete. 
La palabra latina latrina, ‘retrete’, es una contracción de lavatrina, 
‘cuarto de baño’, que es un derivado de lavare, ‘lavar’. El cuarto de 
baño, lavatrina, estaba junto a la cocina y el mismo fuego se utili-
zaba para cocinar la comida y calentar el agua del baño. El agua de 
fregar de la cocina y el agua sucia del baño se evacuaban por la mis-
ma cañería. Cuando se empezaron a construir los retretes en las ca-
sas, se colocaron junto a la cocina y al baño, conectados con la ca-
ñería existente. Como el retrete estaba cerca del cuarto de baño, se 
le denominó según este: lavatrina, que luego por el frecuente uso 
se ha concentrado en latrina y convertido en una palabra interna-
cional. En las ruinas de Pompeya, enterradas por la ceniza y la lava 
a raíz de la erupción de Vesubio del año 79, se han encontrado re-
tretes en todas las casas.

¿Cómo era en otros países?  



 [ 69 ]

E n París todavía en la década de 1350 sólo tenían retrete en 
casa algunos acaudalados burgueses. No se generalizaron 
hasta 1531 cuando se decretó que hubiese uno en cada ca-

sa «para evitar el peligro de la peste». Este decreto no parece haber-
se cumplido mucho, ya que tuvo que repetirse en 1533 y 1539 bajo 
la amenaza de confiscar los alquileres a los propietarios de las casas, 
si no lo respetaban. ¿Cómo se las arreglaban antes con las inmundi-
cias? Orines y excrementos se tiraban por la ventana, sencillamente. 
El año 1372 se decretó que esas inmundicias ya no se podrían tirar 
por la ventana sino sólo por la puerta. La prohibición se renovó en 
1395, evidentemente porque no se cumplía. En Burdeos se ordenó 
que hubiese retrete en cada casa en 1585.

Cuando algún líquido, o algo más o menos sólido, se tiraba por 
la ventana, uno tenía la obligación de gritar Gare l éau!/¡Agua va!/, 
para que los viandantes pudiesen guarecerse. Sin embargo, no siem-
pre se podían evitar desgracias. Cuando Luis el Santo, rey de Fran-
cia entre 1226 y 1270, una mañana temprano, iba con su séquito 
camino de misa, recibió en la cabeza una ducha inesperada. El rey 
hizo investigar el asunto y se comprobó que el causante del riego 

Capítulo 7 

¿Cómo eran estas cosas en las ciudades 
y en las clases altas de la sociedad?

¿Cómo eran estas cosas en las ciudades y en las clases altas de la sociedad?  
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era un estudiante. Lejos de indignarse el rey encontró lo sucedi-
do completamente natural. El estudiante era muy aplicado y se veía 
obligado por sus estudios a madrugar y el rey le dio como premio 
una suculenta canonjía. 

La litera de una princesa de Francia quedó una vez tan moja-
da por el contenido de una vasija, no sólo líquido, y su comitiva re-
sultó tan manchada, que se vieron obligadas a regresar a cambiar-
se de ropa.

En Francia se llamaba étron volante, «zurullo volante», al excre-
mento envuelto en papel y arrojado, de esta forma, a la calle por la 
ventana.

ilustraCión 5. La imagen muestra la naturalidad con 
que se arrojaban las inmundicias a la calle. La imagen 
es humorística. Una joven no acepta de buen grado la 

serenata que se le ofrece al pie de su ventana. Se levanta 
desnuda de la cama, donde en la Edad Media se dormía en 

pelota, y les tira el contenido del orinal. Francia 1497.
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Las prohibiciones mencionadas no las cumplían todos y en 1608 
se promulgó una nueva prohibición en París sobre el hecho de arro-
jar inmundicias a la calle de noche o de día.

El descaro con el que se comportaban incluso personas de al-
ta cuna, a este respecto, se deduce de lo siguiente. Uno de los altos 
funcionarios del cardenal Richelieu (1585-1642) cabalgaba por Pa-
rís seguido por su criado. Apremiado por una repentina y urgente 
necesidad se bajó del caballo y se metió en el portal de la casa de un 
burgués. Este, al ver la mala pasada, indignado, se puso a protestar. 
El criado le dijo entonces. «Es un hombre del cardenal Richelieu». 
«Ah, bueno –contestó el burgués– entonces puede hacerlo donde 
quiera». Esto es lo que cuenta en sus memorias el escritor Tallement 
des Réaux (1619-1693).

De lo inefectivas que resultaron todas estas ordenanzas se dedu-
ce que los muelles de París, según Mercier, Tableau de Paris, 1789, 
eran igual de repugnantes a la vista como al olfato. El marqués de 
Villette, que vivía en el Quai Voltaire, se quejaba en un escrito a la 
administración municipal de París de que el lugar del muelle que es-
taba delante de su casa era un inmenso basurero y pedía ayuda pa-
ra corregir la situación.

En el mismo Louvre, el antiguo palacio real, numerosos pasean-
tes, proveedores, comerciantes, soldados, pueblerinos y sirvientes 
no se privaban en caso de necesidad de utilizar las escaleras, los pa-
tios interiores, o de buscar discreción tras una puerta, según la Re-
vue de deux mondes, 15 de julio de 1899. Hubo muchas quejas por 
esta situación durante la Edad Media y aún bastante entrados los 
tiempos modernos. 

En el palacio real de las Tullerías la situación no era mejor. En 
los porches que llevaban a la galería del Príncipe, en el palacio, tu-
vieron que colocar, en 1745, una verja de hierro para evitar que se 
utilizasen en caso de apremiante necesidad, y Mercier se queja, en 
1789, de que la gente hiciese sus necesidades en las terrazas y detrás 
de los árboles en el jardín de las Tullerías.

En Versalles había, aún en tiempo de Luis XVI, sólo un retrete, 
eso sí lujosamente decorado con mármol, caoba y porcelana, pero 
destinado sólo a sus majestades y en 1764 hay quejas de que corre-
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dores, pasillos, patios, edificios anexos, parques y jardines estaban 
llenos de orines y excrementos.

La situación no era mejor en los demás palacios, por ejemplo, el 
de Fontainebleau. Luis XIV promulgó el 9 de marzo de 1664 una 
ordenanza según la cual él animaba a los que vivían cerca del casti-
llo a no defecar en los alrededores del palacio. A los delatados se les 
imponía una multa, la mitad de la cual era para el delator.

Las condiciones en los palacios reales tampoco mejoraban por el 
hecho de que se subían cabras, vacas y burras a los aposentos reales 
para que los distinguidos personajes pudiesen tomar leche caliente, 
según Le Temps del 30 de octubre de 1906.

En los teatros de tiempos pasados no había retretes. Roger de 
Bussy-Rabutin (1618-1693) cuenta en sus Memoires, II, p. 199, que 
tres damas de la alta sociedad, entre ellas una marquesa, en un es-
tado algo achispado, fueron al teatro. Se vieron obligadas a satisfa-
cer sus necesidades y lo hicieron en el soberbio palco y tiraron luego 
la inmundicia al patio de butacas. Los que estaban sentados allí las 
colmaron de insultos y las obligaron a abandonar el local.

Incluso un rey podía actuar en este aspecto con bastante des-
vergüenza. Brantôme (1535-1614) cuenta en su famoso libro Vie de 
dames galantes que el rey Francisco I de Francia (1494-1547) solía 
tener relaciones íntimas con una hermosa dama de la corte, que no 
le era fiel. Un día ella había llevado a sus habitaciones a un gallar-
do caballero. En la habitación había una gran chimenea abierta. Era 
verano, y según las costumbres de aquellos tiempos habían llenado 
la chimenea, como solían hacer en esa época del año, de ramas re-
bosantes de verdes hojas. Tumbados juntos en la cama, oyeron pa-
sos que se acercaban. La dama comprendió enseguida que era el rey 
que venía a hacerle su visita íntima. Entonces urgió a su caballero a 
esconderse entre las ramas de la chimenea. Dicho y hecho. El rey no 
tardó en gozar de la hermosa mujer. Después de terminada la fae-
na, ella vio horrorizada que el rey se dirigía a la chimenea. Pero ella 
dio un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que el rey sólo te-
nía necesidad de orinar, mojando al hacerlo ramas y amante. Como 
excusa del rey podemos presentar otros testimonios de que no era 
infrecuente, en aquellos tiempos e incluso más tarde, utilizar de esa 
manera la chimenea abierta.
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Otros ejemplos de la conducta desvergonzada de altas personas 
de la realeza en este asunto las tenemos en las siguientes imágenes de 
la época. 

Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, fue coronada en 
1533. Después de la coronación se dio un espléndido banquete, 
durante el cual había seis damas de honor escondidas debajo de la 
mesa que estaban a su servicio para ayudarla en caso de necesidad 
urgente. Entonces, dos damas de la corte que estaban a su lado le-
vantaban un gran lienzo para ocultarla de las miradas indiscretas 
cuando hacía sus necesidades.

Cuando Ana de Bretaña hizo su entrada en París en 1491 pa-
ra su matrimonio con el rey francés Carlos VIII, grandes multitu-
des bordeaban las calles por donde avanzaba el cortejo. Las auto-
ridades municipales de París habían sido bien previsoras al colocar 
pequeños grupos de 10 o 12 personas que formaban un corro pro-
visto de una necesaria vasija para las altas personalidades de ambos 

ilustraCión 6. El mismo motivo que en la ilustración 4, 
esta alemana. Probablemente de Durero (1471-1528).
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sexos que se veían repentinamente atacadas por perentorias necesi-
dades naturales.

De tiempos modernos cuenta Wilhelm Gunnecke en su Även-
tyr med Hagenbeck i djungel (Aventuras con Hagenbeck en la selva) 
(1932) que, el año 1886, un príncipe africano llegó en visita oficial 
a Alemania. Fue recibido con todos los honores y se puso a su dis-
posición un carruaje real. En ese carruaje el príncipe con Hagenbeck 
recorrió un día la elegante calle Unter den Linden en dirección a la 
puerta de Brandemburgo. Una gran multitud llenaba las calles y los 
escolares con sus maestros a la cabeza formaban en primera línea. 

ilustraCión 7. Lo que una dama distinguida podía ver en el 
París de los viejos tiempos. Mercier, Tableau de Paris, 1789.
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De pronto, el príncipe dijo que tenía una urgente necesidad y pidió 
que se detuviese el carruaje para que él pudiese bajar un momen-
to. Hagenbeck le explicó que eso era imposible. Que en unos mi-
nutos iban a llegar al hotel y entonces tendría la posibilidad. Enton-
ces el príncipe levantó su paño por encima de las rodillas para hacer 
su necesidad en el carruaje. Entonces Hagenbeck hizo parar el co-
che y el príncipe salió, levantó el paño e hizo sus necesidades en mi-
tad de la calle.

El príncipe tenía, a buen seguro, la misma costumbre que el ca-
fre que aparecía en el catón Pyttans A-B och C-D lära, de J. A. G. 
Acke, Albert Engström, V. von Heidenstam, G. Fröding, B. Mör-
ner, publicado en Estocolmo en 1946:

Sólo el cafre, Pyttan querida, 
donde y cuando quiere orina.

También en nuestro país una persona de la alta sociedad podía 
tomarse esas libertades. Cuando el general Sven Lagerberg (1822-
1905), al que sus amigos llamaban, por su costumbre de jurar con-
tinuamente, Sven el de los Cojones, asistía a una solemne ceremonia 
en la catedral de Upsala, que presidían la familia real y los notables, 
se colocó detrás de una columna y se puso a orinar. Se corrió la no-
ticia y un miembro propuso sacar a discusión el asunto en el sínodo 
diocesano, ya que consideraba que lo ocurrido implicaba una profa-
nación del santo templo de Dios. El arzobispo Anton Niklas Sund-
berg, hombre que infundía respeto pero con humor, manifestó una 
opinión contraria, sosteniendo que no se debía hacer nada, porque 
si el general había hecho lo que había hecho en la catedral, entones 
se podía comprender de lo que sería capaz de hacer en el sínodo.

La ordenanza sobre retretes en las casas de París se renovó en 1668 
con amenaza de multas de 200 francos. En la época de Luis XIV, año 
1670, un parisino presentó una solicitud para poder construir re-
tretes públicos junto al Louvre y en otros lugares de la ciudad, pero 
no se hizo nada. En tiempos pasados en París no había retretes pú-
blicos. No era infrecuente que personas que se sentían muy apura-
das alquilasen un carruaje e hiciesen allí sus necesidades. Claro que 
había que darle una buena propina al cochero. Todavía en 1835 ha-
bía en París apenas diez retretes públicos, pero había también retre-
tes ambulantes sobre ruedas con departamentos separados para se-

¿Cómo eran estas cosas en las ciudades y en las clases altas de la sociedad?  
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ñoras y caballeros. Antes, en el año 1730, a un hombre se le había 
ocurrido la idea de andar por París con un tonel para aliviar las ne-
cesidades de la población por una determinada tarifa. Mientras ca-
minaba, y para llamar la atención sobre él y su negocio, gritaba co-
mo publicidad: Chacun sait ce qu´il a à faire (Todos saben lo que 
tienen que hacer). Un viajero francés anota algo parecido en Viena, 
la capital de Austria, en el año 1809. Un hombre andaba con un to-
nel parecido y un amplio manto con el que tapaba al cliente. La ta-
rifa era de 20 kreutzer. Artefactos parecidos había también en París 
como se puede ver en la ilustración 8. 

ilustraCión 8. Un hombre que deambula con un pozal 
oculta al cliente bajo un amplio manto. París, siglo XVIII.
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Estos escusados ambulantes que se encontraban en los lugares 
públicos, bulevares y muelles, se llamaban vespasiennes, que luego se 
convirtió en el nombre que vino a designar los urinarios públicos de 
París. Tomaban el nombre del emperador romano Vespasiano (69-
79), ya que él construyó urinarios públicos en Roma, en forma de 
grandes vasijas de barro, a los que les impuso una tarifa.

Cuando su hijo Tito se lo reprochó, diciéndole que él encontra-
ba esa forma de obtener ingresos horrible, sucia y hedionda, Vespa-
siano le puso debajo de la nariz una moneda que había obtenido de 
esta manera, diciéndole: Pecunia non olet (El dinero no huele mal). 
Esto se ha convertido en una frase hecha que se cita a menudo. Un 
obispo medieval alemán que tenía burdeles y al que se lo reprocha-
ron adujo como excusa: Pecunia non olet.

Un coetáneo cuenta en 1798 que un retrete público junto al Pa-
lais Royale en París tuvo un gran éxito y recaudaba 12 000 francos 
al año. El propietario se convirtió en un hombre acaudalado. Se pa-
gaba 10 céntimos y al cliente se le entregaba papel gratis. Había tres 
hombres ocupados diariamente en cortar papel en dimensiones ade-
cuadas, lo que hacían con gran destreza.

Esta falta de retretes incluso entre los ricos la confirma lo que 
cuenta el escritor humorístico francés Noël du Fail, que vivió en el 
siglo XVI, en sus Contes et discours d’Eutrapel. Un acaudalado ca-
ballero solía ofrecer tras sus cenas, como postre, caramelos y mer-
melada en los que había puesto productos laxantes para llevar a sus 
huéspedes a embarazosas situaciones. Algunos se ocultaban detrás 
de cortinas, otros no llegaban a tiempo sino que se ponían perdi-
dos. Se puede pensar que las consecuencias eran desagradables no 
sólo para los huéspedes, sino también para el anfitrión que, sin em-
bargo, disfrutaba del momento con un grosero humor negro, o, 
mejor dicho, franca brutalidad.

En ciudades que no eran París las condiciones no eran mejores. 
En Dijon todavía a finales del siglo XV se tiraban los excrementos y 
el agua sucia de diferentes procedencias a la calle, pero en los siglos 
siguientes se preocuparon de encontrar solución a esa asquerosidad 
y se ordenó la construcción de retretes en las casas. 

En las ciudades del sur de Francia, se trató de frenar la mala cos-
tumbre prohibiendo vaciar las vasijas con inmundicias durante el 
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día y no permitirlo hasta las 10 de la noche. En Toulouse sólo se po-
dían tirar basuras a la calle y no otras cosas. En Burdeos se promul-
gó en 1585 la ordenanza de instalar retretes en las casas.

En Aix, en el sur de Francia, tenían la costumbre de, a falta de 
retrete, hacer sus necesidades en el tejado de la casa. Esta fea cos-
tumbre emponzoñaba el aire y tenía consecuencias particularmen-
te desagradables, ya que cuando llovía la lluvia arrastraba todas las 
inmundicias a la calle. De ello testimonia el dicho: À Aix, il pleut 
comme merde (En Aix llueve mierda).

La situación no era mejor en Inglaterra.
Das Anbringen von Aborten auf Landadelsitzen scheint eine Neuerung 
zu sein, die zur Zeit der Königin Elisabeth aufkam, Bourke, s. 114. (La 
instalación de retretes en las fincas de la nobleza parece ser una moder-
nidad que comenzó a usarse en la época de la reina Isabel [1533-1603], 
Bourke, p. 114).

Allí donde había retretes, que consistían en un tonel, eran co-
munes y estaban en la planta baja, incluso en el palacio real todavía 
en época de Isabel.

En Portugal era costumbre, cuando se tiraba alguna inmundi-
cia a la calle, advertir a los viandantes gritando agua vai (agua va), 
aunque no era precisamente agua cristalina lo que iba, sino agua 
con excrementos. Una vez prohibida esa asquerosa costumbre, per-
manece viva la expresión, como un recuerdo de las lamentables con-
diciones sanitarias, en el sentido de «cuidado, atención», sea cual 
sea el motivo de la advertencia, y sin que tenga nada que ver con el 
agua. En Escocia se gritaba gardy loo, «garde l éau» (ojo al agua), 
Bourke, 114 (il. 9). 

En Madrid no se prohibió arrojar inmundicias a la calle hasta 
1760, y ello estaba relacionado con la obligación de instalar retre-
te en las viviendas. Ambas ordenanzas despertaron la indignación 
de la gente.

La situación fue mala en las ciudades hasta muy avanzados los 
tiempos. Märta Liljencrants me contó que a principios del siglo XX 
en Pisa vio que se tiraban por la ventana todo tipo de inmundicias 
que quedaban en la calle de manera que había que andar saltando 
los estorbos. En Venecia vio que, en cambio, todo se tiraba a los ca-
nales. Por tanto en verano no olía bien en Venecia.
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En Estocolmo las condiciones no eran mejores como se puede 
comprobar en una de las actas de la ciudad de Estocolmo, la del 23 
de febrero de 1551, donde se cuenta que uno de los integrantes de 
un grupo de bebedores, un borrachín, se había sentado en la ven-
tana «y había hecho a través de ella sus necesidades», pero que des-
pués se cayó por el vano a la calle y se mató.

Aquí merece la pena recordar lo del guardaespaldas Swänn Jons-
son en Estocolmo, el año 1607, y el criado, en las afueras de Ska-
ra en el año 1542, que sentados a la puerta de casa fueron vejados 
(ver cap. 21).

Ni siquiera en las viviendas de los burgueses prósperos había re-
tretes. El hombre de negocios alemán Samuel Kiechel cuenta en la 
notable descripción del viaje que hizo en 1586, por Suecia en el du-
ro invierno, cuando vivió en una casa burguesa. Allí no había retre-

ilustraCión 9. Gardy loo. Hogarth. Four Times of the Day. 
1738.
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te sino que había que ir detrás del portal o al retrete común. Cuan-
do él salió por primera vez a hacer sus necesidades y ya iba a entrar 
en la casa fue insultado por una mujer que agitaba los brazos y lo 
cubrió con un alud de palabras de las que no entendió nada. Luego 
le explicaron que el hecho de que hubiese ido a la sección de muje-
res fue lo que la había indignado. La de hombres y la de mujeres es-
taban frente a frente.
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S i pasamos a los países no europeos, allí las condiciones no 
eran mejores. En China, como hemos visto, la gente salía 
a la calle. En las buenas casas había un recipiente de made-

ra o piedra arenisca con tapadera. En tiempos pasados, en Pekín se 
ponían ladrillos, de dos en dos, a lo largo de las paredes y en cier-
tos lugares. Estos ladrillos estaban destinados a los pies y se podía 
ver filas de chinos en cuclillas conversando sobre los sucesos del día. 
Dos veces al día llegaban los hombres de la limpieza y recogían con 
una pequeña pala los excrementos, que se aprovechaban como abo-
no para los campos.

El notable investigador Gunnar Andersson cuenta en Draken 
och de främmande djävlarna, 1926 (El dragón y los diablos ex-
tranjeros) que durante su larga estancia en China, a principio del 
siglo XX, veía a chinos que tenían como oficio recoger excremen-
tos para abono. No eran sólo chicos y ancianos, sino también hom-
bres en la flor de la edad. «El equipo es un recipiente de madera en 
forma de cono truncado que llevan a la espalda y una pequeña pala 
con la que hábilmente juntan las deposiciones que hay en la calle o 
el camino y las lanzan con gran precisión por encima del hombro al 

Capítulo 8

En países no europeos

En países no europeos 
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recipiente», p. 78. Recogen excrementos no sólo de caballos y vacas, 
sino también de cerdos, perros y personas. La tierra de China exige 
el aprovechamiento de todo abono para poder alimentar una pobla-
ción que crece sin cesar. Tal vez lleguen tiempos en que nosotros y 
otros pueblos tendremos que proceder de la misma manera ante el 
amenazador crecimiento de la población mundial.

En Shanghái se recogían de la misma manera, por la noche, las 
inmundicias de la calle. Los cubos de recogida se llevaban en pér-
tigas sobre el hombro, se cargaban en gabarras y barcas y se trans-
portaban a los arrozales.

En Japón ha habido desde tiempo inmemorial retretes en las ca-
sas. En un rincón de la casa había un tonel cuyo contenido lo vacia-
ban una vez por semana unos hombres de limpieza y se llevaba al 
campo, igual que en China, y como antes también se hacía en nues-
tras ciudades suecas, ver capítulo 26.

En el diario Svenska Dagbladet del día 22 de octubre de 1967, 
escribe Lorentz von Numers sobre los trabajadores chinos que en 
su niñez construyeron las fortificaciones en las afueras de Helsinki:

Robaban, claro, y además tenían la mala costumbre oriental de conside-
rar todo el mundo como un basurero. Eran muy desinhibidos, sucios, 
curiosos y alegres.



 [ 83 ]

S obre las circunstancias existentes antes del tiempo de los re-
tretes, cuando se salía al aire libre para hacer sus necesidades, 
testimonia la expresión gå på gården (salir al patio), Dicciona-

rio de la Academia sueca, acepción 5 de gård, en noruego gå i går-
den, ganga på tunet, en alemán auf den Hof gehen (Grieg, p. 182), 
que ahora se refiere al retrete situado en el patio pero que original-
mente procede del tiempo en que no había retrete en los patios.

El profesor Pierre Naert, de Turku, me escribió en carta de 28 
de diciembre de 1965 que en la casa de sus abuelos, también de len-
gua vallona, en un arrabal de Lille, se decía de la misma manera 
aller à la cour (salir al patio). 

Probablemente la expresión gå te Kalle10 på hagen, ir al retrete, 
corriente en mi pueblo natal Kind, en Västergötland, se remonta a 
los tiempos en los que se salía al aire libre, ut på hagen, para hacer 
sus necesidades. Ahí coincide con que på hagen significa al ‘aire li-

10 Kalle es un nombre de pila, la forma familiar de Karl (Carlos). Hagen, el prado, al ai-
re libre.
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bre’ (Diccionario de la Academia sueca, hage, 2.ª acepción), lo que 
puede explicar la expresión. Antes solía haber cerca de la casa, ge-
neralmente pegado a la fachada lateral, un cercado donde se cultiva-
ban hierbas aromáticas o incluso medicinales, y la expresión puede 
referirse a este cercado, aunque también a otra parcela no lejos de 
la casa, pero en este caso se espera también la expresión gå te Kalle 
på hagen, que también se emplea. Estas expresiones son corrientes 
en la canción Si tienes dolor de vientre entonces gå till Kalle på ha-
gen, es decir, vete al retrete, pero también se utilizaba, en todo ca-
so, gå te Kalle på hagen, ir al retrete, en mi región natal, Kind. En 
Blekinge significa Pär i hagen, ‘retrete’, ver Theodor Hjelmqvist, 
Förnamn och familjenamn med sekundär användning (Nombres y 
apellidos en su utilización secundaria), Lund, 1903, pp. 258-259, y 
Nordlander, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen 
och svenskt folkliv (Nuevas contribuciones al conocimiento de los dia-
lectos y costumbres populares suecas) V (1886), 5: 208, que propor-
cionan algunas variantes a la canción citada arriba, en lugar de Ka-
lle på hagen, se utiliza Pär11 i hagen (en Gotland y Bohuslän), Pelle 
på hagen (en Värmland), Per i hage (en Mälartrakten, Värmland), 
y sin ningún nombre propio Har du ont i magen, entonces sätt 
dig uppå hagen (en Västerbotten), donde el significado original de 
«salir fuera al aire libre» es transparente. El Diccionario de Svens-
ka Akademiens Ordbok, hage 2.ª acepción, recoge Pär i hagen re-
mitiéndola a Pär, donde no se encuentra la mencionada expresión. 

En forma algo ampliada se decía en Tjust:
Si te duele el vientre, 
sal pronto al campo; 
si vas hasta el tremedal  
entonces será mucho peor.

11 Pär, Per y Pelle son formas diferentes del nombre de pila Pär (Pedro).
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E n el Fuero de Teruel (Leges Hispanicae Medii Aevi, I) el 
que hace sus necesidades delante de la puerta de otro esta-
ba conminado a quitar él mismo los excrementos o pagar 

una multa de 10 solidos. Hacer sus necesidades se expresaba con el 
verbo riberar, derivado de ribera con el significado de «ir a la ribe-
ra del río». Este fuero pertenece a un grupo oriental de una docena 
de fueros emparentados. Entre las variantes en los otros fueros uno 
descubre: ribar con el mismo sentido, derivado de ripa en el Fuero 
de Albarracín, cagar de cacare en el Fuero de Zorita, salir de fuera a 
campo en el Fuero de Heznatoraf, exir a ribera en el Fuero de Alar-
cón. Ver Max Gorosch, Studia Neophilologica, XXIII, pp. 49-54.

El uso de la expresión ir a la ribera del río para hacer sus nece-
sidades se ha encontrado en muchos países. Poco a poco, con la caí-
da en desuso de esta práctica, el significado original de las expre-
siones de riberar, ribar y exir a ribera han caído en el olvido y las 
expresiones tienen ahora el sentido de hacer sus necesidades. En el 
citado párrafo del Fuero de Navarra se dice ser a ribera, en el senti-
do de estar en la ribera pero la expresión significa en realidad hacer 
sus necesidades, se haga en la ribera o en cualquier otra parte. En el 
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Vidal Mayor, I, 71, 7, se dice que las partes que han designado un 
juez (arbiter) para solucionar un conflicto están obligadas a cum-
plir lo que dice, siempre que no ordene puras locuras, por ejemplo, 
que convoque a las partes en un burdel o en la riba, junto a la ribe-
ra (donde uno hace sus necesidades), pero no es obligatorio enten-
der literalmente la expresión en la riba, ya que habiendo olvidado 
su origen tiene el significado general de «retrete». Cuando de for-
ma parecida se dice en el libro clásico de la caza escrito por el rey 
español Alfonso X el Sabio (1252-1284) que hay que sacar los canes 
a la ribera un par de veces al día (edición Gutiérrez de la Vega, Bi-
blioteca Venatoria, I, Madrid, 1877, p. 172), esto significa «sacar a 
los perros para que puedan hacer sus necesidades», ver Cynegetica, 
VIII, pp. 337 y ss.

En África del norte se han encontrado letrinas sobre el agua co-
rriente en Timgad (Argelia) con dos agujeros y sitio para dos. En 
lugar de un tablón se ven en Lambèse (Argelia) losas con agujero. 
También se ha encontrado en Nimes, en el sur de Francia, en las 
ruinas de una casa de tiempos romanos, un retrete sobre agua co-
rriente. En los grandes conventos de la Edad Media los retretes no 
eran infrecuentes. Solían estar sobre el agua, a una cierta distancia 
del edificio principal, con el que estaban comunicados por un lar-
go corredor.

En Japón y Siam los retretes antes, caso de haberlos, solían estar 
sobre el agua, lo mismo pasaba en Java y Sumatra. Por eso, los re-
tretes se llamaban en Japón casas fluviales.

Bourke, p. 133, expone siguiendo a R. Jobson, Gold Coast of 
Africa, del año 1620, que los negros para hacer sus necesidades 
iban a la ribera. En Kryptadia, III (1886), pp. 359-360, se cita a 
I. J. Benjamin, que en Cinq années en Orient escribe que los judíos 
en Zakou, en Kurdistán, cada mañana caminan hasta la ribera del 
río, los hombres por su lado y las mujeres por el suyo, y se sientan 
en tres filas para hacer sus necesidades, los notables en primera fila, 
la clase media en la segunda y los pobres en la tercera, y llevan a ca-
bo la tarea en animada conversación. S. K. Knight, The Life of Dr. 
John Colet, p. 309, reproduce un viejo estatuto del St. Paul ś Colle-
ge de Londres según el cual los alumnos para orinar deben ir «to a 
place appointed, but for other causes if need be they shall go to the 
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riverside» («a un lugar señalado, pero para otros menesteres, en ca-
so de necesidad, tienen que ir a la ribera del río»).

En la ciudad de Troyes, en Champagne, había una calle, que se 
llamaba rue du Bois, recorrida por un arroyo en cuyas riberas hom-
bres y mujeres de todas las edades depositaban el tributo que su di-
gestión les exigía cada día. Estaban acuclillados con los codos en las 
rodillas y la cabeza apoyada en las palmas de las manos, vueltos ha-
cia el norte o el sur, nunca hacia el este y el oeste, lo que también 
hacían los antiguos griegos y, según el rabino Akiba, en el siglo XI 
también los judíos. Ver Mémoires de l’Académie des Sciences, Ins-
criptions, Belles-Lettres, Beaux-Arts, etc. ci-devant établie à Troyes en 
Champagne, tercera edición, 1768, pp. 24 y ss., y comparen con Bi-
bliotheca Scatologica, p. 8, y Bourke, p. 111, que, por cierto, ha ma-
linterpretado el dato y ha creído que se refería a la antigua Troya.

Se menciona que todavía en el siglo XVIII, en París, especial-
mente en el barrio de Saint Germain, la gente corría a las riberas 
del Sena. 

Eilert Sundt señala en su trabajo ya citado más arriba (p. 272) 
que en las islas noruegas de Romsdalen y Nordmøre se iba a la pla-
ya y se dejaba que las olas barriesen todo.

El escritor Göran Schildt me ha contado que él ha visto a me-
nudo excrementos a lo largo de los puertos de Córcega, en Grecia y 

ilustraCión 10. Retrete sobre el agua en Singapur.
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en otros sitios del sur. En los protocolos de los juzgados de la ciu-
dad de Estocolmo, el del día 28 de abril de1573 (p. 250) no sólo se 
critica la presencia de perros y gatos muertos, arrojados a la calle, si-
no también se aspira a que «los puertos no se llenen de excremen-
tos e inmundicias». 

En tiempos pasados se colocaban, como ya hemos visto, los re-
tretes sobre el agua. Se puede ver en la cubierta del libro Brueghels 
Gemälde (La pintura de Brueghel) de Gustav Glück, Viena, 1932 
(ver ilustración 8). Eiler Sundt cuenta en el trabajo ya mencionado 
(p. 259) que en Noruega, a veces, los retretes estaban construidos 
de tal manera que pasaba agua por debajo de ellos. El retrete del 
convento que aparece en Du segretain ou du moine, en Francia, es-
taba también sobre el agua (ver cap. 12). En Rouen observé en mi 
juventud que en un barrio antiguo de la ciudad, por el que corría un 
arroyo, los retretes estaban construidos a lo largo del curso del agua 
y sobre él. Esta parte de la ciudad parece que fue destruida por los 
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En los castillos me-
dievales se construían bien en alto, sobre el foso de las murallas, re-
tretes en saledizo. En el palacio real Tre kronor, en Estocolmo, tam-
bién estaban sobre la desembocadura del lago Melar. Obviamente, 
todos estos saledizos eran muy fríos y había mucha corriente. En el 
buque real de guerra Wasa y en otros barcos había en la borda un 
retrete en saledizo, sobre el agua, para el capitán. 

A veces se dejaba que las inmundicias se amontonasen bajo el 
palacio como en el de Erfurt, en Alemania. Esto no era muy pru-
dente, porque pudrían la madera y tuvo una vez consecuencias ne-
fastas. En 1183 el emperador Federico I reunió el Parlamento en 
el gran salón del palacio de Erfurt. Bajo el enorme peso de la gran 
asamblea cedieron las vigas podridas, se hundió el suelo, y ocho 
príncipes, cinco condes, muchos nobles y cien caballeros sufrieron 
una muerte ignominiosa y angustiosa ahogados en el asqueroso 
contenido de la inmensa cloaca que había bajo el palacio. El empe-
rador se salvó saltando a tiempo por una ventana.
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C uando empezaron a construirse los retretes, se colocaban a 
veces al fondo o en la parte exterior de la cocina, en forma 
de chamizo o choza colgante, como se decía en el dialecto 

de mi región. Yo recuerdo algunos de esos de mi infancia en Kind, 
Västergötland, así como en una de las dos alas que había delante del 
edificio principal en Ebba, en la parroquia de Örsås. En Vika, una 
granja de Stora Björlida, en la parroquia de Örsås, había un retrete 
en saledizo en una casa de un piso, derribada a principios de 1920. 
Dicho retrete en saledizo estaba en una de las paredes laterales de la 
casa, con entrada desde el fondo del vestíbulo a uno de cuyos lados 
daba la cocina y a otro la única habitación, llamada sala. Había un 
retrete construido de la misma manera en el viejo edificio principal 
de Borryd, en la parroquia de Örsås, derribado a finales de la déca-
da de 1890. Ese tipo de retretes provocaban, evidentemente, mal 
olor y multitud de moscas.

De un retrete de ese tipo en directa conexión con una habita-
ción de la vivienda se habla en la narración número 72 de Les cent 
nouvelles nouvelles (Las cien nuevas novelas), historietas humorísti-
cas y atrevidas de la primera mitad del siglo XV. El suceso está situa-
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do en Picardía en el norte de Francia. Mientras el marido estaba de 
viaje, en negocios importantes, la esposa recibió por la noche a un 
pretendiente. La esposa no esperaba al marido hasta el día siguien-
te, pero regresó inesperadamente aquella misma noche. El amante 
no tenía otra posibilidad de esconderse más que en el retrete que 
estaba pegado al cuarto. El marido estaba cansado y quería comer 
algo antes de acostarse. El amante tuvo que estar en el retrete mu-
cho tiempo. Un lugar frío y con corrientes, y empezó a estornudar 
fuerte y sonoro. Horrorizada oía los estornudos la esposa, mientras 
trajinaba en la cocina preparándole la cena a su marido. Para aho-
gar el ruido de los estornudos al encerrado no se le ocurrió mejor 
cosa que meter la cabeza en el agujero de la tabla de asiento. Pero 
cuando quiso levantarse y sacar la cabeza del agujero, que no era 
muy ancho, ello se reveló imposible. Tiró y tiró hasta que finalmen-
te arrancó el asiento que quedó rodeándole el cuello y así lo encon-
tró la esposa cuando entró en el retrete horrorizada por las toses y 
los estornudos. Asombrada quedó al ver al amante con el asiento de 
la letrina al cuello. Él le pidió a ella algo para tiznarse la cara y una 
espada para cualquier eventualidad. Dicho y hecho. Mientras el ma-
rido comía, la mujer fue otra vez al retrete, le tiznó la cara con car-
bón y le dio al muy apurado amante una espada. Con la espada en 
la mano, el rostro tiznado y el asiento en torno al cuello, irrumpió 
en la habitación donde estaba el marido que acababa de cenar, quien 
se asustó tanto al ver lo que creyó que era el mismísimo diablo que 
casi se cae de espaldas. Estaba tan convencido de que había visto al 
diablo que no dejaba de santiguarse. La esposa no hizo nada para 
sacarlo de su error sino que también se santiguaba frenéticamente y 
simulaba estar aterrada por la aparición del diablo en su propia casa. 
De esa manera se salvó el temerario e ingenioso caballero de su di-
fícil y peligrosa situación. 

La baronesa Märta Liljencrants me ha contado en carta del 7 de 
septeimbre de 1966 que ella en 1906 vivía en Alemania en una ca-
sa vieja, en la ciudad de Rothenburg, en Franken, donde el retrete 
estaba construido de la misma forma en saledizo. Abajo se formaba 
un montón de excrementos que allí permanecía todo el verano, un 
lugar frecuentado por infinidad de moscas.

En un artículo de opinión publicado en Svenska Dagbladet el 
21 de junio de 1963, cuenta el escritor Göran Schildt sus juegos 



 [ 91 ]Los retretes en saledizo 

y los de sus coetáneos en la casa solariega de Kiiala, en Finlandia, 
donde entre otras diversiones «tirábamos con un tirador al culo de 
las sirvientas cuando aparecían en el redondo agujero del retrete 
justo encima de nuestro observatorio». Göran Schildt me ha relata-
do que el retrete, como era de suponer, estaba en el primer piso al 
que se accedía por una escalera. 

El doctor en Filosofía Fredrik Gadde me informa en una car-
ta del 17 de julio de 1965, que el retrete de un hotel en Rocama-
dour, en Lot, en el sur de Francia, lugar donde residió a principios 
del siglo XX, estaba situado sobre un acantilado. El escritor Göran 
Schildt me ha contado que el retrete del monasterio de Athos está 
sobre un abismo insondable.
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En lugar de papel 

H emos visto (cap. 5) que Levi Johansson cuenta en Svens-
ka landsmål (Dialectos suecos), 1927, que él unos años 
antes en una casa de campesinos de la provincia de Ån-

germanland, en la que se había instalado, sorprendió a la hija de la 
casa, una joven de 17-18 años, en cuclillas en el canto de la escalina-
ta haciendo sus necesidades. No se sintió cohibida en absoluto sino 
que se limpió tranquilamente con el dedo índice algo que antigua-
mente, según Levi Johansson, no era infrecuente. Con motivo de las 
puntillosas maneras de los nuevos tiempos, una anciana, según Jo-
hansson, presumía de que ella jamás, en su larga vida, había utilizado 
otra cosa que el dedo índice. De no ser así, uno arrancaba, según Le-
vi Johansson, un puñado de hierba seca; en invierno se usaban bolas 
de nieve o palitos –caso de utilizar algo (ver pp. 131-133).

El bibliotecario Nils Sandberg, de Gotemburgo, me comunica 
en carta del 29 de enero de 1968, que durante su infancia pasaba 
los veranos en el valle del río Göta (Båstorp, Alfhem). Cuando uno 
salía a hacer sus necesidades, decía: «Voy a coger un poco de hier-
ba seca». La expresión es un vestigio de la época en la que se usaba 
hierba en lugar de papel.
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De la repugnante costumbre de utilizar el dedo índice pude ver 
huella en una sencilla posada del sur de Francia, no lejos de la fron-
tera española, donde vivían muchos jornaleros españoles que tenían 
trabajo en la zona. En las paredes del retrete había muchas rayas 
marrones. El propietario del albergue había escrito un cartel en es-
pañol: «Se prohíbe el pintar con el dedo en la pared». Obviamente, 
aquello no servía de nada. Fue en la primavera del año 1921. 

De la poesía del retrete publicada por el bibliotecario Eichhorn 
en Kakamoja (1872) se deduce que esta repugnante costumbre 
también se practicaba en nuestro país.

Men om du ej papper eger,  
Kan du nyttja fingren då,  
Men för allting man dig säger:  
Väggen låt omålad stå. 
Det är en snuskig sak,  
Det bör en hvar väl veta,  
Att taga sig i bak  
Och se’n på väggen smeta. 
Min vän, när som du kommer hit,  
Sätt dig helt enkelt ner och skit.  
Men smeta ej på väggen sedan,  
Ty här är fan så snuskigt redan.

Pero si no tienes papel 
Entonces usa el dedo, 
Pero escucha bien lo que digo: 
Deja la pared sin pintar. 
Es una cosa repugnante, 
Eso lo debe saber todo el mundo, 
Abastecerse en el culo 
Y luego embadurnar la pared. 
Amigo, cuando estés aquí 
siéntate sin más y caga. 
Pero no embadurnes luego la pared 
Porque, joder, esto ya está demasiado sucio.

Vi recientemente huellas de esta asquerosa actividad en el túnel de 
la calle Tunnelgata en Estocolmo y en las escaleras que llevan a los tres 
pisos subterráneos en una casa recién construida donde está ubica-
da una de las direcciones generales del Ayuntamiento de Estocolmo.

Un oficial de la guardia de Svea llamado Tornerhjelm copió se-
gún el bibliotecario Eichhorn (p. 52) los siguientes versos, escritos 
en la pared del retrete de la guarnición: 
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Fem och tjugo är dens vissa,  
Som på sätet vågar kissa.  
Är den pissande i kjol,  
Skall hon bära spansk fiol.

Veinticinco es la de algunos  
que de esta forma se atreven a mear. 
Si la que mea va con falda 
el violín español tendrá que llevar.

Después de la palabra «la» de la primera línea se sobreentien-
de multa o castigo. El violín español era un instrumento de castigo 
que, según los artículos de la guerra de 1798, debían llevar las espo-
sas de la tropa, hijos y sirvientes, que dentro de la guarnición, forta-

En lugar de papel 

ilustraCión 11. Violín español.
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leza o cuartel, se comportaban indebidamente. El castigo consistía 
en estar atado junto a una picota durante unas horas con el cuello 
metido en algo que tenía el aspecto de un violín grande, de la altu-
ra de una persona, puesto del revés. 

Hay testimonios fiables de que, en los viejos tiempos, en Francia 
se utilizaba heno. Esto difícilmente pudo haber ocurrido en nues-
tro, antaño, pobre país, donde, como los viejos me contaban en mi 
niñez, se aprovechaba hasta la menor brizna de hierba –la que no se 
podía alcanzar con la guadaña se arrancaba con la mano–. Se cose-
chaba hasta el raquítico heno de las praderas improductivas (maahö 
en el dialecto de Kind). Quizá ese uso ha podido darse en zonas 
más fértiles de nuestro país. En un fabliau titulado Du segretain ou 
du moine (Anatole de Montaiglon, Gaston Raynaud, Recueil géné-
ral et complet de fabliaux, V, Paris, 1883, pp. 115-131) se cuenta la 
historia de un burgués que había caído en la insolvencia. Un monje 
que sentía apetencia por su hermosa esposa, le prometió a esta una 
gran suma de dinero si aceptaba satisfacer su deseo. Ella se lo contó 
a su marido. Urdieron un plan para engañar al monje y hacerse con 
el dinero. Cuando bien entrada la noche el monje va a visitar a la 
esposa y estaba a punto de iniciar su tarea, salió el marido de su es-
condite. El monje le da un fuerte golpe en la cabeza, que casi le ha-
ce perder el conocimiento, pero el marido aún tiene tiempo de darle 
con un garrote un golpe, algo más fuerte de lo calculado, a conse-
cuencia del cual el monje cae muerto. Para borrar las huellas y des-
embarazarse del cadáver, el marido lo lleva a la letrina del convento, 
que estaba colocada sobre el agua, sienta al monje muerto en uno 
de los agujeros del tablón y le pone un puñado de heno en la mano. 
Avanzada la noche el prior se despierta con dolores de estómago y 
se apresura a llegar al mismo lugar donde ve al monje sentado con 
el heno en la mano. El prior se sienta en otro de los agujeros con un 
candil en la mano. Cree que el monje se ha dormido porque no le 
contesta. Finalmente, el prior le grita: «¡Anda vete a acostarte y no 
te quedes dormido en este lugar!». Pero al no recibir respuesta al-
guna sacude al fraile para, como creía, despertarlo. El monje muer-
to cae a consecuencia de la sacudida golpeándose con la cabeza en el 
suelo. Como el monje todavía seguía sin moverse, el prior lo levan-
tó y se encontró horrorizado con que el monje tenía una fractura en 
la cabeza. El prior no podía saber que el monje ya había recibido un 



 [ 97 ]

fuerte golpe sino que creyó que la herida se la había causado la caí-
da contra el suelo de piedra. «La gente va a creer que lo he matado 
yo», pensó, «y me van a acusar del crimen y me van a ahorcar». Pe-
ro pronto encontró la solución. Levantó al monje muerto, se lo car-
gó al hombro, y lo llevó a través de la oscura noche a la casa de un 
campesino rico y lo dejó en la escalinata exterior. Después regresó 
al convento y se acostó en la cama, desnudo como siempre se hacía 
en la Edad Media.

Cuando el campesino, por la mañana temprano, se levantó y 
abrió la puerta, vio al monje muerto al pie de las escaleras. Que-
dó aterrado pero pronto encontró la solución. Llevó al muerto de-
trás de las letrinas para enterrarlo en el montón de estiércol. Cuan-
do hubo cavado un rato se topó con un cerdo que unos ladrones 
habían robado y luego escondido enterrándolo en el montón de es-
tiércol. Sacó el cerdo y colocó en su lugar el monje muerto lleván-
dose el cerdo a su casa. Cuando a la mañana siguiente llegaron los 
ladrones para recoger el cerdo robado y empezaron a cavar en el es-
tiércol, se toparon con un par de botas y se asombraron de que su 
cerdo robado llevase botas, pero poco después desenterraron el ca-
dáver del monje. Creyeron que el diablo había tenido algo que ver 
en el asunto y había embrujado a su cerdo, pero no se quedaron allí 
pasmados. A uno de ellos se le ocurrió una brillante idea. Colgarían 
al monje muerto en el desván de la casa de donde habían robado el 
cerdo. Dicho y hecho. Con una soga colgaron al monje de una viga 
en el lugar donde había estado el cerdo.

El campesino se levantó antes del alba para dirigirse a la ciudad 
más próxima, donde era día de mercado. Pensaba vender allí el cer-
do. Pero al llegar al desván quedó horrorizado. En el lugar del cerdo 
colgaba un monje muerto. Pero no se quedó indeciso mucho rato. 
La yegua del cura con su potra ya casi crecida pastaban en un pra-
do cercano. Ensilló la yegua con una montura vieja, sin ningún va-
lor. Montó al fraile sobre la silla y lo ató fuertemente, para que no 
se cayese. Bajo el brazo del fraile le colocó una lanza y le colgó del 
cuello un escudo. Después ahuyentó a la yegua que salió corriendo 
despavorida con el muerto sobre el lomo. Cuando al hacerse de día 
la gente se dio cuenta de su presencia, lo insultaron y se burlaron 
de él. Asustada por la multitud huyó la yegua y dio la casualidad de 
que llegó al camino del convento cuya puerta de entrada era tan ba-

En lugar de papel 
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ja que la cabeza del monje dio con el dintel. Las cuerdas se solta-
ron y el jinete cayó al suelo. Los frailes se precipitaron a ayudarlo y 
lo lloraron al creer que se había matado al darse con la cabeza en la 
puerta. Luego emprendieron la tarea de enterrarlo.

Esta historia tan graciosa y grosera, que es tan típica de los fa-
bliaux, muestra que los monjes en aquellos tiempos usaban heno 
en lugar de papel. Rabelais cuenta en Gargantúa, de 1535 (edición 
Abel Lefranc, París, 1913, I, p. 134) que él utilizaba heno y paja. Es 
en el capítulo sobre diferentes torche-cul (limpiaculos) en latín ani-
tergium.

El pueblo bajo utilizaba en tiempos pasados musgo, hierba y ho-
jas. El acebo (Ilex aquifolium, en francés le houx) tiene las hojas con 
espinas. Por eso explica un dicho francés: Le houx est le bois le plus 
noble, parce qu’on ne s’est jamais torché avec ses feuilles (El acebo es 
el más noble de los árboles porque nadie se ha limpiado jamás el cu-
lo con sus hojas).

Ya hemos visto que en Jämtland se usaban trozos de madera.

También ocurría en otras partes de nuestro país. En el museo 
Nórdico se conserva uno de esos palitos. También en China se uti-
lizaban palitos de madera. Hasta se incluían en el inventario tras la 
muerte y podían pasar como herencia de padres a hijos.

Por un pasaje de Aristófanes sabemos que los griegos a veces 
usaban piedras: «Tres piedras son suficientes para este fin, si son 
bastas: si son lisas, se necesitan cuatro».

De un refrán que se usaba en Tauste, ciudad de Aragón, se de-
duce que también allí era corriente el uso de piedras: «No te fíes de 
los que cagan en la ribera porque se limpian el culo con galdrizas».

Los oficiales franceses han observado que los soldados de Arge-
lia, Senegal y también otros utilizan piedras en lugar de papel. En 
los campamentos y en los cuarteles había una buena cantidad de 
piedras en recipientes, en las letrinas.

El papel era una mercancía rara en los viejos tiempos. Por eso las 
clases altas, en la antigüedad y en Francia, usaban trozos de tela. Ya en 
el siglo X los monjes benedictinos utilizaban trozos de tela. El poeta 
Marcial habla de los trozos de tela perfumados de los antiguos ro-
manos. La duquesa du Barry, amante de Luis XV, tenía trozos de 
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tela con puntillas. En la figura 12 se ve a una doncella que le está 
dando uno de esos retales a una dama distinguida que está senta-
da en su elegante silla perforada. Madame de Maintenon, amante 
de Luis XIV, los utilizaba de lana merina. Los de Richelieu eran de 
cáñamo. Otros utilizaban terciopelo. El poeta Scarron (1610-1660) 
utilizaba estopa, la gente corriente en Francia hierba, hojas o pie-
dras, en círculos burgueses estopa que, a veces, en los inventarios 
de las herencias, se recogían con el nombre de étoupes de retrait (es-
topa de retrete).

El poeta Eustorg de Beaulieu escribió en el siglo XVI sobre las 
diferentes cosas que se podían utilizar para este fin:

Du velours vault mieulx que satin  
Pour torcher son cul au matin  

En lugar de papel 

ilustraCión 12. La doncella le da un trozo de tela, en 
lugar de papel, a una dama noble que está sentada en su 

silla perforada. Segunda mitad del siglo XVII.



[ 100 ] BARRA EN PARED Y ESCUSADO

Ou au soir quand on va coucher,  
Mais c’est tout ung, mais qu’il soit fin.  
Taffetas simple, ou armoysin,  
Damas, camelot, chanvre ou lin,  
N’aproche (pour ung cul moucher) 
Du velours. 
S’ung homme chie par chemin  
Et n’a papier ne parchemin,  
N’estoupe ou drap pour se torcher,  
Il se pourroit bien empescher  
S’il n’a au moins à toutefin 
Du velours.

El terciopelo es mejor que el satén  
para limpiarse el culo por la mañana 
o por la tarde cuando uno se va a a acostar, 
pero da lo mismo siempre que sea de calidad. 
Tafetán corriente o sencillo,  
Damasco, camelote, cáñamo o lino,  
no le llegan (para limpiarse el culo) 
al terciopelo. 
Si un hombre caga por el camino 
y no tiene papel ni pergamino 
ni estopa ni un trapo para limpiarse 
él puede apañarse  
si al menos tiene en cualquier caso 
terciopelo.

En el capítulo XIII de Gargantúa menciona Rabelais (muerto 
en 1553) una buena cantidad de objetos para el mismo fin, muchos 
en broma pero algunos en serio.

Cuando el zar Pedro el Grande de Rusia (1672-1725) visitó 
Francia, le pidió una vez a un lacayo en el palacio de Meudon, cerca 
de París, que le llevase una silla perforada y un poco de papel. Pe-
ro como el lacayo no tuviese papel a mano, el zar utilizó en su lu-
gar una moneda de oro de cinco francos, que después de su utiliza-
ción entregó al lacayo. 

Esto me recuerda lo que se contaba en mi juventud allá en Kind, 
en Västergötland. Un hombre de mi pueblo había heredado varios 
millones de un pariente de Norrland, que había empezado de apren-
diz y acabó de multimillonario. Se contaba que él, a falta de mejor 
cosa, utilizaba para limpiarse billetes de cien coronas que su criado 
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luego encontraba en el tonel de la letrina, en tal cantidad, que pu-
do comprarse una pequeña granja. Pecunia non olet (ver cap. 7). El 
uso de los billetes de cien había tenido lugar seguramente bajo los 
efectos del alcohol.

Ese mismo hombre se topó un día con un campesino, que tam-
bién era miembro del jurado popular y tenía una hermosa barba 
muy bien cuidada. «Aquí tienes diez coronas», dijo el rico heredero, 
«por tener una barba tan hermosa». Se comprende que con una ad-
ministración así, la enorme fortuna se esfumase rápidamente.

En uno de los sitios donde he dado conferencias sobre este te-
ma se me acercó un hombre y me dijo que era alemán y que había 
sido destinado como oficial a una tribu árabe en el interior de Ara-
bia. Allí se consideraba de mala educación e impropio, en la mesa o 
en cualquier otra parte, dar la mano izquierda o entregar algo con 
ella, ya que se utilizaba en lugar de papel de la manera que hemos 
descrito.

En un código del siglo XIV destinado a los árabes que después 
de la reconquista de las provincias españolas se habían hecho súbdi-
tos de los príncipes cristianos para poder conservar las granjas y bie-
nes heredados de sus padres, que habían pasado de generación en 
generación, se establecía que los árabes siempre deben comer con la 
mano derecha por el mismo motivo. Este código se había extravia-
do y se consideraba perdido hasta que yo lo encontré y se encuen-
tra ahora en mi biblioteca. Los árabes del desierto también comen 
con la mano derecha, puesto que, tras la deyección, la izquierda se 
reserva para otra finalidad, como hemos visto. Era una costumbre 
extendida entre los árabes así como entre los judíos lavarse por de-
trás con la mano izquierda. El profesor Sven Dedering me ha infor-
mado, en carta fechada el 25 de diciembre de 1967, de que Maho-
ma solía ir al retrete seguido de un esclavo que llevaba un odre de 
agua. Con el agua se lavaba los bajos.

El profesor Gerhard Hafström me ha hecho notar que Flavio 
Josefo en su gran obra Antigüedades judías dice sobre los esenios, 
una secta judía, que cumplían con el sabat con mucho rigor, que no 
sólo debían evitar cocinar sus alimentos la tarde anterior de manera 
que no tuviesen que encender fuego alguno el día del descanso, si-
no que tampoco debían atreverse a trasladar vasija alguna de un lu-

En lugar de papel 
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gar a otro o hacer sus necesidades si no estaban realmente apurados. 
En los otros días hacen, en un lugar apartado, con una pala, un ho-
yo en la tierra de un pie de profundidad, y después de haber cum-
plido su tarea, durante la cual se envuelven en sus ropas, como si 
temiesen ensuciar los rayos del sol que Dios deja brillar sobre ellos, 
vuelven a llenar el hoyo con la tierra que han sacado porque aun-
que sea una cosa natural no dejan de considerarla como algo sucio 
de lo que deben protegerse, y después lavarse para quedar limpios. 
Ver la traducción sueca de Josefo impresa en Kongl. Tryckeriet, Pet. 
Momma, 1752, II, cap. 12, p. 262.

Durante el tiempo en que los judíos estuvieron en el desierto, 
hacían sus necesidades en un lugar determinado fuera del campa-
mento y se llevaban un bastoncito para enterrar los excrementos.

En el siglo XI el rabino Akiba prescribía que durante dicho me-
nester los judíos debían estar mirando hacia el norte o el sur, que 
debían levantarse la ropa en posición sentada y no de pie y que de-
bían limpiarse con el pulgar izquierdo y no con el derecho.

En los retretes de Java el papel se sustituía por una botella llena 
de agua para el lavado de después de la tarea, como entre árabes y 
judíos. El lavado se realiza en Java siempre con la mano izquierda. 
Saludar con la mano izquierda o utilizarla para otro menester que 
no sea el mencionado se considera allí como un insulto. 

El pastor Elmer Andersson, que durante seis años estuvo de 
misionero en la India, cuenta en un artículo publicado en Svenska 
Dagbladet el 16 de marzo de 1966, que entre los hindúes, que co-
men con los dedos, estaba prohibido coger los alimentos con la ma-
no izquierda en la mesa.

En el mismo periódico se podía leer el 10 de mayo de 1967, que 
el profesor de Psicología Edwin Klingelhofer, de California, ha he-
cho tests psicológicos a escolares de diferentes edades en África: «A 
veces los niños podían sentirse insultados y escandalizados si les re-
partía un formulario con la mano izquierda, lo que para ellos indi-
caba una conducta particularmente mala», cuenta.
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N o hay nada nuevo bajo el sol. El hombre es siempre igual 
a sí mismo. La afición a escribir en las paredes de los 
retretes es vieja. Ya en la antigüedad era este un placer 

apreciado por gentes mañosas. Como ejemplo de este tipo de habi-
lidad poética podemos citar:

In nomine omnium culorum ne merdis tuis seil am inquina; in nomine 
omnium nasorum vas opercula. 

que se traduce así al español:
En nombre de todos los culos, no enmierdes el círculo; en nombre de to-
das las narices, vuelve a poner la tapadera.

Sella sit munda sicut quadra, en verso francés:
Tenez la lunette 
Aussi propre que votre assiette.

y en español:
Mantened el asiento 
tan limpio como vuestro plato.

Viator, quantacumque sit pudor, ibi te oportet culum tuum ostendere.

Capítulo 13

Habilidad poética

Habilidad poética 
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en español:
Paseante por muy vergonzoso que seas  
aquí debes enseñar el culo. 

En la antigüedad se encuentran inscripciones en la pared con el 
mismo contenido que los versos ya citados según el bibliotecario Ei-
chhorn (cap. 12):

Quando cacare voles, chartam portare 
memento,  
Ne maneat digitis pendula merda tuis, 
Cuando quieras cagar, acuérdate de llevar papel,  
para que los excrementos no te manchen los dedos.

Lo siguiente implica el punto culminante: 
Lambe digitos, civitatis faex, ne parietes merda  
macules, 

y en español:
Chúpate los dedos, escoria de la sociedad,  
y no te los limpies en la pared.

De mi juventud recuerdo los siguiente pareados que leí en lo-
cales públicos. Son los únicos que recuerdo de entre muchos otros:

Cagar a gusto, cagar contentos, 
pero marranos cagar adentro.

Y el siguiente, que ridiculiza a las personas que riman en seme-
jante lugar:

Tegnér fue un poeta singular 
pero nunca escribía a la hora de cagar.

La llave de los retretes solía estar provista de una cuerda de la 
que pendía un trozo de madera. La llave se colgaba en un clavo des-
tinado a ello. En la madera se podía leer:

De esta regla nunca te apartes 
en su clavo cuelga la llave. 
Porque muchos mal se han sentido 
cuando esperar la llave han tenido. 

En las ciudades los retretes solían estar abajo, en el patio. Podía 
ser bastante incómodo cuando uno vivía en los pisos de arriba. Un 
compañero del instituto de Gotemburgo me contó la penosa situa-
ción en la que se encontró cuando una vez que tenía diarrea, bajó 
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a toda velocidad los cinco pisos y cuando llegó abajo e iba a abrir la 
puerta de la liberación se dio cuenta de que ¡había olvidado la llave!

Un memorialista escribe que, durante su época de estudios en 
Upsala, un grupo de estudiantes fue un día a visitar a un profesor, 
el excéntrico y despistado W. E. Svedelius, comúnmente llamado 
Sved (1816-1889). Cuando los estudiante llegaron a su casa, el viejo 
bajaba por la escalera con una llave, atada con una cuerda a un tro-
zo de madera, en la mano, camino de un asunto ineludible. Emba-
razosa situación sin duda. Los estudiantes entonaron una canción y 
su presidente se puso a elogiar al popular profesor que pronto se en-
contró en su salsa y contestó con un discurso magistral y elegante, 
como de costumbre. Esto se puede leer en Gustaf Meyer, Student 
livet i Upsala för 60 år sedan (La vida estudiantil en Upsala hace 60 
años), Estocolmo, 1930, p. 22.

Otra vez fue el rey Karl XV quien con ocasión de una visita a 
Svedelius, según otro memorialista, había sorprendido al anciano, 
al pie de la escalera, en la misma situación y con el mismo atributo 
en la mano. El rey lo cogió del brazo y lo llevó paseando un rato, 
yendo y viniendo por la calle delante de su casa. En su embarazo-
sa situación al anciano no se le ocurrió invitarlo a entrar a su casa.

Habilidad poética 
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L os fueros medivales de Jaca, ciudad española situada al sur 
de los Pirineos, establecen en sus reglas (& 145) que el que 
roba un carnero con cencerro, que guía a las ovejas, per-

derá tanto de la mano como quepa en el cencerro o, como alterna-
tiva, se llenará el cencerro con excrementos humanos bastante flui-
dos que se le verterán en la boca. El culpable elegía a pesar de todo 
la segunda opción.

En el baño público de Assman, un afluente del río Ätran, en 
mi pueblo de Kind, en Västergötland, a principios de siglo había 
un contable de uno de los fabricantes de la zona, un hombre bro-
mista y alegre. Se inventaba innumerables bromas y contaba histo-
rias divertidas de campesinos de las que recuerdo la siguiente his-
toria de siega.

Los segadores habían terminado de comer a las 12 y se habían 
tumbado, como de costumbe en aquellos tiempos, a echar una sies-
tecita, tendidos sobre la hierba. Uno de los segadores yacía, como 
siempre, tumbado de espaldas con la mano derecha debajo de la ca-
beza y el brazo izquierdo y la mano extendidos en el suelo. Otro de 
los segadores, que aún no se había dormido, decidió gastarle una 

Capítulo 14

Un castigo infame 
y una broma desvergonzada

Un castigo infame y una broma desvergonzada 
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broma pesada. Se colocó encima de la mano izquierda del otro y allí 
hizo sus necesidades. Luego le hizo cosquillas con una brizna de 
hierba en la boca. Entonces, instintivamente, el durmiente se llevó 
la mano izquierda a la boca para alejar lo que él creía que era una 
mosca que le hacía cosquillas con el resultado que se le embadurnó 
la cara con aquello que el otro había tenido la desfachatez de depo-
sitarle en la mano. El durmiente se despertó, notó de inmediato lo 
que tenía en la cara, se levantó y agarró su guadaña que tenía al la-
do. Vio a su compañero que se alejaba corriendo, todo lo que le da-
ban las piernas, comprendió que él era el culpable de la bromita y se 
precipitó tras él con la cara embadurnada empuñando la guadaña. 
El perseguido estaba a punto de salvarse saltando una valla cuando 
el ofendido lo alcanzó asestándole un tremendo tajo con la guadaña 
en la cintura dividiendo el cuerpo del culpable en dos.

Aquí viene otra historia de campesinos que el contable narra-
ba en el baño:

Unos jovenzuelos estaban hablando sobre qué es lo que se des-
plaza con mayor velocidad en el mundo. Se presentaron varias pro-
puestas: el caballo, el sonido, la luz, el relámpago. Finalmente al-
guien propuso el pensamiento humano. Entonces otro intervino: 
«Yo sé algo que es más rápido que el pensamiento». «¿Qué es?», pre-
guntaron todos. «Bueno», contestó, «una vez me tiré un pedo y en-
tonces salió algo más y fue más rápido de lo que yo pensaba». 
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D urante la Edad Media se colocaban los retretes, en la me-
dida en que los había, generalmente en un saledizo, que 
como hemos visto sobresalía de la fachada de la casa. Es-

to era un adelanto. Las condiciones fueron mucho peores en el si-
glo XVI, cuando los retretes, a consecuencia de una ordenanza, se 
hicieron más corrientes en las ciudades y paulatinamente, aunque 
con lentitud, también en otros lugares, porque se hizo algo tan es-
túpido como instalarlos en el interior, de manera que uno no se li-
braba nunca del hedor, en el ropero, o, lo que era un progreso, en 
el desván, que, desafortunadamente, era oscuro y frío en invierno. 
Por mayor comodidad y para poder disfrutar del calor de la habi-
tación, la silla perforada se utilizó comúnmente en las capas socia-
les más altas. Ya era conocida por las clases superiores en la antigua 
Roma. En francés se llama chaise percée, es decir, silla con un aguje-
ro en el asiento, debajo del cual se colocaba un recipiente, general-
mente de latón o cobre. La servidumbre podía sacar fácilmente ese 
mueble de la habitación o, si se dejaba en ella, se podía sacar el re-
cipiente de la habitación y vaciarlo. Los reyes de Francia tenían pa-
ra esta tarea lacayos especiales. A veces esas sillas estaban provistas 

Capítulo 15

La silla perforada 

La silla perforada  
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de ruedecillas para poder desplazarlas con facilidad al lugar deseado 
como se puede ver ahora en los hospitales.

Los reyes y otras personas prominentes tenían sillas adornadas 
con exquisito lujo. De ello dan testimonio los detallados inventarios 
en testamentos de tiempos pasados. Había sillas con preciosas tallas 
como las de María Antonieta, la marquesa de Pompadour y la con-
desa de Barry, las dos últimas amantes de Luis XV. Las sillas perfo-
radas de gentes prominentes estaban tapizadas de terciopelo, sarga 
o raso en colores fuertes, generalmente rojo, verde, azul o marrón. 
La reina francesa Catalina de Médici (1519-1589), esposa del rey 
francés Enrique II, tenía tres sillas perforadas, una tapizada de ter-
ciopelo azul y otra en rojo y una tercera en damasco negro que uti-
lizaba en caso de ¡luto en la corte! Ella tenía también sillas perfora-
das plegables, especialmente prácticas para los viajes.

Los bufones de la corte solían llevar ropas en el mismo color que 
el tapizado de las sillas perforadas. 

Algunas personas prominentes rodeaban la silla perforada con 
una estructura de hierro con cortinas, como un dosel de cama, para 
poder estar sentado en la silla sin que los vieran. Catalina de Médi-
ci tenía una instalación de ese tipo con cortinajes en damasco blan-
co, felpa blanca y terciopelo verde. La de Luis XI (1423-1483) esta-
ba tapizado de paño más sencillo.

En general las personas prominentes no se privaban de sentarse 
en la silla perforada a la vista de los presentes. Luis XIV podía es-
tar sentado tres cuartos de hora en su silla perforada, por lo general 
en presencia de príncipes y princesas, la marquesa de Maintenon, su 
amante, ministros y cortesanos, pero también había otras personas 
presentes que se vanagloriaban de haber estado allí cuando el rey se 
sentaba en su silla perforada.

El memorialista Saint Simon (1675-1755) cuenta que el duque 
de Vendôme, primo de Luis XIV, cuando estaba sentado en su silla, 
solía escribir cartas, dar normas de conducta a su servidumbre, reci-
bir visitas incluso de altas personalidades, desayunar con dos o tres 
amigos. Siempre había mucha gente alrededor. Solía tener abun-
dante deposición y cuando el recipiente estaba lleno lo sacaban de-
lante de las narices de los presentes y a veces más de una vez. Cuan-
do se afeitaba estaba siempre en su silla perforada. Sentado en ese 
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mismo «trono» recibió el duque al obispo de Parma con su gran sé-
quito de curas. Cuando el obispo vio que el duque tenía muchos 
granitos en la cara le dijo: «El clima y el aire de esta zona no pare-
cen adecuados para el Duque» –«Oh», contestó el duque, «todavía 
es mucho peor en el trasero», y entonces se levantó, se dio la vuelta 
y le enseñó al obispo el culo. Otro memorialista coetáneo responde 
de la veracidad de esta historia.

También Catalina de Médici tomaba sus comidas sentada en su 
silla perforada.

Esto recuerda el viejo dicho de la región de Västergötland: «Po-
co a poco, dijo el viejo, sentado en el retrete comiendo un bocadillo».

Brita von Horn escribe en Dear Baroness (1963) sobre una con-
desa de Estocolmo de finales del siglo XIX que había sufrido un ata-
que cerebral y sufría de intestino irritable o gastroenteritis, por eso 
«estaba sentada inmóvil como una momia en una combinación de 
mecedora y silla perforada que se introducía en el salón cuando ha-
bía visita» (p. 132).

ilustraCión 13. Silla perforada para bibliófilos.
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Durante la última parte del siglo XVIII, hubo en París un eba-
nista que fabricaba escritorios que podían abrirse y transformarse 
entonces en sillas perforadas.

Como se ve en la ilustración 13 se hacían sillas perforadas en 
forma de serie de libros apilados. A veces una silla de este tipo lleva-
ba la inscripción: Voyage aux Pays-Bas, «Viaje a las regiones inferio-
res», en rigor, a los Países Bajos.

Ya hemos visto que las condiciones sanitarias en Versalles original-
mente no eran óptimas. Mejoraron bastante después de haber compra-
do sillas perforadas, de las que llegó a haber 274, de las que 208 eran 
ordinarias y 66 estaban provistas de un cajón extraíble o un armarito. 

La silla perforada también se utilizó antaño en la corte sueca. 
Según el Diccionario de la Academia sueca en el artículo nattstol, 
‘silla perforada’ (literalmente, ‘silla de noche’), se menciona, en el 
año 1660, la silla perforada de su Majestad tapizada en terciopelo 
rojo y con galones de oro en los lados.

En el libro de Gustaf Näsström Forna dagars Sverige (La Suecia 
de antaño), III, p. 61, se puede contemplar la elegante silla perfora-
das del rey Adolf Fredrik, un sillón de estilo rococó con un recipien-
te de hojalata debajo de un agujero redondo, en el mullido asien-
to que se podía cerrar con una tapadera forrada de tela y un cojín.

En mi infancia había en las grandes granjas una silla perforada 
sencilla para ser utilizada por las noches en caso de apremiante ne-
cesidad, en caso de enfermedad y por ancianos sin fuerzas. Se solía 
guardar en el desván.

En el siglo XVIII había sillas perforadas con dos respaldos para dos 
personas que podían conversar mutuamente, como cuenta Bassompie-
rre de los reyes franceses Enrique IV (1589-1610) y Luis XIII (1610-
1643) en su Remarques sur les vies des rois Henri IV et Louis XIII (No-
tas sobre las vidas de los reyes Enrique IV y Luis XIII).

En este contexto merece la pena recordar que en los retretes de las 
grandes granjas e incluso en otros sitios, solía haber varios agujeros 
en el banco y a menudo un banco más bajo con agujeros más peque-
ños para los niños. En la granja Västra Smedby hay un retrete camu-
flado de cenador, según el diario Svenska Dagbladet del 21 de julio de 
1966, con cinco agujeros y dos a un nivel inferior para niños. Desde 
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el banco se ve como en un espejo, en la pared de enfrente, un cuadro 
que representa a un señor y una señora en la misma posición. El ca-
ballero fuma una enorme pipa mientras que la señora trata de man-
tener en orden la multitud de faldas de su miriñaque. Seguramente 
representa a la pareja propietaria de la casa en un tiempo ya pasado.

En los retretes de los cuarteles había un gran número de agujeros-
asientos que a veces podían estar ocupados todos a la vez. Un gracioso 
de entre los sentados juntos dijo, con referencia a la narración de las Mil y 
una noches y a los agujeros ocupados: «Alí Babá y los cuarenta ladrones».

Cuando se hacían maniobras y se practicaba el tiro con fusil 
máuser se exhortaba a los soldados a colocar suavemente el dedo 
en el gatillo, apuntar y luego disparar apretando el gatillo. Cuando 
uno de ellos sentado en la letrina le hizo una pregunta al compañe-
ro de al lado, este le contestó: «¡Espera un poco, justo estoy termi-
nando de apuntar!».

De la época del rey noruego Olof Tryggvasson (963-1000) se 
cuenta en un manuscrito de principios del siglo XIV de un retrete 
con sitio para once personas a cada lado.

ilustraCión 14. Pintura en el escusado de Västra Smedby.



 [ 115 ]

L os riesgos que revela la expresión sobre la barra y el cerdo 
tienen su fundamento en que los cerdos no les hacen ascos 
a los excrementos humanos. Grieg, p. 184, citando a Holst 

dice que en los tiempos en que no había retrete los cerdos y las ca-
bras aprovechaban para comer los excrementos humanos. En lo re-
lativo a las cabras, ver Sundt, capítulo 5. Cuando los cerdos atraídos 
por el olor a producto fresco de esa clase se acercaban al lugar era, 
por eso, necesario estar en guardia, de otra forma podría ocurrir lo 
que le pasó al que estaba sentado en la barra en el viejo dicho.

Hay un dicho francés que reza: Aux cochons la merde ne pue pas 
(A los cerdos la mierda no les huele mal).

Antiguamente los retretes se solían construir como saledizo en 
la parte alta de los muros de forma que los excrementos caían en el 
agua del foso o en alguna otra agua o, allí donde no había agua, en 
tierra directamente. A las gentes de antaño no les preocupaba que, 
con frecuencia, lo que caía manchara las paredes. Grieg reproduce 
saledizos de ese tipo en el piso más alto de casas en las p. 153, 155 
y 179 (La casa de Mårten Skinnare en Vadstena). Compárese con el 
trabajo ya presentado de E. Sundt pp. 267-268 y 259. 

Capítulo 16

El papel del cerdo 

El papel del cerdo 



[ 116 ] BARRA EN PARED Y ESCUSADO

Fue a través de un retrete construido como saledizo por donde 
escapó Gustav Vasa de la casa de Ornäs en el año 1520, y cuando 
el conde Bothwell, esposo de María Estuardo, fue llevado prisione-
ro a Malmöhus se dio orden inmediata de tabicar el retrete (Grieg 
pp. 161-162). El doctor en Filosofía Albert Sandklef me ha conta-
do que los daneses irrumpieron una vez en la fortaleza de Varberg 
a través de un retrete construido en saledizo sorprendiendo a vigi-
lantes y guarnición. También en la muralla de Visby hay un retrete 
así según me informa el capitán Nils Strömbom.

En tiempos pasados las pocilgas se solían construir pegadas a la 
fachada de la casa debajo del retrete en saledizo y, gracias a los cer-
dos, los excrementos desaparecían rápidamente. También se cons-
truyeron pocilgas colocadas así en tiempos recientes. El autor de 
nuestra excelente bibliografía cinegética Svenska jaktens litteratur, 
Upsala, 1920, Tor Schreeber von Schreeb, en una carta que me en-

ilustraCión 15. Retrete en la casa de Ornäs por el que huyó 
Gustav Vasa.
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vió el 20 de agosto de 1961 me contó la siguiente historia desopi-
lante:

Mi viejo tío y maestro en el arte de la caza estaba un día junto con el go-
bernador de la región en una tarea de registro de propiedad y pernocta-
ron en un mesón. Para desayunar les dieron carne de cerdo o jamón fres-
co y huevos y notaron que el cerdo tenía un sabor extraño que no podían 
localizar. Los dos caballeros subieron después al primitivo retrete al que 
llevaba una escalera. Cuando estaban sentados allí oyeron unos gruñidos 
y se dieron cuenta de que allí abajo había un par de cerdos que no des-
deñaban los suculentos manjares que se les ofrecían. Entonces exclamó 
el gobernador: «Joder, ahora sé a qué sabía la carne de cerdo!». Esto pa-
só en la década de 1880 en Bölaryd, Rydaholm, a treinta o cuarenta ki-
lómetros de Värnamo.

Antes se valían de este gusto del cerdo por los excrementos para 
alimentarlos con boñigas de caballos. J. L. Saxon, Från självhushå-
llets lyckliga dagar (De los felices días del autoabastecimiento), 1933, 
escribe al respecto: «Las boñigas de los caballos se disolvían en agua 
y los cerdos se las comían con avidez», p. 99. En el calendario de 
1834 un autor anónimo escribe: «Consejos a los campesinos sobre 
cómo se deben utilizar las patatas para pienso y cómo se cultivan 
con aprovechamiento», en el que recomienda boñigas de caballo en 
los años de mala cosecha: «Las patatas crudas, cortadas o machaca-
das, o cocidas, como ingrediente añadido en una especie de gachas 
con paja o grano o en años de mala cosecha, con excrementos de ca-
ballo, las comen los cerdos con gusto».

Eichhorn refiere en Kakamoja (1872) los siguientes versos (p. 23): 
La chica más guapa del mundo que conozco, 
Y había nacido en Escania. 
Y se acuclilló junto a una valla y cagó 
Así que los cerdos comieron una luna. 

Cuando yo iba al instituto de Borås, de 1908 a 1911, había una 
casa, hoy derribada, entre la plaza del Sur y la hermosa Vieja Alame-
da, hoy talada, con un retrete en el segundo piso con cinco asientos, 
de los que uno, el más pequeño, era para niños. El retrete, al que 
se llegaba por una escalera, estaba encima de la cuadra, donde un 
cubo de madera recogía lo que caía. El cubo estaba separado de la 
cuadra por un muro de madera, que, sin embargo, no llegaba has-
ta el techo, seguramente para que el calor de la cuadra subiese por 
el agujero al retrete que estaba allí encima. Probablemente la cua-

El papel del cerdo 
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dra se había utilizado antes como pocilga, pero no he logrado ave-
riguar nada al respecto. Esto me lo ha comunicado el inspector jefe 
Anders Anderson, de Estocolmo.

Tras una conferencia sobre este tema en una asociación privada, 
contó uno de los presentes que él, en su juventud, a principios del 
siglo XX, solía visitar a un tío suyo, campesino en la granja de Snic-
kar, en Kinna, en la parroquia de Mark, en la provincia de Väster-
götland. El edificio principal de la granja estaba a uno de los lados 
de la carretera, los cobertizos al otro. Entre estos había una casa de 
dos pisos con un retrete en el de arriba, al que conducía una esca-
lera. Debajo estaba la pocilga. Antes hubo acomodos semejantes en 
Slätte, Tranemo.
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S abido es que como el cerdo, los zorros y los lobos no des-
precian los excrementos humanos. También a los perros les 
gustan.

Bourke escribe en la p. 220:
Die Eskimohunde sind ebenso begierig noch Kot, namentlich bei kaltem 
Wetter, und wenn sich ein Bewohner der Polarländer erleichtern will, so 
hat er nötig, einen Stock oder eine Peitsche mitzunehmen, um sich ge-
gen die Belästigungen der hungrigen Hunde zu wehren. Will ein Mann 
sein Hundegespann zu grösserer Anstrengung antreiben, so schickt er 
oft seine Frau oder einen seiner Jungen voraus, die weglaufen müssen, 
um sich in einiger Entfernung hinzuhocken und den Anschein zu erwec-
ken, als ob sie sich erleichtern wollten. Das stachelt die Hunde zu den 
heftigsten Anstrengungen auf und der Knabe rennt dann weiter, um die 
Täuschung zu wiederholen. Die gewünschte Wirkung erzielt man jedes-
mal bei noch so oftmaliger Wiederholung. (Los perros de los esquimales 
miran con avidez los excrementeos humanos, especialmente en tiempo 
muy frío, y cuando un habitante en las zonas polares quiere hacer sus ne-
cesidades tiene que llevar un palo o un látigo para defenderse de la mo-
lesta insistencia de los perros hambrientos. Cuando los esquimales quie-
ren animar a sus perros a hacer mayores esfuerzos suelen mandar a su es-
posa o alguno de los hijos con anticipación. Corren antes y se colocan a 

Capítulo 17

Zorro, lobo, perro

Zorro, lobo, perro 
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cierta distancia en cuclillas para dar la impresión de que están haciendo 
sus necesidades. Ello anima a los perros a esforzarse al máximo. La espo-
sa o los hijos siguen corriendo delante para repetir el reclamo. El resul-
tado apetecido se consigue por muchas que sean las veces que se repita 
el procedimiento).

En las pp. 131-132 cuenta Bourke sobre las condiciones en 
Kamchatka:

Die Hunde stehlen Nahrungmittel so oft sie können und fressen sogar 
ihre Zugriemen auf. In ihrem Beisein ist niemand in der Lage, ein na-
türliches Bedürfnis zu verrichten, wenn er sich nicht mit einem tüchti-
gen Knüttel versieht, um sie sich vom Leibe zu halten. Sobald er aber 
fortgeht, stürzen die Hunde auf die betreffende Stelle los und unter vie-
lem Knurren und Schnappen sucht ein jeder das Abgelegte zu erhaschen. 
(Los perros robaban comida con tanta frecuencia como podían y hasta 
se comían los arreos de tiro. En su presencia nadie puede hacer sus ne-
cesidades, a no ser que se provea de un garrote para mantenerlos a raya. 
Tan pronto como la persona se va los perros se precipitan al lugar y entre 
gruñidos y mordisqueos cada uno trata de alcanzar algo de lo ansiado). 

Tor Schreeber von Schreeb me contó que solía salir a cazar con 
un conde en Småland. Habían observado que los perros comían 
con gusto excrementos humanos. Al conde le indignaba en parti-
cular que sus perros comían hasta los excrementos de los braceros. 
Era algo, pensaba él, que estaba por debajo de su dignidad o la de 
sus perros.

Al foxterrier hasta le gusta revolcarse en inmundicias. Lo he vis-
to con frecuencia.

De lo dicho se comprende que lo establecido en las leyes forales 
de Navarra sobre el derecho a matar a un perro estando en esa tarea 
(capítulo 4) estaba bien cimentado. El mismo motivo puede estar 
detrás del artículo en la vieja ley islandesa de Grágás (Ganso Gris).
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L as hienas también sienten debilidad por los excrementos 
humanos. El conde Björn von Rosen me ha contado que 
cuando se construyó el aeropuerto abisinio junto al lago 

Bishofton, que en realidad significa ‘agua sucia’, luego rebautizado 
como Harar Meda en honor del príncipe de Harar, el príncipe here-
dero abisinio, se les permitía a los obreros hacer sus necesidades al 
aire libre. Las hienas se ocupaban de la limpieza y lo que no se co-
mían se secaba rápidamente al sol quedando incomestible para las 
moscas. Una noche fue sorprendido uno de los vigilantes que es-
taba en cuclillas por una hiena indiscreta y hambrienta. Para defen-
derse el vigilante se vio obligado a disparar, aunque estaba prohi-
bido utilizar armas de fuego. Después de este incidente se hicieron 
hoyos para las letrinas donde los excrementos eran inaccesibles pa-
ra las hienas y donde el sol no los podía secar. La consecuencia fue 
que las bacterias y las moscas se daban banquetes en las letrinas cu-
biertas, convertidas en verdaderas incubadoras de moscas, y allí rei-
naban la disentería y las enfermedades de los ojos transmitidas por 
las moscas. Hubo que volver a la forma tradicional.

Capítulo 18

La hiena

La hiena 
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Después de una conferencia sobre este tema, me contó un médi-
co que, a veces, le consultaban padres inquietos porque su hijo pe-
queño, con fruición, engullía tanto sus propios excrementos como 
los de otros niños, cuando los tenía a mano. Locos y personas con 
predisposiciones perversas pueden tener la misma tendencia, ver Bi-
bliotheca scatologica, una obra anónima, compilada por el doctor 
I. F. Payen, y Bourke, pp. 27-30.
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T ambién las ratas sienten debilidad por los excrementos hu-
manos. En el recipiente de madera o de metal, que se usa 
en los retretes, se pueden ver con frecuencia ratas grandes 

que se deleitan. A esas ratas se las llama ratas de retrete, una expre-
sión que se trasladó a personas a las que les gustaba mezclarse en 
conversaciones y enterarse de chismes, calumnias y cháchara y exten-
derlas entre la gente. Bourke, p. 111, refiere citando a G. Forster, 
Voyage round the World (Viaje alrdedor del mundo), London, 1777, 
II, p. 28, que los habitantes de Taheite, una de las islas Marquesas, 
hacían sus necesidades al aire libre, donde las ratas se ocupaban de 
que no quedasen restos en el suelo. Las ratas pueden constituir un 
peligro en los retretes del modelo antiguo con tinas de madera o 
metal. Un funcionario del Servicio Nacional de Salud me ha conta-
do que un obrero, en un escrito al organismo, solicitó ayuda por en-
fermedad después de haber sido mordido de mala manera por una 
rata en, como él escribió, el mismísimo Karl August, y tuvo que 
coger la baja. 

Capítulo 19

La rata

La rata 
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El capitán Nils Strömholm me ha contado que un comerciante 
de tejidos de Varberg, llamado Falk, sufrió un percance exactamen-
te igual con una rata en un retrete a principios del siglo XX.
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Capítulo 20

Näck12

E n el libro de contabilidad de la ciudad de Estocolmo, del 
año 1607, está escrito que se pagaron 4 daler a Hans Bårs-
kärare, que curó y sanó al tonelero Franz que había sido 

herido por un Näck en el retrete del este. Comoquiera que la herida 
se le achaca al Näck, debería tratarse de un retrete que estaba sobre 
el agua, como era corriente en tiempos pasados (ver capítulo 10). 
¿Qué clase de animal se escondía detrás de aquel Näck al que le ha-
bían cargado la culpa? Las grandes ratas no llegaron a nuestro país 
hasta el siglo XVIII. ¿Sería un lucio o una nutria el bicho que arañó 
a Franz? Y como fue la ciudad la que pagó los gastos de curación, el 
retrete probablemente sería municipal.

En las actas de los juzgados se suele hablar del «del este y del 
del oeste», y a veces se menciona escusado o retrete: el retrete del 
sur 1482 (p. 496, véase cap. 27), un libelo contra el secretario 
Nils Hanson fue colocado en «el escusado del sur» 29 de octubre 

12 El näck sueco es un maligno espíritu masculino acuático que tocando el violín llevaba 
a las mujeres y a los niños a las aguas en que vivía. Personifica los peligros de las aguas.
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de 1580 (p. 218), el retrete del sur junto al puente de Strömbron 1 
de junio de 1584 (p. 37), el escusado del puente de Muncke 10 de 
abril de 1591 (p. 263). En la contabilidad de la ciudad de Estocol-
mo del año 1606 los asientos de 22 y 29 de junio, se refieren a los 
gastos semanales relativos a los trabajos en el puente del este hacia 
el retrete del sur. Tal vez el retrete donde un Näck arañó al tonelero 
Franz, estaba en Skeppsbron, que así se llamaba el puente del este.

Nils y Edvard Selander, Två gamla stockholmares anteckningar 
(Apuntes de dos viejos estocolmeños), Stockholm, 1920, pp. 159-160, 
cuentan del Estocolmo de las décadas de 1850 y 1860, que los re-
tretes públicos sobre el agua seguían funcionando, por ejemplo, en 
Röda Bodarna, Rådhuset, y en Mälartorget, el llamado Flugmötet, 
la Asamblea de las Moscas. 
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T ambién uno podía exponerse a otros peligros. Cuando un 
enemigo estaba en cuclillas, era fácil matarlo en esa tarea. 
Por eso la vieja ley de Västgöta consideraba como una fe-

choría matar a alguien que está haciendo sus necesidades, obvia-
mente por la dificultad de defenderse en esa posición; ver la edición 
de H. S. Collin y C. J. Schlyter, Estocolmo, 1827, p. 23, en la nue-
va ley de Västgöta.

El profesor Gösta Berg me ha señalado amablemente la men-
ción de un ataque en esa postura. En Handlingar rörande Skandi-
naviens historia (Documentos relativos a la historia de Escandina-
via), 29, pp. 126-127, se cuenta que en el mes de enero de 1542 se 
juzgó, en Skara, el siguiente caso. Anbjörn Kartt fue de visita a una 
granja donde vivían dos campesinos. Bebió con uno, pero estaba 
mal dispuesto hacia el otro. Bebido, salió por la puerta y se encon-
tró al criado del campesino odiado «sentado en el suelo (et ventrem 
exonerantem, evacuando el vientre, es decir, haciendo sus necesida-
des)» y lo empujó a los excrementos. El criado se puso en pie y le 
golpeó con un hacha y acto seguido se refugió al instante en la casa 
de su señor. Kartt se fue corriendo a coger su espada que seguía allí 

Capítulo 21

Fechorías

Fechorías 
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donde él había estado bebiendo, y fue con ella hasta la puerta de la 
casa del odiado campesino tras la que se había refugiado el criado, 
y pegó en la puerta con los puños y con la espada, aunque sin poder 
entrar. Fue condenado por el tribunal a una multa de 40 daler por 
allanamiento de morada.

En las actas de la ciudad de Estocolmo, VI, 1605-1608, se pre-
senta, el 24 de enero de 1607, el caso de un escolta llamado Sven 
Jonsson que acompañó a un soldado de nombre Peter, tras haber 
bebido dos o tres jarras de cerveza juntos, hasta casa de un llamado 
Nils Svensson, al que Peter trataba de pedirle prestado dinero y una 
espada. Allí bebieron una jarra más de cerveza y frieron un trozo de 
anguila, que Peter llevaba en la manga, Nils les ofreció pan. A Sven 
no le parecía bien que Nils le fuese a pedir prestado dinero y espada 
a Peter, por lo que se molestó. Hacia las seis de la tarde salió Sven 
«por así decirlo, a hacer sus asuntos». Peter salió inmediatamente 
detrás con una antorcha encendida en la mano izquierda, fue has-
ta Sven y le dijo: «¿Qué haces ahí acuclillado, me estás espiando?». 
En ese mismo instante «se levantó Sven tratando de atarse de nue-
vo los pantalones». Entonces Peter le golpeó en la cara y agarró su 
espada. Sven por su parte desenvainó la suya y atravesó a Peter por 
la cintura. Peter dio dos pasos vacilantes y cayó muerto al suelo. An-
te el juez, Sven se defendió diciendo que Peter le había pegado an-
tes en la boca, pero Sven fue condenado a muerte con la motivación 
de que si uno es herido y el otro muerto, «lo que vale es la muerte 
y la herida no vale».

Peter probablemente llevaba la anguila en la vuelta de la manga. 

Atarse los pantalones, leímos más arriba. En aquel tiempo los 
pantalones se sujetaban a la camisola con unas cintas reforzadas con 
metal, parecidas a los cordones de nuestros zapatos, que se metían 
por agujeros redondos en pantalón y camisola. Los botones inicial-
mente apenas se utilizaban como adorno en las ropas, pero poco a 
poco se aceptó la buena y práctica idea de hacer ojales y utilizar bo-
tones en lugar de cintas para mantener las prendas de vestir en su 
sitio y cerradas. 
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S obre otro peligro que acecha en la posición de cuclillas en 
este menester testimonia el dicho italiano Te chognosco ben, 
mal erba, disse el trumbanto all´ortiga «te conozco bien, ma-

la hierba, le dice el trasero a la ortiga», que, en su versión del dialec-
to del norte de Italia, pone como ejemplo en el manual de conver-
sación italiano-alemán, conservado en dos ejemplares manuscritos 
del año 1424 y escrito por un profesor de idiomas alemán, Maistro 
Zorzi (mäster Georg de Nuremberg), que se había establecido en 
Venecia y al que le encanta especiar su manual de conversación con 
ejemplos drásticos de ese tipo ya que, como él dice, se pegan más fá-
cilmente en la memoria y se recuerdan mejor que ejemplos más de-
centes, una observación psicológicamente muy sagaz. Ocurría con 
facilidad, particularmente en la oscuridad, lo de entrar en contac-
to con ortigas porque suelen crecer alrededor de las casas y esta-
blos. En el italiano vulgar trombettare, sonare la trombetta, sonare la 
tromba, etc. significa ‘pederse’, en realidad, trompetear, trumban-
to, que es la forma del dialecto del norte de Italia para trombante, es 
decir, ‘el que trompetea’ (es un participio de presente). 

Capítulo 22
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Cuando Dante y Virgilio se despiden de la tropa de demonios 
que los han guiado por el Infierno en la Divina comedia donde los 
estafadores sufren los tormentos eternos, describe Dante así el des-
file de la tropa ante su caudillo:

Per l’argine sinistro volta dienno; 
Ma prima avea ciascum la lingua stretta 
Co’denti verso lor duca per cenno; 
Ed egli avea del culo fatto trombetta. 
 XXI, 136-139

que Ángel Crespo transcribe así en su traducción de la Divina co-
media: 

Por el escollo izquierdo hicimos vía, 
mas, sacando la lengua, una burleta 
antes de andar hicieron a su guía, 
y él usó el culo a modo de trompeta.

Las ventosidades se llaman con un término médico tympanites, 
del griego tympanum, ‘tambor’. 

La palabra alemana arcz, con la que se traduce en el manual de 
conversación la palabra trumbanto, no es la palabra Arzt, ‘médico’, 
como se había creído sino la palabra del alemán medieval ars, en el 
alemán moderno Arsch, cuya forma sueca encontramos en los ver-
sos del capítulo 26, es decir, culo. En italiano moderno sigue vi-
viendo el dicho Ti riconosco, disse il culo all´ortiga «te reconozco, 
dice el culo a la ortiga». Ver mi artículo en Studia Neophilologica, 
XXXVIII; pp. 236-241.

El divertido manual de conversación del maestro Giorgio nos da 
vivas descripciones de las costumbres y condiciones de la vida co-
mercial de aquellos tiempos. Un diálogo entre un vendedor alemán 
y el cliente italiano nos proporciona pintorescos conocimientos de 
la cortesía, la afabilidad y el sistema de pedos de la época.

En una canción francesa de principios del siglo XVII se dice: 
Un jour allant voir ma mie  
De chier me prit envie.  
Je m’escorchai tout le trou.  
Jamais en jour de ma vie  
Je ne chierai que debout.  
Je m’assis sur une ortie.
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Un día que a mi amada iba a visitar 
me entraron ganas de cagar. 
El culo yo me quemé. 
Jamás en la vida lo repetiré, 
Sólo cagaré de pie. 
Porque en una ortiga yo me senté.

Compárese con So wisch ich mein ars nicht gern an nesseln, Hans 
Sachs, Grimm, Wörterbuch (Yo no me limpio de buena gana el cu-
lo con ortigas). 

La ortiga 
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T al vez radique el origen del nombre francés gratte-cul (li-
teralmente, ‘que araña el culo’), en español escaramujo o 
tapaculo, en la misma penosa experiencia en este asunto 

que el contacto del trasero con la ortiga. Se busca protección jun-
to o detrás de un arbusto y es bastante fácil entrar en contacto con 
un escaramujo, tanto como con una ortiga, en esa posición en cu-
clillas, especialmente si reina la oscuridad y uno no está con los ojos 
bien abiertos y se percata de su presencia.

Capítulo 23

El arbusto del escaramujo 

El arbusto del escaramujo
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L a vasija a la que aludimos aquí ya existía en la antigua Ro-
ma, en la Edad Media y a comienzos de tiempos más re-
cientes, aunque sólo entre las clases acomodadas de la 

sociedad, entre los acaudalados burgueses y en los conventos. Em-
peradores, reyes y otras altas personalidades poseían esas vasijas en 
materiales nobles como el oro o la plata, pero corrientemente eran 
de estaño o cobre. Luis XIV (1638-1715) tenía dos de plata y Ma-
zarino (1602-1661) igualmente dos.

En el fondo de la ría de Estocolmo se ha encontrado un orinal 
de estaño entre los restos del barco naufragado Wasa. Lleva un sello 
con el nombre de Erik Arvidsson, activo entre 1610-1635, y tiene 
340 años de antigüedad. La vasija tiene un diámetro de 17 centí-
metros y una altura de 12. Se puede leer la noticia en Svenska Dag-
bladet del 13 de octubre de 1967.

Hubo que esperar hasta principios del siglo XVII a que se em-
pezasen a usar recipientes de porcelana. También los hubo de vi-
drio. Además de los dos de plata, Mazarino también tenía uno de 
cristal cubierto de terciopelo, adornado con tiras y flecos de oro, 
lo que se sabe por el inventario de los bienes que dejó en herencia.

Capítulo 24

La imprescindible vasija

La imprescindible vasija 
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La vasija se solía colocar debajo de la cama, tal como se ve en las 
miniaturas de los manuscritos medievales. La mesilla de noche con 
un espacio destinado al orinal se empezó a utilizar en el siglo XVIII, 
y se menciona por primera vez en Francia el año 1720, tal como se-
ñala Havard en Le dictionnaire de l´ameublement, IV, p. 1126.

Entre nosotros se introdujo algo más tarde, a principios del si-
glo XIX. En Suecia los objetos de tocador de diferentes tipos se co-
locaban sobre un mantelito junto a la cama. La mesita sobre la que 
se colocaba dicho mantelito se llamó nattduksbord, la mesita de no-
che del mantel, una denominación que más tarde se trasladó a un 
mueble más parecido a un armario pequeño que a una mesa, que 
en la parte superior solía tener una jofaina y jabonera, en el centro 
un cajón para artículos de tocador y abajo un armario para la vasi-
ja en cuestión.

Durante las guerras napoleónicas, cuando la hostilidad contra 
el usurpador del trono era grande en Inglaterra, se vendían en los 
mercados de la isla de Albión orinales con la imagen de Napoleón 

ilustraCión 16. Orinal de estaño del buque insignia Wasa, 
perteneciente a Erik Arvidsson, activo entre 1610 y 1635.
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en el fondo. En Inglaterra también vendían un orinal con un ojo en 
el fondo:

Treat me well 
and keep me clean, 
and I shall not tell 
what I have seen.

que en una traducción más o menos libre:
Trátame bien  
y mantenme limpio 
y no contaré 
lo que he visto.

También había habido vasijas alargadas. Eran como salseras 
grandes y alargadas con asa y eran especialmente apreciadas por las 

La imprescindible vasija 

ilustraCión 17. Presentación irónica de un médico 
investigando el contenido sólido de un orinal. Al lado hay 

un frasco con orina. Antaño los médicos establecían su 
diagnóstico según la orina, siglo XVII.
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señoras. Era más fácil sentarse a horcajadas en una vasija de ese ti-
po. Napoleón tenía uno de esos orinales alargados, que utilizaba 
cuando estaba de viaje. El 28 de abril de 1814, subió Napoleón a 
un barco para ser trasladado a la prisión de la isla de Elba. Lo acom-
pañaban muchos fieles que querían despedirlo desde el muelle. Na-
poleón repartió recuerdos entre ellos. Se acordó de todos menos 
de Gagnery, el guarnicionero del emperador, que lo había acompa-
ñado en todas las campañas dando muchas pruebas de su afecto y 
su lealtad. Gagnery dio muestras de su decepción. «No tengo nada 
más que darte que mi orinal» y se lo lanzó a Gagnery que lo cazó 
al vuelo. La vasija estaba decorada con un reborde de oro y con la 
inicial del emperador N y sobre ella la corona imperial, todo en oro. 

Gagnery quedó encantado con el regalo. Vivió muchos años y 
conservó la vasija en su casa con veneración, en una vitrina acrista-
lada. Cuando recibía a sus viejos camaradas, veteranos como él de 
las guerras napoleónicas, mientras tomaban copas solía sacar su pre-
cioso objeto, lo llenaba de vino, y el recipiente iba pasando de uno 
a otro y todos bebían de él. Tras su muerte se vendió en una subas-

ilustraCión 18. Una vista corriente en el París de antaño.
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ta por 20 francos. Esto se cuenta en Intermédiaire des chercheurs et 
curieux, 1881, pp. 364 y ss.

Había también una vasija alargada, parecida a esta, llamada bourda-
loue, que recibía su nombre del famoso predicador jesuita, Bourdaloue 
(1632-1704), ya que las señoras bajo sus amplios miriñaques llevaban 
escondido un recipiente de ese tipo para caso de necesidad durante 
sus largos sermones. 

Como hemos visto, esta vasija sólo la usaban, en tiempos pasa-
dos, las clases altas. Entre el campesinado no se conocía en absolu-
to. Incluso se quejan los viajeros de antaño de que no existían en 
mesones o albergues. Era bastante fastidioso, especialmente en in-
vierno, cuando había que salir al frío y la oscuridad de la noche. En 
los fabliaux, de los que ya hemos hablado, se solía escribir que un 
campesino o un burgués «se leva pour pisser», es decir, se levantó 
de la cama para orinar, y siempre salía de la casa, en cuya proximi-
dad hacía sus necesidades.

En tiempos pasados entre el campesinado de nuestro país se 
usaban vasijas de ese tipo hechas de barro y con asa. En mis colec-

La imprescindible vasija 

ilustraCión 19. Tres viejos en la misma operación.
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ciones tengo una de esas prácticamente nueva. La compró mi padre 
como curiosidad en un mercado de Småland a finales del siglo XIX. 
El Diccionario de la Academia sueca recoge la palabra nattkruka, 
‘tiesto, cántaro, vasija de noche’.

En mi niñez oí contar a un campesino de mi región, Västergöt-
land, que él durante una visita, en invierno, a un amigo de la zona 
pernoctó una noche en una habitación del piso de arriba. Cuando 
se despertó por la noche debido a causas naturales, notó horroriza-
do que la habitación carecía de la imprescindible vasija. Como es na-
tural, no se decidió a bajar por las escaleras y despertar a toda la casa 
y salir al frío y la oscuridad. Se había bebido abundantemente por la 
noche y en su estado de aguda necesidad observó que en la habita-
ción había una gran maceta con una enorme planta de interior. La 
maceta sustituyó a la vasija ausente. A la planta del tiesto aquello no 
le sentó muy bien. Murió a consecuencia de una sobredosis, de lo 
que se enteró el visitante pasado el tiempo. Sus anfitriones no pu-
dieron comprender ni siquiera imaginar la causa. 
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E n una adivinanza francesa se dice: ¿Quién es el peor balles-
tero del mundo? Respuesta: el culo, porque apunta a los 
talones y da en la nariz. 

Es algo muy conocido que las judías provocan aires. Por eso se 
llaman, en francés, humorísticamente les musiciens (los músicos). 
En francés se utiliza, por el mismo motivo, la palabra flauta para 
designar a las judías, ya que el culo después de una comida de ju-
días toca la flauta como un flautista. La palabra francesa para judía 
flageolet, una derivación de flageole, ‘judía’, que originalmente sig-
nificaba ‘flauta’, viene del latín popular flabellum, ‘flauta’, que con-
tiene la raíz del verbo flare, ‘soplar’.

Es bien sabido que en la India no sólo se considera adecuado si-
no educado eructar en la mesa después de un banquete para mos-
trar que a uno le ha gustado la comida y que se encuentra saciado y 
satisfecho. La misma costumbre –o mala costumbre– existe en Chi-
na. El hombre de negocios alemán Kiechel, que viajó por Suecia a 
finales del siglo XVI, cuenta que el cabeza de familia tenía derecho 
a eructar durante la comida una o varias veces y lo mismo la esposa 
e hijos. Se dice que el emperador romano Claudio (10-54) permitía 

Capítulo 25

El peor ballestero del mundo 

El peor ballestero del mundo 
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que sus invitados durante la comida, y después de ella, no sólo eruc-
tasen, sino también expulsasen sus aires, o que, en todo caso, estaba 
considerando permitirlo.

El doctor E. O. T. Westerlund (1839-1923) de Enköping, uno 
de los médicos más conocidos y prestigiosos de su tiempo, era con-
sultado por numerosos miembros de las clases altas afectados de 
nerviosismo, en particular señoras, que, debido a su ociosidad, se 
habían vuelto hipocondríacas, y que Westerlund curó con terapia 
ocupacional de diferentes tipos. Se quejaban con frecuencia de que 
las molestaban las tensiones ventosas que las avergonzaban muchí-
simo y que les provocaban dolores si se aguantaban. Westerlund les 
explicaba con franqueza que no era algo que hubiese que aguantar 
y que ello podía enfermarlas. Por tanto, no deberían avergonzarse y 
debían dejar salir sus aires.

El patrón con sus perfumadas hijas y esposa adelantaron al jor-
nalero y su mujer camino de la misa del gallo.

«Qué bien huelen», dijo la mujer.

«Así es», dijo el jornalero, «la gente fina come cosas exquisitas».

Esta es una historia de Albert Engström publicada en Strix.

Bourke refiere, citando obras de conocidos investigadores ingle-
ses, una extraña costumbre feudal inglesa, de la época medieval, en 
la que lo que aquí tratamos desempeñaba un divertido papel. Aquel 
que tenía una cierta extensión de tierras en Hemingston, en el con-
dado de Suffolk, estaba obligado, el día de Navidad, ante el rey de 
Inglaterra, a dar un salto en el aire, hincharse los carrillos y expul-
sar el aire por la boca, y al mismo tiempo tirarse un pedo. Esta cos-
tumbre burlesca la menciona también el fidedigno lexicógrafo fran-
cés Charles du Cange (1610-1688) en su gran diccionario, en diez 
volúmenes, muy conocido, sobre el latín medieval Glossarium me-
diae et infimae latinitatis, en la entrada bombus, ‘pedo’. Así reza el 
texto en latín de la vieja ordenanza: «Debuit facere die Natali Do-
mini singulis annis coram domino Rege unum saltum, unum suffle-
tum, et unum bombulum» (según otra versión: «saltum, sufflum, et 
pettum», comparar con el francés pet, ‘pedo’), con la siguiente ex-
plicación a continuación: «ut saltaret, buccas inflaret, et ventris cre-
pitum ederet», es decir, él tenía que saltar, inflar los carrillos y sol-
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tar un pedo sonoro. El propósito de esta costumbre recogida en ley, 
que a nosotros nos parece indecente, era divertir y alegrar. Los an-
cianos en tiempos pasados se tomaban todo de manera natural. 

Cosas así todavía pueden divertir, en ciertos lugares, en tiempos 
recientes. Cuando visité Versalles por primera vez, pronto hará 50 
años, justo al entrar en el extraordinario parque iban detrás de mí 
unos jóvenes de ambos sexos de clase baja. De repente oí que uno 
de los jóvenes se había tirado un rotundo y sonoro pedo, lo que pro-
vocó unas desenfrenadas carcajadas de los compañeros.

En la misma entrada de su diccionario, bombus, cuenta Du Can-
ge que para pasar un puente en Montluçon, en Allier, en la Francia 
central, había que pagar una tasa. Las prostitutas que cruzaban el 
puente en lugar de pagar en dinero se podían tirar un pedo, o co-
mo escribían en las viejas ordenanzas latinas del año 1398: «unum 
bombum sive vulgariter pet, super pontem de Castro Montis Lucii sol-
vendum».

Al contable mencionado anteriormente que, a principios del si-
glo XX, nos divertía con todo tipo de ocurrencias en la playa del 
río Assman, en Västergötland, una vez se le ocurrió demostrar lo 
bien que ardían los gases que salían del cuerpo. Se puso en cuclillas 
con una cerilla encendida debajo del trasero. Pero los aires salieron 
con tal fuerza que apagaron la cerilla. La segunda vez tampoco sa-
lió muy bien. Los gases ardieron con tal violencia que al pobre con-
table le quemaron terriblemente el culo. Especialistas médicos a los 
que les he contado este recuerdo de juventud me han explicado que 
el contable salió bien parado. El fuego pudo haber penetrado en el 
cuerpo y haberle provocado graves daños.

En un fablieau se cuenta la historia de tres chicas que planeaban 
ir al mercado a divertirse y buscar compañía. Habían oído hablar de 
un comerciante de Rouen que vendía un producto de belleza con 
efectos milagrosos. Decidieron comprarlo y ponerse guapas para el 
mercado. Una de ellas fue a Rouen a comprar los polvos. El día de 
mercado, temprano por la mañana, se pusieron a preparar el pro-
ducto ya que los polvos, según las instrucciones del vendedor, de-
bían mezclarse con orina. Pusieron los polvos en un orinal y una de 
las chicas se sentó para orinar. Por nerviosismo, o por otro motivo, 
no lograba orinar y tuvo que hacer un gran esfuerzo con el resul-

El peor ballestero del mundo 
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tado que se le escapó un pedo tan potente que los polvos se fueron 
con viento fresco para desesperación de las otras chicas. Estas pen-
saron que ella debía responder sola del coste de los polvos, ya que 
era la que los había echado a perder. 

El gran poeta francés Ronsard (1524-1585) escribió el siguien-
te poema:

Le pet qui ne peut sortir  
A maints la mort fait sentir;  
Et le pet de son chant donne  
La vie a mainte personne:  
Si donc un pet est si fort  
Qu’il sauve ou donne la mort,  
D’un pet la force est égale  
A la puissance royale.

En traducción española.
El pedo que no puede salir 
la muerte a muchos les hace sentir; 
Y con su canto el pedo da  
a muchas personas la vida; 
Si el pedo es tan fuerte 
que pueda dar la vida o la muerte, 
entonces su fuerza es igual 
a la potencia imperial.
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U na palabra sueca de construcción análoga a la del italiano 
antiguo trumbanto (capítulo 22) es trumpeten, ‘trom-
peta’, que con el mismo sentido emplea Bellman en un 

poema humorístico, que un oyente de una de mis conferencias me 
comunicó y me cantó con la música de la epístola número 3 de 
Fredman. Dice así: 

Borta vid Slussen  
vid gröna pussen,  
där käringa satt med arshulet på stång.  
Där menigheten  
rensar trumpeten,  
dit kom ock fader Mowitz en gång.  
Hit in en gång smet  
en präst och en poet,  
och pisseverket gick och käringa ho sket,  
a put, a put, a put, a put,  
skål för vår menighet  
pling, plång

Allí lejos en Slussen 
junto al charco verde,  
donde las tías se sientan con el culo en la barra.  

Capítulo 26

Una canción humorística de Bellman

Una canción humorística de Bellman 
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Donde la gente 
limpia la trompeta  
allí llegó una vez el padre Mowitz. 
Aquí también llegaron una vez  
un cura y un poeta  
y el coño chorreó y la vieja cagó  
a put, a put, a put, a put,  
por nuestra gente, ¡salud! 
pling, plang.

El doctor en Filosofía Nils Afzelius ha tenido la bondad de comu-
nicarme que él buscando textos relativos a Bellman en el Archivo de 
Dialectos de Upsala se topó con un funcionartio de Värmland, que 
conocía la canción, y el profesor Robert Wikman, que estaba de vi-
sita, que no sólo la conocía de Finlandia, sino que también la can-
tó con la melodía de la epístola 3 de Fredman. Sin embargo, el tex-
to difiere algo: 

Vid Söder–Slussen, 
Mitt över pussen,  
Der Matronor gå med tunna och stång,  
Der menigheten 
Rensar trumpeten,  
Der var Bacchus ock en gång,  
Der var en Doctor och en Poet, 
R—n (rumpan) hon gick, så pissverket gret  
Tralla–la–la–la 
Doctorer alla,  
Skål för all vår menighet. 

En el sur de Slussen 
en mitad del charco,  
allí las matronas van con pértiga y pozal 
allí la gente  
limpia la trompeta.  
Allí estuvo Baco también una vez, 
llegaron un doctor y un poeta 
El culo se movió, y el coño lloró. 
Tralla – la – la – la  
Doctores todos,  
por toda nuestra gente ¡Salud!

Esta versión de la canción se encuentra en el cancionero de Ståhl 
en la Biblioteca Real (VI 93, Vs 86:6) con el título Vid ett tillfälle 
(En una ocasión) en la que el médico de la casa real Hofberg, el des-
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tilador de aguardientes Lindberg y el poeta Bellman se encontraron 
en un retrete. En la recopilación de Sondén, en Linköping, la can-
ción está fechada. El encuentro en el citado lugar se celebró el 19 de 
diciembre de 1767. La canción está recogida en la recopilación del 
bibliotecario Eichhorn Kakamoja y en Stockholm för sextio år sedan 
(Estocolmo hace sesenta años) de Gustaf Nerman, 1894, p. 10, don-
de habla de las insatisfactorias condiciones sanitarias en Estocolmo. 
El coleccionista de Bellman, Einar Stenbeck, ha hecho dos anota-
ciones de la canción según la tradición oral de lo cual me informó 
amablemente el doctor Afzelius 

«Där matronor gå med tunna och stång» (Allí las matronas van 
con pértiga y pozal) puede ser la versión original del tercer verso y 
se refiere, como señala Nerman, a mujeres que trabajaban en lo que, 
entonces, se llamaba la estación de servicio de basuras, en la plaza 

Una canción humorística de Bellman 

ilustraCión 20. Uno Troili: Dos criadas de Estocolmo.
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de Kornhamnstorg, «un depósito enorme de inmundicias de to-
dos los retretes de desvanes y patios del centro de la ciudad». (Claës 
Lundin, En gammal stockholmares minnen [Recuerdos de un esto-
colmeño anciano], Stockholm, 1904, I, p. 12), que según Nerman 
generaba millones de moscas verdiazules y lo llamaban «la asam-
blea de moscas». Lundin describe las circunstancias de la década de 
1830 y en la p. 106 habla de «los trabajadores de la limpieza públi-
ca, los que en medio de chácharas y risas llevaban en pozales colga-
dos en pértigas su olorosa carga que, de momento, se almacenaba 
en alguna de las estaciones de limpieza y que después se trasladaba 
en gabarras abiertas a lugares fuera de Estocolmo».

En Den riksbekante Lasse Maja besynnerliga öden (El extraño 
destino del famoso Lasse Maja) habla el famoso ladrón sobre una da-
ma ligera de cascos de su círculo de amistades a la que él, en una 
posterior visita a la capital, encontró llevando pozales con pértiga. 
Las mujeres ligeras de cascos, que se llevaban al calabozo, llamado 
casa de hilanderas, podían librarse del encierro llevando los pozales 
en la pértiga en las estaciones de basuras.

Ya durante la Edad Media tenían lugar ese tipo de transpor-
tes porque se puede leer en los protocolos de la ciudad de Estocol-
mo para el año 1482: «Sobre las inmundicias del retrete del sur: se 
transportan en barcos tanto en invierno como en verano o en otras 
corrientes».

Todavía a principios del siglo XX se transportaban esas inmun-
dicias, en gabarras, desde Gotemburgo a granjas situadas en la ri-
bera del río, de lo que Ernst Manker habla en Älvens vatten blänker 
motsols (El agua del río brilla a contraluz), Estocolmo 1961, en el 
capítulo «Llega el oso de la mierda». La gabarra se llamaba humo-
rísticamente Oso de la mierda.

Tras una encuesta del diario Svenska Dagbladet del 23 de di-
ciembre de 1964, me enviaron lectores atentos y de buena memoria 
diferentes variantes de la canción. En prácticamente todas se repi-
ten las matronas que llevan pozales en pértiga, y el padre Mowitz. 
Me llegó también respuesta de dos suecos residentes en Argentina 
que me comunicaron el 28 de octubre de 1965 que esta canción se 
canta en la exclusiva asociación S. P. (= de Stora Pojkarna, los Chi-
cos Mayores) en Buenos Aires. Escriben: «Esta versión de la canción 
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se ha cantado durante unos cuarenta años en la mencionada asocia-
ción y como curiosidad podemos mencionar que, hace unos diez 
años, en una comida a bordo de uno de los barcos de la compañía 
Johnson linje, un pasajero en viaje de turismo, con gran aplomo, re-
clamó silencio para presentar una canción única y desconocida y 
cuando empezó «Lägnst ned vid slussen…» prácticamente todos los 
comensales entonaron nuestra canción del viernes para asombro, 
por no decir estupefacción, del señor pasajero».

Una canción humorística de Bellman 
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¡Este es un libro muy singular!

No sólo porque lo escribió Gunnar Tilander, un profesor sueco (y también 
Doctor en Derecho y Doctor en Filosofía y Letras), destacado hispanista y 
miembro de un sin número de instituciones cultas y academias nacionales 
y extranjeras, sino sobre todo porque se interna en terreno virgen, ya que 
él como pionero en este campo iluminó un problema importante, siempre 
igual de actual y, en el más amplio sentido, de mayor interés general para 
la humanidad.

El profesor Gunnar Tilander trata en estas páginas con gran conocimiento y 
con un humor desenfadado de la historia de los establecimientos sanitarios 
de tiempos pasados. Narra, con ayuda de datos antes considerados tabú e 
imágenes únicas, muchas historias desternillantes y drásticas anécdotas so-
bre el paso de la barra en pared al retrete de cisterna de nuestros días.

Honni soit qui mal y pense!

Gunnar Tilander (1894-1973) nació en Tranemo un pequeño pue-
blo de la región de Västergötland, en el sudoeste de Suecia. Estu-
dió idiomas en la universidad Gotemburgo, allí se licenció y leyó, 
en 1923, su tesis doctoral sobre le roman de Renart. En la década 
de los años 30 estudió español, y fue a completar sus estudios a 
Madrid bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal. Allí empezó a 
estudiar los fueros medievales aragoneses y navarros. En el curso 
de sus investigaciones sacó a la luz y editó textos tan importantes 
como los Fueros de Aragón y los de la Novenera (comarca de Nava-
rra). Su mayor logro fue la edición del Vidal Mayor (1956) con un 
vocabulario completo.
Fue el primer catedrático de español de la universidad de Estocol-
mo (1937-1960). En su jubilación siguió publicando estudios sobre 
la caza, su otra gran especialidad, y escribió un par de libros, entre 
ellos Stång i vägg och hemlighus, que tuvo tres ediciones y cuya tra-
ducción tiene en la mano.
Fue Tilander una personalidad que gozó de enorme reputación: 
miembro asociado del Instituto de Francia, miembro correspondien-
te de la Real Academia Española, de nuestra Real Academia de la 
Historia, de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Aca-
demia dei Lincei de Roma; miembro de la Academia Real de Lund, 
de la Academia Real Gustavo Adolfo de Upsala, de la Academia de 
Bellas Letras, Historia y Antigüedades de Estocolmo, de la Hispanic 
Society de Nueva York; consejero de honor tambien del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas de España, etc. 
Francisco J. Uriz (Zaragoza, 1932) poeta, dramaturgo y traductor, de 
poetas nórdicos especialmente. Galardonado en dos ocasiones con 
el Premio Nacional de Traducción (en 1996 por Poesía nórdica, y en 
2012 por el conjunto de su obra). En 1975 la Academia Sueca le otor-
gó el Premio de Traducción y en 2008 el Premio por la Difusión de 
la Literatura Sueca en el Extranjero. En 2008 el Gobierno Español le 
concedió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. Fundador de la 
Casa del Traductor de Tarazona.
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