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notA de redACCión

anales de Literatura española publicará monográficos sobre temas margi-
nados o poco frecuentados por la Historiografía y la Crítica, o bien nove-
dosos o polémicos en la investigación actual. En cada número se anunciará 
el contenido del siguiente.

El coordinador de cada monográfico encargará los estudios que estime 
oportunos a reconocidos especialistas; y al mismo tiempo podrá aceptar 
envíos espontáneos de acuerdo con las siguientes condiciones: a) que le 
sean enviados no más tarde del 31 de marzo del año correspondiente al 
monográfico de que se trate; b) que sean aceptados, por adaptarse a la lí-
nea de la revista y a los propósitos y contenido del número; c) que tengan 
cabida en él, en virtud de la extensión disponible y del orden de recepción; 
d) que la extensión de dichos originales no supere las seiscientas líneas, in-
cluidas bibliografía y notas, que se envíen impresos y tambien en disquete, 
procesados en word o programa compatible; y que la redacción se adapte 
a las normas que se vienen publicando en las páginas finales de anales de 
Literatura española.

El tema del número 21, serie monográfica número 11, será el siguiente: 
«Las memorias del Franquismo». Será coordinado por el profesor Juan 
Antonio Ríos, a quien debe dirigirse toda la correspondencia.

Enrique Rubio Cremades

ANALES.indd   7 4/9/08   13:44:52



ANALES.indd   8 4/9/08   13:44:52



ÍndiCe

Cecilio Alonso
«Sobre la categoría canónica de raros y olvidados»  ..................................... 11

Joaquín Álvarez Barrientos
«Fray Ramón Valvidares y Longo (1769-1826),
escritor político y antimoderno»  .................................................................... 39

Mª de los Ángeles Ayala
«Una eva moderna, última novela de Concepción Gimeno de Flaquer»  ...... 61

Ana L. Baquero Escudero
«Las novelas históricas olvidadas de Blasco Ibáñez»  .................................... 75

Rocío Charques Márquez
«La Baronesa Wilson. Colaboraciones en
La ilustración artística de Barcelona»  .......................................................... 105

Luis F. Díaz Larios
«Notas sobre Antonio Ribot y Fontseré»  ....................................................... 119

Francisco Javier Díez de Revenga
«Eliodoro Puche, un raro y olvidado entre simbolismo y vanguardia»  ......... 139

Helena Establier Pérez
«Las ‘luces’ de Sara Th***. María Antonia del Río Arrendó
y su traducción dieciochesca del Marqués de Saint-Lambert»  ...................... 161

José María Ferri Coll
«El Libro de la Academia de los Nocturnos» ................................................. 189

ANALES.indd   9 4/9/08   13:44:52



Ana Mª Freire lópez
«Carta a una desconocida
(con Gertrudis Gómez de Avellaneda al fondo)»  ........................................... 211

Salvador García Castañeda
«Vanitas vanitatis: las ferias de Madrid»  ....................................................... 219

David T. Gies
«El otro Larra: Luis Mariano de Larra y Wetoret, dramaturgo “desconocido”
de la segunda mitad del siglo XIX (con Apéndice de títulos)»  ...................... 241

Juan A. Ríos Carratalá
«Versos a medianoche en el Café Varela»  ...................................................... 259

Leonardo Romero Tobar
«Ausencias en el canon de la narrativa actual:
Santiago Rodríguez Santerbás»  ..................................................................... 273

Enrique Rubio Cremades
«el crimen de Villaviciosa, de Ramón de Navarrete:
entre la crónica de sociedad y el relato de misterio»  ..................................... 285

Eva Valero Juan
«Geografías de poesía y vida en los cinco metros»
de Carlos Oquendo de Amat»  ........................................................................ 303

***

Los autores  ..................................................................................................... 319
 
Resúmenes  ..................................................................................................... 325

Abstracts  ........................................................................................................ 331

Normas para la presentación de originales  .................................................... 337
 

ANALES.indd   10 4/9/08   13:44:52



11

soBre lA CAteGorÍA CAnóniCA
de rAros Y olVidAdos

Cecilio Alonso
UNED Centro «F. Tomás y Valiente»

Valencia 

Digo que la etiqueta de «raros y olvidados» en la literatura española duran-
te el primer tercio del siglo XX tiene valor canónico colectivo en el sentido 
de que viene a llenar simbólicamente el vacío producido por la destrucción 
del entramado cultural cuyo desarrollo culmina en la 2ª República. Cierto 
que en todas las épocas ha habido rarezas literarias como consecuencia 
del carácter de un escritor o del hermetismo de su obra. Pero el caso de 
los «raros y olvidados» españoles del siglo XX es muy distinto. Escritores 
muy difundidos que habían alcanzado gran popularidad sobre todo en la 
narrativa breve y en el teatro, fueron ingresados sin más en la cofradía de la 
rareza y el olvido a partir de 1939. Y contra las previsiones de recuperación 
que cabía suponer antes de 1975, lo cierto es que muy pocos de aquellos 
raros han dejado de serlo y menos todavía el número de los que han salido 
del olvido por la vía editorial. 

Ante el elevado número de irredentos, la categoría de «raros y olvida-
dos» subsiste como un extraño grupo canónico de nómina imprecisa y rasgos 
variados, convertida en una especie de cárcel donde caben entradas y salidas, 
muchas de ellas con carácter provisional, a tenor de las posibles revisiones 
históricas o críticas que se producen azarosamente. De hecho nos hemos 
habituado a hablar de «raros y olvidados» otorgándoles carta de normalidad, 
pero su existencia –en la medida en que es fruto de la discontinuidad cultural 
española de que hablaba Vicente Llorens (2003: 94-106)– es una de las prue-
bas de la dificultad para resolver algunos legados de nuestra historia. 
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Estos raros –que no lo fueron tanto en virtud de lo mucho que se leye-
ron– divulgaron modelos naturalistas y modernistas hasta popularizarlos. 
Y ahí está la paradoja: cuanto más leídos antes, más olvidados después. 
Doble castigo sociológico que afectaba tanto a los escritores supervivien-
tes como al que había sido su público, huérfano de un pasto literario que 
le había sido servido en grandes dosis gracias a las series semanales de 
novelas cortas o a proyectos editoriales como el de la C.I.A.P.

Quienes hemos empleado algunos años en tareas de recuperación lite-
raria, sospechamos hace ya tiempo que los «raros y olvidados» del citado 
periodo tienen muy pocas posibilidades de salvación editorial. Aunque, 
resistiéndonos al pesimismo de quienes afirman que el mercado siempre 
acaba poniendo a cada cual en su lugar, quisiéramos pensar que quizás esta 
fatalidad pueda ser neutralizada ahora que las aplicaciones de la digitali-
zación de textos disipan toda excusa para que los olvidados del siglo XX 
se encuentren al alcance electrónico de cualquier lector curioso. Olvidar 
puede ser saludable, sólo a condición de disponer de los resortes necesa-
rios para recuperar y recomponer a discreción la memoria colectiva en un 
momento dado. 

Mecanismos del olvido literario y de la rareza 

Siendo la memoria una facultad de la mente humana ¿hemos de considerar 
el olvido como su negación sustancial? El olvido con frecuencia es un alivio 
de nuestra conciencia civilizada, su complemento, una facultad compensato-
ria, que evita el mantener permanentemente vivas desgracias, ofensas y ren-
cores. Pero hay también olvidos inducidos por coerciones sociales, políticas 
y militares, olvidos traumáticos y olvidos vegetativos. Sin remontarnos al ol-
vido metafísico, en esta tierra hay olvidos particulares y olvidos colectivos. 
Para que se produzcan los primeros basta con dejar de pensar temporalmente 
en experiencias vividas o conocidas, como dice el diccionario. El segundo 
supone la ignorancia total del pasado, porque atañe a la propia historia. 

El concepto de la rareza literaria tiene un precedente en el Rubén de 
Los raros (1896). «Raro» en toda la extensión de la palabra, es no canó-
nico, no aceptado en su contemporaneidad: Verlaine, Lautréaumont, Ib-
sen, Nietzsche en 1896 eran desconocidos para la mayoría de los lectores 
hispanos y hoy son indiscutibles en el canon occidental. La excelencia de 
aquellos predestinados se confirmó con el tiempo. Pero, raro es también 
quien se prodiga poco, quien se esconde o no congenia con la común opi-
nión de críticos y lectores, lo que comporta cierto grado de autoexclusión 
que conduce al olvido. Ahora bien, poquísimos escritores, por rebeldes que 
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sean, suelen renunciar a la pequeña porción de gloria que pueda propor-
cionarles su propia rareza. Sin contar que cuanto más raro más original. 
Aunque la autoexclusión, cuando no es una pose, apareja, con frecuencia, 
ideales de remoción social, ideales subversivos. marginado es el expulsado 
o excluido, el que sufre exilio. olvidado es el que se borra de la memoria 
colectiva y de sus instituciones mercantiles (editoriales) e historiográficas 
(académicas), una condición compatible con las otras dos.

El olvido literario es pluridimensional: afecta irregularmente al des-
gaste vegetativo de la producción artística, a los fenómenos de cambio de 
gusto, a las imposiciones ideológicas, a los abusos de poder, a los intere-
ses editoriales, a los criterios académicos y pedagógicos… Como estos 
condicionantes dan lugar a una variada tipología canónica también podría 
decirse que el olvido es el espacio donde se deposita a los desechados por 
una selección ineludible, consecuencia de una elemental obviedad: una li-
teratura nacional –sin entrar a dirimir calidades– no puede ser asumida 
materialmente en toda su amplitud temporal acumulativa por un lector real. 
El relativo privilegio de la permanencia literaria está reservado a la conven-
ción de cánones restringidos, abarcables y siempre cuestionables por un 
público predispuesto para la lectura según su nivel de competencias1. Pero, 
por más que ese canon pueda ser una combinación elitista de la memoria, 
la tradición y la calidad artística (Bloom, 1995: 36-51) al situar el acto es-
tético en la historia vemos que canon y memoria tienen dimensiones muy 
distintas: el primero es por naturaleza restringido, la memoria extensa. 

Ahora bien, toda selección produce residuos, y una vez decantado el 
canon se presenta el problema de la memoria restante. ¿Qué hacer con ella? 
¿Dejarla a su suerte? La memoria de la producción literaria nacional sólo 
puede concretarse en una especie de inventario general ajeno al acto lúdico 
de la lectura, cuya función primordial es la conservación y disponibilidad 
del corpus histórico que la constituye. Es decir, que el destino natural de 
los residuos extra canónicos al agotarse el sentido estético de cada ciclo 
literario está en la biblioteca, una biblioteca ideal donde no se produzcan 
expurgos. En ella se complementa el canon y se manifiestan reflejos de su 
vitalidad. Por ello el destino material de esta producción no canónica, que 
el paso del tiempo ha de convertir en fuente histórica, ha de ser su con-
servación recuperable. En consecuencia, si la selección del canon estético 
corresponde con todo derecho a la crítica, la preservación de la memoria 
global parece cometido propio de la historia literaria.

1. De los seis tipos de cánones que distingue Fowler (1988: 95-97) cinco son restrictivos: accesible, 
selectivo, oficial, personal y crítico. El llamado canon potencial es más bien un corpus general de 
la producción literaria donde los demás tipos tienen su asiento.

Sobre la categoría canónica de Raros y Olvidados Aleua 20
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El problema es cómo medir, cómo establecer satisfactoriamente crite-
rios de acceso a ese corpus desmesurado, perdido en los repliegues de la 
memoria escrita, cómo operar, cómo analizar los factores que intervienen 
principalmente en esa inevitable atenuación de la memoria colectiva que 
llamamos olvido histórico… Interrogantes de laboriosa respuesta, al me-
nos hasta que no se vea si esta amnesia colectiva que tanto lamentamos, 
es uno de los síntomas que preceden al fin del consumo literario y de las 
literaturas nacionales tal como se han venido concibiendo en los dos últi-
mos siglos. 

En algún momento de mis rebuscas hemerográficas en torno a la pro-
ducción literaria de los siglos XIX y XX me he llegado a preguntar si valía 
la pena defender el ideal de un corpus o catálogo exhaustivo, que desglose 
en índices analíticos, hasta donde sea posible, el contenido literario de la 
prensa diaria española (Alon-so, 2002: 15). En las páginas de los periódicos 
se mezclan firmas literarias de muy diversa calidad y jerarquía, pero en ellas 
se encuentra toda la literatura que contribuyó a desarrollar –o a hilvanar– un 
controvertido modelo de conciencia nacional española. La cuestión es cómo 
compatibilizar el corpus canónico restringido –oficial o pedagógico– con 
el interminable etcétera de los marginados que, por motivos diversos, han 
acabado convertidos en humus contextual de las grandes luminarias institu-
cionales de nuestra historia y gusto literarios. Los problemas de la literatura 
periodística son los mismos de la producción bibliográfica, dado que el pe-
riódico era cucaña para alcanzar el libro, cuando no explotación del éxito 
editorial. En el caso del corpus restringido, se consagra un criterio canónico 
positivo: el de la inmanencia artística. En el corpus amplio se categoriza el 
olvido como indicador de interés sociológico e histórico. 

La categoría canónica del olvido en el primer tercio del s. XX

Pero los «raros y olvidados» sobre los que se ha construido la contradicto-
ria producción literaria que sirve de base a la confluencia de naturalismo 
y simbolismo peninsulares en lengua española, proceden de un concepto 
sociológico de mercado bautizado contra otras conocidas marcas de época, 
como «la promoción de el cuento Semanal». Sin embargo, la disposición 
entre 1907 y 1936, de un público consumidor masivo, dentro de los límites 
impuestos por los precarios niveles de alfabetización, no sirvió para ga-
rantizar en España la presencia duradera de estos nombres en la memoria 
literaria colectiva.

Si pretendemos aproximarnos a este corpus de «raros y olvidados» 
para valorar el alcance de su rango canónico subsidiario, nos hemos de 
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cruzar ineludiblemente con Federico Carlos Sainz de Robles (1971; 1975). 
La obstinación con que trató de imponer la etiqueta de raros y olvidados 
respondía a un vacío real en la memoria literaria de la posguerra, y no es 
extraño que el tiempo haya hecho funcionar su solución como socorrido 
cajón de sastre donde se depositan retales y otros restos inclasificables de 
nuestra literatura contemporánea. Desde entonces el canon español esta-
ble del primer tercio del siglo XX admite el discreto acompañamiento de 
una cohorte variable de «olvidados» como instrumento legitimador de las 
grandes figuras reconocidas. El uso ha ido confiriendo a este espacio cierto 
rango canónico subsumido. Muchos de estos escritores quizás no fueran 
literatos canonizables, pero sí habían gozado en su momento de gran difu-
sión. Su malogro fue tardío y por causas exógenas. A algunos el estigma 
del fracaso –a veces destrucción física– los ha llegado a convertir en mo-
tivo de culto. Sin atender a las partidas de nacimiento, grosso modo, estos 
raros coincidirían con aquellos «hijos del 98» que Galindo Herrero motejó 
de «generación de equivocados» acusados de «tirar por la borda todo cuan-
to pudieron recibir como herencia del pasado», de comenzar «alegremente 
una nueva vida, como si nada hubiera antes» e intervenir en política desde 
posiciones anticatólicas y antimonárquicas: «El resultado fue la República 
y con ella […] el socialismo y las masas en acción infiltradas de marxis-
mo» (Galindo, 1955: 109-110).

Así considerados los hijos del 98 se hacían acreedores al olvido por ha-
ber traicionado el idealismo sublimador de la identidad española que Una-
muno y azorín habían convertido en enseña trascendente de su generación. 
Sainz de Robles –nacido en el preciso año de la derrota– no compartía tales 
planteamientos. Precisamente la que él denominó «promoción de el cuen-
to Semanal» fue su argumento para combatir la absorbente proyección del 
canon oficial del 98 que, a su juicio, había oscurecido y desvalorizado las 
aportaciones literarias de la promoción inmediata cuya característica más 
destacada era la de haber escrito «en nombre de la vida», como rezaba el ex 
libris de Felipe Trigo. Ese vitalismo que Sainz de Robles defendía se opo-
nía al maximalismo crítico de los escritores del 98 desde la confrontación 
canónica. «Admirables energúmenos» los llamaba por lo injusto y torpe de 
la mayor parte de sus juicios literarios. 

Los «del 98» tomaron muy a pecho su baño cotidiano de europeismo, su icono-
clastia literaria, su obsesión por dejar la literatura española de dos siglos (XVIII 
y XIX) en el solar, para sobre este solar edificar ellos una España en estado de 
gracia, tanto receptiva como dispensadora. […] Por el contrario, la «de el cuento 
Semanal fue una promoción alborotada, bohemia, generosa, capaz de todas las 
admiraciones. Y así fue justa ayudando a salir de su anticipado purgatorio a los 
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maestros del siglo XIX, sin dejar por ello de incensar a diario a los noventayochis-
tas más ilustres y energúmenos. En esa compatibilidad simpática está el primer 
hito afirmativo de la promoción (Sainz, 1971: 7-8).

Sin entrar en puntualizaciones y salvando las simplificaciones de es-
tos juicios, a la altura de 1971, no se le escapaba a Sainz de Robles que 
mientras el 98 estaba ya determinado canónicamente, los excluidos de 
aquel gran invento constituían un conjunto caótico donde confluían epígo-
nos de varios movimientos literarios. José Carlos Mainer (1998: 283) ha 
hablado de la dificultad de sobrevivir al margen de las nóminas generacio-
nales más al uso. Sainz de Robles lo sabía bien. Los «promocionistas» se 
encontraban sumidos todavía en la orfandad y la indeterminación (Sainz, 
1971: 9-10). Urgía darles cuerpo histórico pero el excesivo número de 
miembros no se dejaba reducir a esquemas fáciles. Algunos supervivien-
tes que intentaron dar fe no pasaron de reivindicar emocionalmente su 
propia memoria generacional –desde la cárcel con nostalgia como Diego 
San José (1952)2, o como José Alfonso Vidal (1967)3, desde la facundia 
anecdótica. Otros –Gómez de la Serna (1941) en su exilio argentino, o 
González Ruano (1949, 1951)4 en su limbo interior– convirtieron en ma-

2. Diego San José, indultado de la pena capital, retirado a Redondela, buscaba fuerzas en la evoca-
ción de los amigos perdidos para sobrellevar la pesadilla de la tragedia española. Eran gentes de 
teatro, sobre todo, y poetas: Galdós, Dicenta, Ricardo de la Vega, López Silva, García Álvarez, 
Arniches, Valle Inclán, Linares Rivas, Gutiérrez Gamero, Villaespesa, José Rodao, Andrés Gon-
zález Blanco, Pedro Mata, Ramos Carrión, Carrere… «Harto sé –antes de que me lo diga algún 
lector exigente– que no todos están a igual altura de la fama, que acaso algunos ni siquiera han 
puesto su humilde planta en el primer escalón que a tan sublime templo conduce; pero todos ellos 
ocupan un lugar amable en mi flaca memoria y todos ellos, cuando los evoqué en horas amargas 
transcurridas en la soledad de una celda o en el rincón de un patio carcelario –que tanto se parece 
al de un manicomio–, me hicieron olvidar mis propias desventuras y hasta el dolor de los míos…» 
(San José, 1952: 14).

3. El lerrouxista monovero José Alfonso Vidal, biógrafo de azorín, fue diseminando por diversas 
publicaciones alicantinas –marcador, idealidad, La marina…– semblanzas con acusado cariz 
anecdótico de las personalidades literarias que había tratado en Madrid antes de la guerra civil, 
entre ellas los «promocionistas» Ciges, Vidal y Planas, Sassone, Carrere, Belda y Andrés González 
Blanco.

4. Gómez de la Serna (1957, II: 1489-1490) en sus retratos contemporáneos se proponía biografiar 
a figuras literarias que en algún momento de sus vidas, estuvieron en contacto personal con él. 
«Habiendo hecho siempre vida literaria y bohemia en medio de la calle y en los cafés y en la bu-
hardilla, que con la ironía amarga del contraste los poetas suelen llamar torre de marfil, he estado 
cerca y en perpetua vigilancia de mis contemporáneos y por eso se puede creer todo lo que digo». 
A nuestros fines interesa recordar que en su corpus destacan algunos canónicos indiscutibles, 
como Juan Ramón, Valle.Inclán, Baroja y Miguel de Unamuno flanqueados por Eugenio Noel, 
Luis Ruiz Contreras, Santiago Rusiñol, Fernando Villalón, Emilio Carrere, Antonio de Hoyos y 
Vinent y Eugenio D’Ors. Por su parte González Ruano esboza treinta y cinco siluetas contemporá-
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teria estética la bohemia y la vida literaria de los primeros decenios del 
siglo pero sólo Sainz de Robles trató de fundamentar una recuperación ar-
gumentada y agresiva, reclamando un espacio canónico para su «promo-
ción» con la intención expresa de recortar la avasalladora proyección del 
98, consolidada todavía más en los primeros años de la posguerra con el 
libro de Laín Entralgo (1945), y apoyada en el exterior por Jeschke (1946) 
y por Pedro Salinas (1961) entre 1943-19475. La diferencia entre los teó-
ricos del canon crítico y los reivindicadores de los «promocionistas» es-
tribaba en cierto juego alternativo de distancia y contigüidad: distancia 
reverencial para los canónicos indiscutibles, identificación sublimada con 
sus ideales, mientras que la familiaridad anecdótica se reservaba para los 
oscuros, y llegaba hasta la objetualización degradante si se trataba de bo-
hemios perdularios de los que de pronto «desaparecían como literalmente 
tragados por la tierra y no se volvía a saber de ellos» (González Ruano, 
1951: 246-247). 

Las siluetas evocadoras que Sainz de Robles fue componiendo a fi-
nes de los años sesenta, entre muchas omisiones y sobreentendidos, eran 
tanteos movidos por el deseo de abrir el canon de la posguerra, entre el 
temor y la osadía. Su recuento correspondía a un impulso de reintegrar 
la memoria privada que, en este caso, era cuantitativamente superior a la 
propiciada por la Subsecretaría General del Movimiento. Mientras el ca-

neas y alude al «patio literario donde habitan las sombras» para referirse a los excluidos de su libro 
«por motivos plurales» (1949: 12). En sus memorias (1951: 171-259) encontramos «inventarios 
de urgencia», a veces por géneros, donde se esbozan semblanzas rápidas de algunos escritores de 
su trato que también constituyen otro sistema secundario de referencias sin intención canónica 
donde conviven canónicos, «promocionistas» y bohemios reducidos a imágenes grotescas –como 
la del socialista Martínez Arboleda: cartero enloquecido, narices enormes de borrachín, atroz olor 
de pies como si se le hubiera podrido en ellos algún certificado.. Diez años después de la victoria 
franquista todo quedaba tan lejano que la confusa memoria del autor dudaba de que tales bohemios 
hubieran existido» o de si serían «muertos galvanizados que anduvieron dando tumbos por la vida 
como fantasmas pintorescos y desgraciados». En su relación aparecen Salaverría, Eugenio Noel, 
Vidal y Planas, Palacio Valdés, Benavente, Rusiñol, Marquina, Enrique de Mesa, Antonio y Ma-
nuel Machado, Concha Espina, Astrana Marín, Pérez de Ayala, Pedro Mata, José María Carretero, 
Diego San José, José Francés, López de Haro, Pedro Luis de Gálvez, Eliodoro Puche, Rafael de 
Mesa, Armando Buscarini, Blanco-Fombona, Sassone, Hernández Catá, Alberto Insúa, Zamacois, 
Hoyos y Vinent, Valle Inclán y Unamuno.

5. Salinas (1961: 277-283) en un texto redactado en 1943 y publicado cuatro años después, ratificaba 
el invento generacional de azorín, prolongado por escritores canónicos nacidos en el decenio de 
1880, atribuyéndole un deseo «de honda renovación del espíritu nacional… […] Algunos han 
discutido su existencia. Nos parece sin embargo que el concepto responde exactamente a una 
realidad precisamente definida, que es de pura autenticidad histórica y de suma utilidad para la in-
teligencia de nuestras letras modernas. […] Pocos años más tarde, José Ortega y Gasset y Ramón 
Pérez de Ayala, no obstante ciertas tonalidades nuevas de su obra, prolongan fielmente el espíritu 
esencial del 98».
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non oficial del 98 se había establecido desde la sublimación intregrista del 
concepto nacional, la recuperación de los «raros y olvidados» del primer 
tercio del XX debía argumentarse–en espera de tiempos mejores– desde 
la trivialización anecdótica, la dispersión y la heterogeneidad, pero tam-
bién desde lo mucho que estos autores representaron en la vida literaria 
cotidiana y de lo negativo que supuso su dispersión o desaparición en la 
posguerra. Sin embargo, Sainz de Robles no trató de recuperar exiliados, 
salvo alguna que otra excepción como prueban sus repetidas alusiones a 
su amigo Quiroga Pla, y tampoco dio cuenta siempre de las circunstancias 
en que murieron buena parte de ellos. En su galería de retratos hablaba de 
Ciges Aparicio, con excepcional alusión a su fusilamiento en Ávila; de la 
muerte de Hoyos y Vinent en la cárcel; pero ignoraba los trágicos finales 
de Manuel Bueno y de Fernando Mora –el de este último lo situaba erró-
neamente en Madrid en 1939–. A Barriobero y a Pedro Luis de Gálvez 
los relegó Sainz (1975: 258 y 260-261) al apéndice de los promocionistas 
«de menor jerarquía novelera». No obstante, entre elogios y caricaturas, 
deslizaba pistas de las obras malogradas aunque sus datos no siempre son 
fiables por su excesiva tendencia a zurcir anécdotas triviales con impostu-
ras de su cosecha. Bien puede decirse que las circunstancias para recons-
truir la memoria descompuesta sobre los restos del naufragio republicano 
eran patéticas.

La nómina de «raros» comentada con dicho desenfado por Sainz de 
Robles, partía de la observación directa de la sociedad literaria –en la es-
tela del Ramón de retratos contemporáneos (1941)– y se centraba en es-
critores acreditados en las series semanales narrativas entre 1907 y 1936. 
De los 155 narradores que aseguraba tener en sus ficheros –cada uno de 
ellos autor, como mínimo, de cinco novelas largas y diez cortas, aunque 
muchos se dispersaron después entre el teatro, la crítica y el periodismo 
(Sainz,11 y.15)– en raros y olvidados quedó la cuarta parte: 38 semblan-
zas encabezadas por la de Zamacois como fundador de el cuento Sema-
nal. Las restantes aparecían dispuestas por fechas de nacimiento, dando 
como resultado un arco temporal tan extenso que cubría no menos de tres 
«promociones» poniendo en entredicho una metodología sustentada en 
el «hecho promocional» iniciado en 1907. Los «promocionistas» selec-
cionados habían nacido entre 1864 (Felipe Trigo) y 1891 (Vidal y Planas, 
Rivas Cherif). Por ello, el hacer distinciones en función de la condición de 
«promocionistas» no tiene claro fundamento. En realidad, el «promocio-
nismo» sería un invento taxonómico tan inconsistente como el del 98, de 
no ser una secuela directa de la bancarrota que supuso la guerra civil para 
la continuidad cultural española. En este sentido los «raros y olvidados» 
deben contabilizarse como una pérdida nada desdeñable. 
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raros y olvidados. Años de nacimiento

1864  67  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  1891
        1      1    1    2    1    2    2    1    2    1    1    1    2    2    1    1    6    1    3    2     2

Fuente: Sainz de Robles (1971)

La selección del corpus era tan aleatoria que dejaba fuera del mismo a 
un selecto grupo de narradores, en buena parte también «promocionistas» 
como Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Francisco Camba, Fernández Flórez, 
Roberto Molina, Concha Espina, Ricardo León, Eugenio Noel, González 
Anaya y Gómez de la Serna, a quienes el propio Sainz de Robles (1971: 15), 
consideraba novelistas «de primera fila». Ciertamente, poco o nada se saca 
de fragmentar el continuum de la producción literaria y de ignorar las con-
fluencias intergeneracionales.

Por otro lado, resultan significativas ciertas discrepancias que Sainz 
manifestaba contra las tendencias sugeridas por Cansinos (1998: 223-344) 
en Las escuelas Literarias, por el riesgo de encasillar a escritores que, en 
realidad, habían estado abiertos a varios registros: «Resulta casi imposible 
señalar a uno que permanezca fiel a la misma tendencia a lo largo de toda 
su producción». Parecidas objeciones que extiende a Eugenio de Nora pa-
recen indicar una primaria propensión a sentar autoridad. Sainz de Robles 
estaba contra las taxonomías porque defendía «el género novelesco total», 
pero sus argumentos bordeaban lo pintoresco cuando discrepaba de la divi-
sión que establecía Nora (1963) entre costumbristas, eróticos e intelectuales 
porque, a su entender «el erotismo no es realmente una tendencia literaria, 
sino una exacerbación sexual que se añade a una tendencia, como se aña-
den a una bebida fuerte ciertas gotas excitantes» (Sainz, 1971: 11-12). Por 
otro lado, era sensible al hecho de que algunos promocionistas alcanzaron 
justa fama como críticos literarios, Cansinos Assens a la cabeza, flanquea-
do por Fernández Villegas, Andrés González Blanco, José Alsina, Díez 
Canedo y Enrique de Mesa. Olvidó a Gómez de Baquero, que también fue 
«promocionista» en los años veinte (La Novela Semanal, La Novela de 
Hoy y La Novela mundial) siendo diez años menor que Fernández Villegas 
(1856) y dos más joven que el propio Felipe Trigo (1864).

Pequeñas incoherencias aparte, esta referencia a la crítica nos lleva a 
la cuestión de la construcción del mercado literario de este periodo y del 
proceso de escisión canónica de sus miembros en la élite de consagrados y 
el confuso subcanon de «raros y olvidados». En ella tuvieron peso prácti-
co, entre otros muchos, algunos célebres olvidados, como Valentí Camp y 
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Martínez Sierra en el campo editorial, o Andrés González Blanco y el im-
prescindible Cansinos en el aspecto crítico. Los dos últimos, además, fueron 
referentes de primera calidad, junto a las reseñas de Ramón María Tenreiro 
en La Lectura, para que Eugenio de Nora pudiera explanar, ya en tiempos 
de posguerra, el intrincado terreno de la novela española contemporánea. No 
me es posible aquí el entrar a fondo en una extensa revisión de fuentes. Se 
podría añadir a Gómez de Baquero, a ángel guerra, a fray candil e incluso 
al tonante Astrana Marín, como críticos que daban y quitaban a destajo en la 
prensa de la época. Y, por supuesto, conviene tener presente la indiferencia-
ción canónica de la nominilla de cuentistas que Pardo Bazán (1904) glosó 
en Helios en la que había un buen número de «promocionistas»6. Pero me 
limitaré a González Blanco y a Cansinos para esbozar el siguiente cuadro 
comparativo tomando como base la selección de Sainz de Robles (1971), 
que no sólo dejaba fuera al grupo indiscutible de canónicos, sino también a 
otros muchos olvidados, realojados cuatro años después en La promoción de 
«el cuento Semanal» 1907-1921 (Sainz, 1975)7. Aun a costa de centrarnos 
excesivamente en el género narrativo quizás se pueda perfilar alguno de los 
meandros que van conformando los olvidos literarios españoles en el primer 
tercio del pasado siglo.

Promocionistas (Sainz de Robles, 1971)      1       2       3       4       5        6

Zamacois, Eduardo (1873) X X X X X

Trigo, Felipe (1864) X X X X

Linares Rivas, Manuel (1867) X

Larrubiera, Alejandro (1869) X

López de Saa, Leopoldo (1870) X

Urbano, Rafael (1870)

Tapia, Luis (1871) X

Díez de Tejada, Vicente (1872) X

Bello, Luis (1872) X

Salaverría, José María (1873) X X X X

6. Junto a Martínez Ruiz, Pío Baroja y Valle Inclán, se ocupaba de Nogales, Acebal, Llanas Aguila-
niedo, López Roberts, Luis Valera, Trigo, Hoyos y Vinent, Blanca de los Ríos, Martínez Sierra, 
Zamacois y Zozaya, entre otros

7. Sainz de Robles (1975) amplió la nómina y la información bibliográfica elevando a ciento cinco 
el número de «promocionistas» documentados, jerarquizando entre ellos a los «maestros», las 
«figuras primeras», «otros importantes» y «promocionistas de menor jerarquía novelera».
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Ciges Aparicio, Manuel (1873) X X X X X

Bueno, Manuel (1874) X X X X X

Mata, Pedro (1875) X X X X

López Pinillos, José (1875) X X X X

López de Haro, Rafael (1875) X X X X X

Villaespesa, Francisco (1876) X X X X

Mora, Fernando (1878) X X

Burgos, Carmen de (1878) X X

Tenreiro, Ramón Mª (1879) X

Martínez Olmedilla, Augusto (1879) X

Castro, Cristóbal de (1880) X X

Martínez Sierra, Gregorio (1881) X X X X X X

Carrere, Emilio (1881) X X X X

Répide, Pedro de (1882) X X X X

Belda, Joaquín (1883) X X X

Cansinos Assens, Rafael (1883) X – X X

Ramírez Ángel, Emiliano (1883) X X X X

Francés, José (1883) X X X X X

Insúa, Alberto (1883) X X X X

Antón del Olmet, Luis (1883) X * X

Sassone, Felipe (1884) X X **

Hoyos y Vinent, Antonio de (1885) X X X X

San José, Diego (1885) X X X X

Hernández Catá, Alfonso (1885) X X X **

García Sanchiz, Federico (1886) X X X X

González Blanco, Andrés (1886) X – X X

Vidal y Planas, Alfonso (1891) X X X X

Rivas Cherif, Cipriano (1891) X

1 = Biblioteca de novelistas del siglo XX (1902-1905)
2 = Catálogos Renacimiento (1911-1925)
3 = Andrés González Blanco (1906-1910)
4 = Rafael Cansinos-Assens (1917-1927)
5 = César González Ruano (1949-1951)
6 = Eugenio G. de Nora (1958-1968)
* = Mención mínima
** = Descartados por su nacionalidad
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En este esquema entran en relación por un lado los promocionistas 
de Sainz de Robles, con los catálogos de la «Biblioteca de Novelistas del 
Siglo XX» (Barcelona, Henrich y cía) y con los de la madrileña editorial 
Renacimiento hasta poco antes de su fusión con la C.I.A.P.; por otra par-
te, se intenta resaltar cuantitativamente la atención crítica –digamos endo-
gámica– tomando como guía a los mencionados González Blanco (1906, 
1910) y a Cansinos Assens (1998). Ya es el colmo de la rareza que dos 
«raros» y hoy casi «olvidados», se constituyeran en su momento en po-
derosos instrumentos de canonización literaria, al margen de los poderes 
académicos. Las respectivas nóminas de González Ruano (n. en 1903) y de 
Eugenio de Nora (n. en 1923) testimonian dos valoraciones sucesivas ya 
en la posguerra, entre la evocación impresionista y restringida del primero 
–más próximo a los «promocionistas» nacidos a partir de 1881 que supo-
nen las dos terceras partes de sus siluetas– y el propósito de objetividad 
integradora del segundo.

De las fuentes contrastadas se desprende que el canon narrativo no 
comenzó a diferenciarse hasta bien mediado el segundo decenio de siglo. 
Esta constatación no hace sino confirmar lo que ya sabemos por las diver-
sas declaraciones generacionales que entre 1900 y 1914 consolidaron el 
canon modernista español. Pero el cotejo de indicadores editoriales en los 
primeros años del siglo apenas es revelador de las futuras consagraciones 
canónicas. Si se ojea el catálogo de la innovadora «Biblioteca de novelis-
tas del siglo XX» promovida en Barcelona por Santiago Valentí Camp, 
observamos que Unamuno, Martínez Ruiz y Baroja todavía, en 1905, es-
taban en plano de igualdad con Altamira, Timoteo Orbe, Bobadilla, Ángel 
Guerra, Dionisio Pérez y los ocho autores nuevos –entre los que figuraba 
una mujer, la pedagoga Magdalena de Santiago– seleccionados entre 120 
aspirantes en el concurso de novelas, juzgado por Galdós, González Se-
rrano, Lorenzo Benito, Ramón D. Perés, Gómez de Baquero, Maeztu y 
Valentí Camp, cuyo primer premio correspondió al futuro «promocionista» 
Pedro Mata. Pero de este grupo de autores sólo los cuatro primeros habían 
de figurar en el catálogo de la editorial Renacimiento, fechado en 1911. El 
hecho de que Martínez Sierra, hoy en injusto descrédito, sea el único omni-
presente indica no sólo su habilidad para hacerse apreciar sino también que 
efectivamente durante treinta años, con o sin apoyo de María Lejarraga, 
estuvo consolidado como escritor de referencia. Más difícil de explicar es 
el caso de Pedro Mata que no publicó en Renacimiento y sobre el que pesó 
un largo silencio crítico hasta el punto de que González Blanco (1909:870) 
lo daba por liquidado después de su triunfo en Barcelona con ganarás el 
pan…, tildándolo de «novelista mort-né», obscurecido en la redacción de 
un periódico, actuando «de cronista pour l’espagne et le maroc» (870).
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En los sucesivos catálogos de la editorial Renacimiento (1911, 1915, 
1925), atendiendo simultáneamente al mercado y a la innovación estéti-
ca, tuvieron asiento preferente los grandes supervivientes del XIX junto a 
los jóvenes modernistas, sin olvidar a intelectuales y neo regeneracionistas, 
como Luis Bello, Sánchez Díaz o Ciges Aparicio. Fácil es comprobar que 
el realce gráfico, con las famosas caricaturas de Bagaría, la reproducción 
de las cubiertas de Marco o los abundantes retratos fotográficos contribuían 
a insinuar diferencias desde muy pronto. Sin ánimo de abrumar con listas 
de nombres, resumiremos que en el primer catálogo de 1911 se destacaba 
a los autores por el espacio asignado: dos páginas al director Martínez Sie-
rra, Pardo Bazán y Galdós; una página con fotografías o reproducciones de 
cubiertas a Benavente, los Quintero, Ricardo León, Rusiñol, Baroja, Trigo, 
Marquina, Insúa, Unamuno, López de Haro, Joaquín Belda y al dibujante 
Fernando Marco. Compartían página en color Rubén Darío y Picón, Azorín 
y Antonio Machado, Dicenta y Manuel Bueno, Juan R. Jiménez y Pérez 
de Ayala, Villaespesa y Répide, Manuel Machado y A. González Blanco, 
López Silva y Fernández Shaw, Concha Espina y López Roberts, Angelina 
Alcaide de Zafra y Salaverría, López Pinillos y López Ballesteros, Linares 
Rivas y Zamacois, Enrique de Mesa y José Francés, Catarineu y García 
Sanchiz, Arniches y García Álvarez. Por último en páginas compartidas por 
cuatro autores aparecían Palomero, Gómez Carrillo, Pérez Triana, Ramírez 
Ángel, Augusto Vivero y Antonio de la Villa. Esta confusa jerarquización 
a través del diseño gráfico carece de una entidad canónica suficientemente 
clara. Pero sí hay indicios en el siguiente catálogo de 1915 que, respetando 
el rango anterior, de hecho se favorecía el prestigio de los autores caricatu-
rizados en bitono por Bagaría: Pérez Galdós, Pardo Bazán, Benavente, Una-
muno, Rusiñol, los Quintero, Azorín, Trigo, Baroja, Insúa, Dicenta, Pérez 
Zúñiga y el dibujante Fernando Marco. Todos ellos estaban seguramente 
entre los autores mejor situados en el mercado, aunque Trigo e Insúa se 
hallaran entre los «olvidados» canónicos de 1971 (Dicenta y Pérez Zúñiga 
ni siquiera eso). Faltaba Valle Inclán que compartía foto aparte con Rubén, 
Salvador Rueda y Gómez Carrillo. En negro se destacaban los retratos de 
Martínez Sierra, Picón, Ricardo León y Pérez de Ayala, a toda página, y en 
menor tamaño los de Villaespesa, Zamacois, Marquina, Belda, Hoyos Ló-
pez de Haro, Manuel Machado, Juan Ramón, etc. Los límites comenzaban 
a perfilarse.

El caso de González Blanco (1906-1910 y 1909) llama la atención por 
su enorme capacidad de lectura y por la perspicacia de sus juicios. Con 
veinte años comenzó a publicar en París sus series de Los contemporá-
neos, y un año después firmaba la dedicatoria de su monumental Histo-
ria de la novela en españa desde el romanticismo a nuestros días (1020 
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páginas). No le faltó tino. De los dieciocho autores jóvenes incluidos en 
las tres series parisienses, ocho –Martínez Ruiz, Unamuno, Juan Ramón, 
Martínez Sierra, Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Manuel Machado y Valle 
Inclán– han mantenido regularmente su presencia en el canon español. En 
cambio, los diez restantes han ido desvalorizándose en diverso grado con 
el tiempo –Ciges Aparicio, Salaverría, Ramírez Ángel, Navarro Ledesma, 
Francisco Acebal, Vicente Medina, la pedagoga Magdalena de Santiago 
Fuentes y López Ballesteros–. Sólo los tres primeros fueron registrados 
en el canon de Sainz de Robles. Del resto, Acebal y López Ballesteros 
estaban lo suficientemente vinculados al mundo editorial (La Lectura y 
el imparcial respectivamente) como para merecer que un crítico joven les 
dedicara lisonjeros augurios; el polígrafo Navarro Ledesma y el chistoso 
José Rodao habían muerto tempranamente; Vicente Medina, perdido en la 
emigración argentina; Magdalena de Santiago (1876-1922) ha tenido que 
esperar cien años para merecer un piadoso recuerdo desde el ámbito edu-
cativo, no desde el literario (Muñoz Olivares, 2004). 

El orden adoptado y la asignación de espacio que González Blanco 
(1909: 706-932 y 936-1020) presta a cada uno de los narradores emergentes 
en el capítulo «Novelistas de hoy» de su mencionada Historia…, también 
revela una asimétrica promiscuidad entre futuros canónicos y «olvidados». 
Tras descartar a Martínez Ruiz porque el crítico no consideraba bastante 
novelesco su modelo narrativo, y tras dejar sentado que Unamuno era más 
que un novelista, declaraba como narradores más «fuertes y netos» a Baroja, 
Valle-Inclán, Trigo, Acebal, Martínez Sierra, López Roberts, Ciges Aparicio 
y Blas y Ubide –letrado éste de la revista de los Tribunales, escritor de cán-
dido realismo cuya rara presencia sorprende en esta primera relación (Nora 
no lo incluyó en su manual). Pues bien, si tomamos como referencia la ex-
tensión de 110 páginas concedida a Blasco Ibáñez (situado en el capítulo 
dedicado al naturalismo) no deja de sorprender, por muy de moda que es-
tuviera, que el autor más concienzudamente analizado fuese el diplomático 
Mauricio López Roberts (49 páginas), por encima de Trigo (32), Unamuno 
(30), José María Matheu (28), Valle Inclán (26), Acebal (25) Ciges Aparicio 
(14), Blas y Ubide (10), Pío Baroja (7), Pérez de Ayala (5), López de Haro 
(5), Martínez Ruiz (3), Gabriel Miró (3), López Pinillos (3), Zamacois (3), 
González Anaya (3), Llanas Aguilaniedo (3), Nogales (1), Bueno (1), Zoza-
ya (1)… En parte estas estimaciones eran de urgencia, dado que algunos de 
estos escritores no se habían acreditado todavía lo suficiente como novelis-
tas antes de 1909 (casos de Pérez de Ayala, López Pinillos o Miró). 

Los últimos retoques al citado manual coincidieron en 1907 con la 
salida de el cuento Semanal, y preciso es señalar que no hay indicios 
de que González Blanco (1909: 868-873) advirtiera la existencia de una 
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«promoción» diferenciada. Por el contrario afirmaba muy expresivamente 
el eclecticismo de la empresa al mencionar a los colaboradores ingeniosa-
mente emparejados: «el anticuado y mediocre Picón» junto al modernísi-
mo Benavente «ducho en toda suerte de exquisiteces y velaturas, reñidas 
con la fórmula naturalista»; Martínez Sierra «cantor de la vida humilde» 
de bracete con Eduardo Zamacois «el épico de la vida alegre, bulliciosa y 
ebria de las cortesanas»; Salvador Rueda «el lírico genial, el volcánico e 
impetuoso cantor de los cuerpos simples […] del brazo con Antonio Zo-
zaya, el pensador reposado»; la sutil doña Emilia Pardo Bazán, «refinada 
degustadora de todos los matices artísticos […] con el violento Dicenta, 
cantor de las desdichas plebeyas, de las epopeyas brutales del arroyo». El 
original y discutido Trigo, «cantor de las voluptuosidades amargas e inten-
sas» al lado de José Francés, «el joven más hecho, más descollante de la 
nueva generación.»; el elegiaco Marquina junto al divertido Pérez Zúñiga, 
y junto al arcaizante Répide, el actualísimo Manuel Bueno…

Tras la afortunada síntesis, llega el juicio radical, quizás irónico y un 
punto provocador. Concluye González Blanco (1909: 873) que entre los 
literatos que habían llenado las columnas de el cuento Semanal no había 
surgido «ningún Maupassant». En cambio, auguraba que en la novela había 
un autor de quien se podía sospechar que iba para Galdós. Este canónico 
frustrado, no era otro que el mencionado «promocionista» López Roberts 
(1873-1940) cuya obra, si bien figuró en los catálogos de Renacimiento 
y no escapó al escrutinio de Sainz de Robles (1975: 180-181 y 236) pasó 
desapercibida para Eugenio de Nora, perdiéndose hasta hoy en el olvido.

Rafael Cansinos Assens con su inteligente labor crítica en la prensa 
diaria fue uno de los raros críticos que se adaptaron a la realidad valo-
rando a sus contemporáneos sin apriorismos ni pretensiones de autoridad, 
desde la lectura y el conocimiento directo de su evolución. Por ello sus 
apreciaciones constituyen hoy un verdadero tesoro que ha permitido lle-
nar muchas lagunas originadas en el interés académico preferente por las 
esencias canónicas, en detrimento del estudio de las figuras menores. Es en 
La Nueva literatura más que en La Novela de un literato, donde se halla 
otra de las principales fuentes de los «raros y olvidados» que nos ocupan. 
En esta tetralogía el polígrafo sevillano coleccionó y ensambló numerosos 
textos que habiendo sido inicialmente reseñas efímeras se trasmutaban en 
sugestivos ensayos de rara penetración que sintetizaban admirablemente la 
trayectoria de un escritor cuya idea era la de ofrecer una amplia panorámi-
ca de la literatura del primer tercio de siglo en la que «su mirada, su gusto 
y su sensibilidad fueran los elementos aglutinantes», dicho con palabras de 
González Troyano (Cansinos, 1998, I, XLIV). En su examen de la evolu-
ción de la novela entre 1917 y 1927, bajo el marbete de Los Hermes –elo-
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cuentes mensajeros divinos– fijó un canon crítico de doble fase, a modo de 
«bosquecillo de lauros»: los Hermes de 1898 –Unamuno, Baroja y azo-
rín– y los de 1900 –Valle-Inclán, Villaespesa, los Machado, Juan Ramón, 
Martínez Sierra, Pérez de Ayala y Carrere–. En segundo lugar, añadía una 
decena de nombres definidos como Los.epígonos entre los que se contaban 
periodistas y conspicuos «promocionistas»: José Francés, Ramírez Ángel, 
García Sanchiz, Hernández Catá, San Germán Ocaña, Manuel Cidrón, As-
trana Marín, Arturo Mori, Germán Gómez de la Mata, Andrés Guilmain y 
Ramón Gómez de la Serna. En La evolución de la novela (1927) reapare-
cerían algunas de estas figuras, ampliando la nómina con Fernández Fló-
rez, los González Blanco, López Pinillos, Hoyos, Francisco Camba, Insúa, 
Ciges, Ricardo León, Blanco Fombona y Pedro Mata. Pocos críticos como 
él con argumentos para explicar en aquellos años a un Joaquín Arderíus 
integral, desde mis mendigos (1915) a La espuela (1927), «obra fuerte, 
atrevida, tuétano de leones», o para descubrir el talento innovador de Mario 
Verdaguer. Pocos tan versátiles como para valorar alternativamente la crea-
tividad pura del argentino Arturo Capdevila, y la rebeldía social de Ángel 
Samblancat que había echado sobre sus hombros desde muy joven el dolor 
de los miserables (Cansinos, II, 263-311). A este rarísimo crítico debemos 
las vías de acceso más naturales y clarividentes a las regiones del olvido 
literario del segundo y tercer decenio del siglo pasado.

El manual de Eugenio de Nora, que tanto debe a González Blanco y al 
propio Cansinos Assens, fue en la segunda mitad del siglo XX puerto se-
guro para amarre de «olvidados». Nora plantea su influyente estudio sobre 
La novela española contemporánea con criterio jerárquico ya establecido 
de antemano. Ciñéndonos a los dos primeros tomos del mismo, y descon-
tando la calidad y extensión prestada a los escritores cuya consagración era 
indiscutibe en 1957, su mayor interés radica en el tratamiento objetivador, 
proporcionalmente reductivo del resto y en el hecho de reintegrar al lugar 
adecuado a los «raros y olvidados» sin aspavientos reivindicativos. El au-
tor tenía conciencia del compromiso que asumía y expresaba sus dudas 
acerca de haber conseguido hacer historia, es decir, de haber aproximado el 
valor «absoluto» de cada obra al conocimiento e interpretación adecuados 
a su propia perspectiva temporal; dada la cercanía de muchos de los libros 
valorados a «cosas y hechos tan mezclados a nuestra propia vida» (Nora, 
1963: 11). En cualquier caso, su estudio no pretendía ser un catálogo bi-
bliográfico, por lo que carecería de sentido el reprocharle algunas llamati-
vas omisiones, como la citada de López Roberts, o la de Ramón Sánchez 
Díaz, por ejemplo. 

El primer tomo de este manual se desarrolla bajo la sensación de dis-
tancia que proporciona un periodo ya cerrado En él se incluyen los «raros 
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y olvidados» que crecieron editorialmente a partir de 1907. No es preciso 
insistir en nombres, pero sí conviene ponderar la profusión de datos, la 
recuperación informativa que ha convertido este manual en insustituible 
para quien se adentre en la historia literaria del siglo XX. El segundo tomo 
(Nora, 1968) implicaba mayor compromiso al incluir a los escritores del 
exilio, perdidos en la memoria del interior a causa de un olvido traumático 
que afectaba a los iniciados entre 1927-1939 y que, tras veinte años de 
destierro, se hallaban en plena producción. El esfuerzo integrador de Nora, 
para recuperar idealmente la unidad de la literatura novelesca española, fue 
ejemplar y de positivo efecto sobre los jóvenes filólogos de los años 1960 
que descubrimos en aquel manual aspectos nuevos de la fragmentación 
de nuestra cultura y la precisión de recomponerla con toda la urgencia 
posible. Nora barajó cuanto pudo a los de dentro con los de fuera –Fer-
nández Flórez con Gómez de la Serna y Jarnés, Eugenio D’Ors con Azaña 
y Araquistáin, Antonio Espina con Chabás y Claudio de la Torre, Rivas 
Cherif, Pedro Salinas con Antonio de Obregón, Ayala con Jardiel y Salazar 
Chapela…– reconstruyendo la experiencia común de todos ellos antes de 
1936, pero sin poder soslayar las dos derivas divergentes cuando, al refe-
rirse a la evolución de los narradores del 27, se vio forzado a denunciar la 
sistemática ignorancia o menosprecio con que se trataba a Carranque de 
Ríos o Ramón J. Sender (II: 194-195). Ellos con Arconada, Arderíus, Díaz 
Fernández… eran los ignorados por segregación en aquellos momentos. 
Algunos creímos entonces con candidez que aquel olvido se restañaría con 
el restablecimiento de una sociedad democrática en pleno uso de sus liber-
tades. Craso error de cálculo cuando hoy vemos que incluso el Sender más 
canónico encuentra dificultades de mercado. El olvido no respeta calidades 
ni dignidades literarias, pero gracias a Eugenio de Nora muchos escritores 
ignorados se pusieron al alcance del lector en un manual que, durante los 
últimos cincuenta años, ha sido fundamental para establecer jerarquías y 
para dispensar información sobre narradores fuera de onda. 

Memoria de irredentos: Ramón Sánchez Díaz, Fernando Mora, 
Antonio Heras

Ni aun contando con el interés institucional posterior a 1977 se ha podido 
restablecer en su conjunto la corriente histórico literaria cortada o desvia-
da en 1939 por la muerte, el exilio y el olvido. Son muchos los escritores 
sin fortuna que ni siquiera han encontrado acomodo en esta fosa común 
de los «raros y olvidados». El mencionado Ramón Sánchez Díaz (1869-
1960), por ejemplo, excelente cuentista y autor de crónicas viajeras de 

Sobre la categoría canónica de Raros y Olvidados Aleua 20

ANALES.indd   27 4/9/08   13:44:54



28

dolorido intimismo que tomaban el pulso a la crisis social del novecientos, 
con el fondo sombrío de los soldados repatriados de ultramar cruzándose 
con las siluetas de los emigrantes que hacia allá partían. Sánchez Díaz fue 
uno de los intelectuales que trataron de sobreponerse al desastre del 98, 
«viajante de comercio y viajero de ideas, que asume el doble papel del 
hermes mitológico y lleva las alas no sólo en los pies, sino también en las 
sienes» representando «el eficaz término medio de lo posible, el recuerdo 
de nuestra tradición apasionada, democrática y férvida» (Cansinos, 1998. 
I, pág. 241). Los avales de Joaquín Costa, prologuista de su libro Juan co-
razón (1906) o de Gerardo Diego (1969) no le prestaron lo bastante como 
para hallar amparo memorial en el manual de Eugenio de Nora. Su novela 
Jesús en la fábrica (Madrid: Renacimiento, 1912) parecía destinada a ser 
paradigma canónico de una cierta concepción de evangélico laicismo y 
realismo sentimental en la narrativa social española de la época, con héroe 
positivo, sacralización del trabajo y simbolismo de la fábrica-templo. Su 
autor yace en el olvido (aunque en Reinosa, su pueblo natal una casa de 
cultura lleva su nombre) pese a haber llegado a la ancianidad sin dejar de 
escribir y de publicar libros memoriales y antologías. Yo le dediqué unas 
páginas en un ensayo de mínima difusión (Alonso, 1993: 21-28), a las que 
sólo puedo añadir una referencia posterior en un libro póstumo de Grego-
rio San Juan (2006). No me cansaré de reclamar una digna recuperación 
editorial de la prosa literaria del viajante de Reinosa.

Si extraño es el olvido vegetativo de Sánchez Díaz, lo es más aún el que 
afecta a Fernando Mora, nacido en el Puente de Vallecas (1878), y despoja-
do brutalmente de la vida sin más explicación que una formularia «fractura 
de cráneo» tras ser tiroteado en Zaragoza, donde se encontraba encarcela-
do, el 24 de noviembre de 1936 (Micaux, 1993: 122). Cruel metáfora para 
quien había escrito con ingeniosa ironía, defendiendo la originalidad de su 
numen, que siendo «antimilatarista rabioso» odiaba los «fusilamientos» 
–literarios– (Mora, 1923: 5). 

De entre los escritores víctimas de la violencia de la guerra civil en am-
bos campos, o de la represión subsiguiente –Manuel Bueno, Ciges, Julio 
Bernácer, Muñoz Seca, Barriobero, Gálvez, Hoyos, Zugazagoitia…– Fer-
nando Mora es el único que aún aguarda un estudio integral de su obra 
que precise el alcance del neo costumbrismo en que fue encasillado desde 
que Cansinos (1998, I: 281-282) le dedicara unas amables líneas en La 
Nueva Literatura hablando de sus cuadros madrileños «llenos de natural 
existencia» y de «claras visiones de arrabal», vinculándolo a la «estirpe 
dicentesca» en cuyos libros reaparecía «el Madrid de Juan José, y de las 
crónicas demagógicas del maestro, el Madrid de los talleres y los obra-
dores, de las pasiones sinceras y rudas que conducen al crimen del día», 
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pero advirtiendo como novedad que este conjunto aparecía investido de un 
cosmopolitismo muy años veinte que daba al rompeolas madrileño algo de 
ciudad americana, donde «gentes venidas de todas partes trabajan y aman 
y se regocijan en merenderos y tupis y cines nada goyescos y con arreglo a 
formas libres y sueltas no tomadas de los tapices». 

En efecto, fiel a la herencia de Dicenta, Fernando Mora, indiferente a 
los ismos, abrió nuevas perspectivas a una escritura populista que combi-
naba sentimentalismo e inquietud social con gran efecto. Fue un escritor 
prolífico de pluma fácil para la construcción narrativa, buen conocedor de 
los resortes afectivos de un amplio sector del público que requería ante 
todo una literatura legible. Como observaba Cansinos, nunca hizo sacrifi-
cios «en las mórbidas aras modernas», sino que se mantuvo «en los sanos 
suburbios de la razón y el buen sentido» consiguiendo el respeto de sus 
colegas y la fidelidad de los lectores gracias a una docena larga de novelas 
y no menos de sesenta novelas cortas publicadas en diversas series sema-
nales8 entre 1914 y 1932. El narrador, pese a mostrarse feliz con el juicio 
del sevillano, quizás advirtiera en él un punto de paternalismo, que le hizo 
puntualizar: 

Yo que escribo únicamente de mi pueblo, lo hago por dos razones: la primera por-
que lo amo con amor loco, y la segunda porque lo conozco, creo, que muy bien. 
Pero lo conozco, no a través de esta o la otra obra literaria; no por reflejo de aquel 
o este rancio señor: lo conozco porque lo he vivido, porque, sin latiguillos de tercer 
acto, sin sutilezas mentirosas que hacen de un golfo un refinado académico y de 
una bribonzuela una Gautier usada, he procurado dar la exactitud (si puede decirse) 
de su fisonomía moral. […] ¿Que mi manera no gusta a los que del léxico abundado 
hacen su gloria, y, altisonantes repudian al honrado pintor de costumbres plebeyas? 
Con que guste, como gusta, a los que de verdad mercan libros, de los otros, de los 
que por convite los deletrean, se me da una higa (Mora, 1923: 3).

Una somera revisión de sus novelas maduras de mayor impacto –La 
magdalena en el colonial (1920) o Los hombres de presa (1922)…– nos 
descubre su habilidad para manejar la didascalia social sin merma del in-
terés narrativo y de la autenticidad vital que transfiguraba. Sintiéndose he-
redero de Dicenta9, atemperó el fogoso entusiasmo del modelo y fue capaz 

8. Mora publicó su narrativa breve de ambiente madrileño en Los contemporáneos (1912-22), el Li-
bro Popular (1913-14), La novela de Bolsillo (1914-15), el cuento Levantino (Cartagena , 1913), 
el cuento galante (1913), La novela con regalo (Valencia, 1915), La Novela del Domingo (1922-
23), el cuento Nuevo (1919), La novela de Noche (1924-26), La Novela de hoy (1922-32)…

9. Recordaba Fernando Mora en unas confesiones a Artemio Precioso (1922: 6) que se sentía escritor 
desde la noche en que vio a Emilio Thuiller representar el Juan José de Dicenta. En 1912 había de-
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de objetivar las agobiantes derivaciones de los conflictos sentimentales de 
las clases populares con agudo sentido crítico y con un lenguaje lleno de 
expresiones castizas en los diálogos, que si unas veces pueden parecer tó-
picas otras son oportunos testimonios del habla popular por la vía de una 
precisa notación directa. 

Para mayor infortunio crítico, a Eugenio de Nora (1963: 348-349) se 
le escapó la dimensión social del desventurado escritor madrileño. Sin 
duda era justo decir que permanecía «adscrito a la cepa del más puro rea-
lismo decimonónico, tocado a veces de cierta crudeza, o resbalando hacia 
el patetismo folletinesco», pero quizás no lo fuera tanto el afirmar que casi 
todos sus personajes pertenecen al mundo «en alpargatas y en mantón» 
de La Verbena de la Paloma, con la única eximente de que en ocasiones 
estén vistos desde la «imprecisa rebeldía social del Juan José». Muy parca 
valoración para el autor de Los hombres de presa, novela, terminada en 
1921, que Miguel A. Ródenas retuvo en la Editorial Hispania hasta finales 
del año siguiente, y en la que su autor había puesto ilusiones de sorprender 
a los reseñistas de su tiempo con un notable cambio de registro (Precioso, 
1922: 8). Esta novela de denuncia, fruto de la experiencia bancaria del au-
tor, con la que trataba de abordar la corrupción del poder económico y sus 
ramificaciones políticas, periodísticas, eróticas y penitenciarias, permite 
apreciar la amalgama de la candidez folletinesca con algunas secuencias 
del más áspero realismo crítico aderezado con ribetes caricaturescos.

La mala suerte de Fernando Mora va más lejos si observamos el fu-
nambulismo de Sainz de Robles (1971: 86) al trivializar su semblanza con 
anécdotas relativas a su aspecto «orondo y rútilo» o al uso inveterado de 
la capa de la que no «se despojaba los domingos ni fiestas de guardar». 
Bromas menores que suben de tono con la malévola insinuación de que se 
había entregado «al socialismo de los humillados y ofendidos» para alcan-
zar fama fácil de gran novelista: 

Fue un socialista tibio acaso porque le pareció que el socialismo era la ideología 
que entonces más partido tenía en tascas y posadas, casas de vecindad y ventorros, 
imprentas y andamios, plataformas de tranvías de a perra gorda y alpargaterías.

Fernando Mora en 1924, en pleno vigor del Directorio, había tenido a 
gala el declararse republicano pro soviético:

dicado su novela el Patio de monipodio «A Pío Baroja, Ciges Aparicio y Joaquín Dicenta. Noble 
y recia trinidad en que yo creo.» Y a Dicenta dedicó también el que consideraba su mejor relato 
breve, muerte y sepelio de fernando «el Santo» (el Libro Popular, 3, 1914). En 1915 publicó una 
novelita titulada La noche del Juan José (La Novela de Bolsillo, 78).
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Soy republicano pero no republicano «fósil»; republicano soy de los recios, de los 
avanzados, de los que no aplaudiendo todo lo que dicen ha pasado en Rusia, cree 
que Rusia marca una nueva era y en Rusia nace una Humanidad menos cobarde 
que la que transita –y hablo en serio– más aseada… (Mora, 1924: 8). 

Según su hija Raquel, en los primeros tiempos de la República, el 
escritor madrileño fue lerrouxista, desplazándose más tarde a la Unión 
Republicana de Martínez Barrios. Residiendo ya en Zaragoza intervino 
activamente en las elecciones de febrero de 1936 a favor del Frente Po-
pular y fue colaborador del izquierdista Diario de aragón. Tras la su-
blevación militar fue detenido varias veces y humillado: le rasuraron la 
cabeza, las cejas y el bigote (Micaux, 1993: 103-108; Arroyo, 11). Tuvo 
oportunidad de huir de Zaragoza y se negó. Nunca acabó de creer en la 
gravedad de la situación10, como le ocurrió a Manuel Bueno en el campo 
contrario11. Su detención definitiva se produjo a principios de noviembre 
y el 25 conoció su familia la noticia de su ejecución sin la menor forma-
lidad jurídica.

No pretendo entrar en los detalles de este crimen. Consignados están 
en la carta que Raquel Mora remitió al profesor Enrique Avilés Arroyo el 
24-10-1984, utilizada por él como fuente de su ponderado prólogo a la 
reedición de La guapa de cabestreros y otros relatos (1987), y reproducida 
en facsímil por Micaux (103-108). Lo que más interesa resaltar aquí son 
las aberraciones que enmascaran el olvido de estas duras circunstancias 
en memorialistas que –como Sainz de Robles– tergiversaron con fantasías 
falaces, oscuras circunstancias biográficas que su memoria extraviada no 
podía alumbrar porque nunca existieron. Conociendo los datos del martirio 
del escritor a tempo lento durante el otoño de 1936, en Zaragoza, donde lo 
sorprendió el 18 de julio, nos deja perplejos la gratuidad del párrafo final 
de su semblanza en raros y olvidados:

La última vez que charlé con Fernando Mora fue en un día del otoño de 1936, 
paladeando un caldito matinal en la taberna de Antonio Sánchez, de la calle Me-
són de Paredes: caldito para amigos y a cierre echado del establecimiento. Había 
adelgazado mucho y su socialismo se bamboleaba. Se le notaba cierto mieditis 

10. Véase su última carta desde la prisión, a su esposa, la profesora de la Escuela Normal Leonor Díez 
de la Torre (Micaux, 114-115).

11. Según González Ruano (1949: 87-88), a principios de julio de 1936 visitó en Barcelona a Manuel 
Bueno quien se mostraba muy confiado: «Aquí, Ruanito, no pasa nada, y aunque pase, ¿quién 
quiere usted que se meta con gentes como usted y yo? ¿Hay seres más inocentes?» […] Pocos 
días después lo mataban unos delincuentes anónimos, sacándole a patadas de su piso, donde se 
encontraba enfermo».
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de tener a los nacionales a las puertas de su amada villa. Y pensaba marcharse 
a Valencia, que era entonces la ruta de la esperanza y de la dieta alimenticia aún 
soportable (Sainz, 1971: 87).

Y del olvido traumático al olvido esencial de otros que vivieron apar-
tados y desaparecieron sin dejar rastro, como le ocurrió a Antonio Heras 
–¿quién lo recuerda?–, autor de una docena de volúmenes en prosa y verso, 
prometedor novelista en los años veinte, consumido en sí mismo quizás 
porque su producción no contó en su día con la mínima recepción necesa-
ria para impulsarla en el mercado. Extraño es el silencio que pesa sobre un 
escritor que ejerció la docencia durante más de cincuenta años en diversas 
universidades norteamericanas, sin que esta circunstancia favoreciese la 
difusión de su obra, si exceptuamos un par de ediciones con fines didácti-
cos para estudiantes anglófonos estadounidenses. Quizás le faltara presen-
cia en la sociedad literaria española pese a colaborar en importantes diarios 
madrileños y a contar con el respaldo de sellos editoriales prestigiosos 
como los de Páez –editor de La Nueva Literatura de Cansinos– y la propia 
Espasa-Calpe desde 1929 a 1953. En su bibliografía hay novelas, prosa 
viajera y libros de poesía posmodernista impregnados de nostalgia12. 

Nacido en Malagón el 17 de enero de 188213, Heras comenzó el Bachi-
llerato en Valencia y lo terminó en Ciudad Real donde fue condiscípulo del 
futuro musicólogo José Subirá, con quien mantuvo siempre una estrecha 
amistad. Estudió Derecho, pero se sentía más interesado por la literatura 
que por las leyes. En 1913 fue lector de español en la Alta Normandía, 
experiencia que transfiguró en algunos de sus libros. La primera guerra 
mundial lo sorprendió en España, donde permaneció hasta que su paisano 
José Castillejo Duarte, Secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, 
en 1917, lo envió a Chicago como profesor de Literatura. Ejerció después 
en Minneapolis y en Iowa City, hasta que se trasladó a la Universidad de 
Southern California, donde ejerció hasta su retiro en 1949. También dictó 

12. Obra de Antonio Heras: Verso: De las horas vividas, Madrid, Pueyo, 1921; Las huellas de los días, 
Madrid, Páez, 1927; Las cumbres iluminadas, México, 1946. Prosa: andanzas y visiones, Madrid, 
Rivadeneyra, 1922; Desfile de sombras. Historias de almas. Madrid, Rivadeneyra, 1923; De la 
vida norteamericana. impresiones frívolas. Madrid: Hernando, 1924 [2ª ed. Madrid: Espasa-Cal-
pe, 1929, y New-York, Charles Scribner’s Sons, 1929]; La sombra de la ciudad. Novela. Madrid, 
Páez, 1926; el laberinto de los espejos (entretenimiento novelesco). Madrid, León Sánchez Cues-
ta, 1928; Vorágine sin fondo. Novela. Madrid: Espasa-Calpe, 1936; De Nueva York a california, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1953. Antología: Horas vividas. Selections from the verse and prose of 
antonio Heras, The University of Chicago Press, 1931

13. Estos datos proceden de la documentación epistolar conservada en el archivo de Eduardo Ranch 
Fuster, que se extiende desde 1954 hasta la muerte de Heras, en 1964. Ranch (1957) le dedicó un 
artículo referido a los ecos valencianos en sus obras.
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cursos en Los Ángeles, Berkeley, Stanford, México y Toronto. En 1932 
contrajo matrimonio con la bibliotecaria Evelyn Harwood. 

A partir de 1919, desde los Estados Unidos remitió correspondencias a 
el imparcial, a cuyo director Ricardo Gasset dedicó la primera edición de 
su libro De la Vida Norteamericana14 formado con dichas colaboraciones. 
Posteriormente, Subirá le presentó a fabián Vidal (Enrique Fajardo), direc-
tor de La Voz, donde colaboró hasta 1932. Sus artículos en este diario ves-
pertino dieron lugar al libro De Nueva York a california (1953). También 
fue colaborador de mundo gráfico y de revistas profesionales como Hispa-
nia –donde publicó su artículo «Galdós y el nuevo mundo15– y modern Lan-
guage forum. Murió en Dana Point (California) el 25 de mayo de 1964.

Antonio Heras comenzó cultivando con esmero un simbolismo tardío 
que, a la luz de las tendencias dominantes hacia 1925, quizás no fuera el 
instrumento más adecuado para suscitar la atención de la crítica, a lo que 
contribuyó también su alejamiento físico de la península. Como conse-
cuencia se fue resignando sin acritud a su destino de escritor «completa-
mente ignorado de todo público lector». Para él escribir llegó a convertirse 
en una exigencia interior. «A mis años y estando tan lejos, la oscuridad ni 
pesa ni causa desmayo. Escribo con desinterés absoluto sin esperar otra re-
compensa que el placer de hacerlo» –confesaba epistolarmente a su amigo 
valenciano Eduardo Ranch (25-6-1956)–. Sus cartas a éste y la mención 
editorial de algunos libros suyos, que suele aparecer en las cubiertas pero 
no siempre en el pie de las portadas, hacen pensar que Heras financió al-
gunas de sus ediciones. En los archivos de Hernando no aparece contrato 
alguno de la primera edición de su libro De la vida norteamericana (1924), 
según me comunica amablemente el prof. Jean-F. Botrel, y los dos libros 
de viaje comercializados por Espasa-Calpe lo fueron en «exclusiva para 
la venta» según se lee en la cubierta posterior. Todavía en 1957, llegó a 
encargar a Ranch que le buscara presupuestos en Valencia para editar un 
inédito16 que no llegó a publicar. 

Heras fue un epígono con personalidad. Interpretó peculiarmente la 
clave del peso muerto de lo viejo, simbolizado en ciudades indolentes 
–nombradas Villaplana o Villatediosa, al uso del realismo simbolista– 
ancladas en el pasado, a las que opone una periferia marítima llena de 
promesas, donde sublimaba sus recuerdos valencianos de adolescencia 

14. En cambio la 2ª edición (Madrid: Espasa-Calpe, 1929), idéntica a la primera, la dedicó al profesor 
Hans Kurz «a quien deben estas impresiones frívolas todo el interés y toda la simpatía que ha 
despertado en los Estados Unidos, como testimonio de gratitud y de amistad cordialísima…».

15. Hispania, vol. 24, Nº. 1 (Feb., 1941), págs. 101-111.
16. Pedía presupuestos para tiradas mínimas de doscientos ejemplares, cartas a Eduardo Ranch, 29-10 

y 12-11-1957.
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(Ranch, 1957). A primera vista, destaca el carácter cíclico de su narrativa, 
sujeta a acarreos intertextuales y paralelismos argumentales, que convier-
ten sus novelas en variaciones sobre el motivo central de la búsqueda de 
una felicidad que se escurre fugazmente entre las manos sumiendo a los 
protagonistas en la aceptación melancólica de su sino sombrío. 

Su primer libro en prosa, andanzas y divagaciones, dedicado a Subirá, 
reúne tópicos modernistas reforzados con alguna que otra cita verlainiana: 
simbolismo existencial de los caminos, huida de la ciudad muerta hacia «el 
aire fresco y puro de los campos», el viaje iniciático o reparador, la sole-
dad, el gusto por la melancolía de los circos callejeros – que tal vez pre-
suponga una lectura cordial del primer Baroja– junto a un descriptivismo 
de progenie azoriniana, con esencias bucólicas de pureza juanramoniana, 
buscando la complicidad del lector mediante interrogaciones recurrentes 
y bimembraciones que refuerzan el clima de una percepción insegura del 
mundo y sugieren sensaciones intimistas que difuminan la visión de objetos 
y paisajes poblados por figuras de frágiles vírgenes idealizadas y animosos 
héroes con voluntad redentora, pero cuya debilidad les impide levantar el 
vuelo condenándolos a la frustración. En alguna de las estampas aparece 
ya esbozado como motivo literario, el tópico de la ciudad decadente cuya 
vida urgía activar, que incorpora a su posmodernismo estético preocupa-
ciones cívicas propias del neo regeneracionismo de 1914. De este libro dijo 
un anónimo reseñista de el imparcial que revelaba «muy felices aptitudes 
de estilista y notables dotes de observador»17. 

Lo que en principio respondía a un impulso evocador, entre poético y 
nostálgico, en su segundo libro de prosas, Desfile de sombras. Historias 
de almas (1923) concreta esa intención cívica idealizada desde la misma 
dedicatoria: «a los jóvenes de espíritu, que viven sin rendirse ni ceder, en 
el ambiente mezquino, triste, aplanante y desmoralizador de las pequeñas 
ciudades españolas». Con La sombra de la ciudad (1925), se abre su ciclo 
narrativo maduro, en el que se consolida su mundo novelesco nutrido, en la 
lejanía de la emigración, con el motivo de la ciudad inmóvil que aniquila al 
protagonista bajo «el martilleo abrumador de las campanas». el laberinto 
de los espejos (1928), una de cuyas partes se define como «tragicomedia 
grotesca», es quizás su novela más innovadora y abundante en recursos 
(punto de vista alternativo en segunda y tercera personas sustentando pers-
pectivas distintas para contemplar la misma acción, cambios de narrador, 
superposiciones temporales, suspensión del relato para introducir notas a 
modo de dietario que desvelan fragmentariamente el mundo interior del 
personaje, el viejo recurso del manuscrito hallado...). El protagonista César 

17. «Lecturas», Los Lunes de el imparcial, 2-4-1922, p. 7.
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del Valle es el único de sus personajes novelescos a quien Heras concede 
un final relativamente feliz después de varias peripecias y vacilaciones. A 
ratos alter ego ideal del autor, aparece seducido por la idea de reinsertar-
se «en el seno rico y firme del propio suelo» para desarrollar plenamente 
todas sus energías. Pero le basta un primer contacto con la amodorrada 
Villaplana para que el castillo de sus ilusiones se convierta en una sensa-
ción «extraña, desconcertante, como de delirio» similar a los efectos de un 
laberinto de espejos que reflejaran hibridaciones «monstruosas, grotescas, 
largas y filamentosas, con piernas de pájaro zancudo y con cabeza imbécil, 
terminada en punta; o ya rechonchas y esferoidales que, en lugar de an-
dar, parecían flotar, como globos de papel, henchidos de gas, en las aguas 
muertas y grises de aquellos cristales embrujados…». Bien se ve que se 
trata de una variante del concepto esperpéntico, más inclinado en su caso 
a reforzar el pathos existencial –el absurdo de la vida y la degradación del 
«hombre de hoy, vencido y agotado por el demonio moderno»– que al dis-
tanciamiento liberador de la fórmula valleinclanesca. Heras explicaba en 
carta a Ranch (3-5-1956) que el laberinto de los espejos no era:

una novela realista, sino una especie de farsa que llega a lo más absurdo; y que la 
materia de que se trata –principalmente los personajes– está vista como reflejada 
en una serie de espejos cóncavos, convexos y de superficie quebrada desconcer-
tante. Lo que se ve allí, puede ser real, y en gran parte lo es; pero en realidad se nos 
muestra estilizada en formas grotescas que, como huyendo de la realidad exterior 
–e interior– llega a la zona de lo disparatado.

Su última novela publicada, Vorágine sin fondo (1936), supone la adop-
ción de una forma narrativa más sencilla, diseñada con agilidad barojiana. 
La prosa mantiene su calidad pero la preocupación por el estilo se subor-
dina a una acción más expansiva con un ritmo más vivo, sólo atemperado 
por la inclusión final de unas «Confesiones» de la protagonista, recurso de 
economía narrativa a modo de ensayos minimalistas que condensan infor-
mación sobre su evolución anímica. Argumentalmente persiste el conflicto 
existencial provocado por la imposibilidad de escapar de la atonía provin-
ciana, la siempre cerrada Villaplana, en contraste con los prometedores 
espacios europeos, que acarrea el inevitable fracaso biográfico de unos 
personajes que en esta novela son más elaborados y complejos, más con-
vincentes. La novedad es el protagonismo femenino: la vida oscura de dos 
hermanas parece encontrar efímeros momentos de felicidad crepuscular 
que se desvanecen dramáticamente en un pesimismo desolador. El estalli-
do de la guerra civil contribuyó a que el libro pasara inadvertido y también 
a que su autor desapareciera como novelista.
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Pese a su decisión de no regresar a España entre 1939 y 1954, y a su 
colaboración en publicaciones del hispanismo norteamericano, sorprende 
que Antonio Heras no aparezca relacionado con los profesores y escritores 
llegados al destierro forzoso al término de la guerra. Cuestión es ésta que 
merecería indagación. En cualquier caso da la impresión de que a partir de 
1939 España ya no era su problema político, sino en todo caso, su proble-
ma literario como alimento de su memoria creativa. La lejanía física y las 
catástrofes bélicas habían convertido su emigración laboral en desnaturali-
zación. Su último regreso en 1954 fue el de un turista anónimo. 

Cuando nos acercamos a la desmesurada grey marginal de escritores 
españoles olvidados del primer tercio del siglo XX, cabe plantearse si an-
damos buscando motivos dignos de canonización para sacarlos lealmente 
del olvido en que yacen, o si, por el contrario, tratamos de ratificar el juicio 
condenatorio que los devuelva al polvoriento rincón de donde los extra-
jimos. Sin embargo, más que jerarquizar o condenar, se trata de explorar 
compatibilidades entre unos productos literarios –tengan o no excelencia 
estética, sean o no canónicos– cuya actualización editorial difícilmente 
puede concretarse en términos equiparables. 
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FrAY rAMón VAlVidAres Y lonGo (1769-1826),
esCritor polÍtiCo AntiModerno1

Joaquín Álvarez Barrientos
CSIC (Madrid)

Breve biografía

El nombre de este fraile jerónimo es relativamente conocido entre quienes 
se dedican a la literatura de la Guerra de la Independencia, y debe ese co-
nocimiento, sobre todo, a su labor como poeta. Pero es responsable de una 
variada producción, en los géneros más dispares, salvo el dramático, toda 
ella dirigida a combatir la invasión y el contagio franceses, ya en su ver-
tiente política o ideológica, el liberalismo –pues lo ve como causa-efecto–, 
ya en su faceta militar. Ambos aspectos ordenan una estrategia combativa 
basada en dar continuidad a la imagen del enemigo, que se identificaba con 
lo francés. 

Fray Ramón nació en Sevilla el 3 de noviembre de 1769 y fue recibi-
do como novicio en Bornos, provincia de Cádiz, el 7 de marzo de 1787. 
Profesó en el monasterio de Santa María del Rosario el 9 de marzo de 
1788, de donde se fugó, junto con otro compañero, al año siguiente, el 3 
de diciembre de 1789. Aproximadamente desde 1800 se repiten las quejas 
porque pasa más tiempo fuera que dentro del monasterio, a menudo sin 
justificación y otras veces «con el achaque de sus publicaciones». Hasta 

1. Este trabajo adelanta algunos aspectos de la introducción a la novela de Valvidares, el liberal en 
cádiz, o aventuras del abate Zamponi, que publicará la Diputación de Cádiz este año. En ella, 
con más detalle y detenimiento, se tocan los asuntos que aquí se tratan y otros, y en la misma se 
encuentran precisiones bibliográficas y de archivo.
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que en febrero de 1807 se considera ya excesivamente prolongada su au-
sencia y se acuerda usar «de todo rigor» para que vuelva.

El Archivo Histórico Nacional, de donde se extraen estos datos, guar-
da otras noticias relacionadas con él, por las que se sabe que en Sevilla y 
en 1814 estaba en trance de montar una imprenta, aunque no parece que 
regentara ninguna. Llegó a ser prior del monasterio de Écija y en 1815 in-
tentó ser nombrado Predicador del rey, lo que no consiguió, aunque sí otros 
empleos y dignidades eclesiásticos, como examinador sinodal, calificador 
de la Inquisición, etc. También perteneció a la Real Academia sevillana de 
Buenas Letras (Aguilar Piñal, 2001). Conoció la exclaustración en 1809, se 
vio obligado a huir a Portugal ante el avance de las fuerzas francesas y, más 
tarde, al comienzo del Trienio Liberal, fue encarcelado durante un breve 
periodo. Murió el 23 de diciembre de 1826.

Acerca de su obra: literatura de guerra

La primera publicación suya de que se tiene noticia es la Descripción poé-
tica. La terrible inundación que molestó a Sevilla en los días 26, 27 y prin-
cipalmente en la desgraciada noche del 28 de diciembre del año de 1796. 
Aparecida al año siguiente, le valió varias críticas por sus inexactitudes, 
«nacidas de malos informes que se tomaron para su desempeño», según 
Justino Matute (1887), pero está bien escrita. Va dedicada, iniciando su 
costumbre de ofrecer a algún poderoso todas sus obras (y en especial a los 
miembros de la familia real) a doña Ramona Godoy. Comienza también su 
costumbre de poner notas a sus composiciones. A otra desgracia famosa, 
a la del terremoto de 1755, dedica un sermón en 1807, y en 1808 publica 
La Victoria, oda en honor del General Castaños, por la batalla ganada a las 
tropas francesas sobre los campos de Bailén el día 20 de julio. 

Aquel mismo año dio a las prensas un texto que entra de lleno en la 
literatura contra Napoleón. Se llama el desengaño. Discurso histórico, po-
lítico y legal sobre la falsa política de Napoleón i. Aunque «el desengaño» 
pueda hacer pensar en un escrito barroco, se trata de un panfleto contra la 
invasión francesa, bien informado y escrito con la buena pluma de que a 
menudo hace gala el autor. Un panfleto que se lee bien, como otras obras 
suyas, y que funde la arenga propagandística y agitadora, con la retórica 
más reposada del discurso político. Como indica en el texto, se vale de 
datos y argumentos extraídos de la historia, el derecho y la política para 
mostrar la injusticia y la traición cometida por Napoleón.

La argumentación quiere captar a los españoles, pero también a los 
franceses que sufren bajo el dictador corso, a los europeos y, por último, 
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a los andaluces. La interpretación regional, local, de la patria prevalece en 
el desengaño, en el que se hacen varias alabanzas territoriales de interés, 
en tanto que muestras de arengas basadas en el amor a la patria chica, 
aunque no se olvide de «España, esa nación brillante y generosa» (1808b: 
3), que está destinada a salvar a las demás naciones europeas. Tampoco 
olvida Valvidares trazar el retrato en negro del dictador, aunque le interesa 
más insistir en la resistencia que se da dentro de Francia, donde no se ha 
respetado la propiedad privada, en lo que insistía Burke (2003) al referirse 
a los males de la Revolución, ni se da la estabilidad necesaria para pros-
perar (1808b: 5-7). 

Tras estos argumentos habituales, entra a rechazar la invasión, desde 
el punto de vista del Derecho, la actuación de Napoleón y el trato dado a 
la monarquía española, y así plantea la ilegalidad de la invasión desde el 
derecho natural, el divino, el civil, el de gentes, el de tradición, el de pro-
piedad, el de conquista, el de costumbre, el municipal (1808b: 14-16), para 
concluir:

Ilegal y nula, porque nuestros reyes no son árbitros del trono donde los colocó la 
nación; ni tampoco pueden variar el orden que les prescribe nuestro derecho en la 
sucesión de la monarquía (1808b: 16).
Ilegal y nula, en fin, porque cuando hubiese alguna razón para dudar sobre el 
derecho de pertenencia, solo tocaba a la nación reunida en Cortes generales la 
resolución de esta duda (1808b: 17-18).

El grueso de la reivindicación se basa en la legalidad del régimen que 
ha sido agredido, en que la «nación española» había reconocido por rey a 
Carlos IV y luego a Fernando VII, al que se había jurado como Príncipe de 
Asturias en las Cortes generales de 1789, y en que, por tanto, la acción de 
Napoleón es ilegal.

La arenga, la adulación a veces a los españoles, remite a las antiguas 
laudes Hispaniae, pero tiene la peculiaridad de que son laudes Hispaniae 
de carácter bélico. Como en otras ocasiones, el autor actualiza y politiza 
modelos anteriores y les saca buen partido, porque nuestra geografía, plá-
cida, amable y generosa, bajo su mirada se convierte en espacio inexpug-
nable. El locus amoenus que ha sabido acoger a los que venían con buenas 
intenciones, se vuelve agreste contra aquellos que lo quieren dominar por 
la fuerza:

No era necesario más que el tirano Emperador hubiese examinado con atención el 
mapa geográfico de nuestra península, para no dar sobre ella un golpe tan contra-
rio a sus ambiciosas ideas. Vería entonces allí los elevados muros de sus fronteras, 
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los montes inaccesibles que la cercan, los innumerables castillos y plazas que la 
defienden, los anchos y caudalosos ríos que la dividen, las intransitables lagunas y 
arroyos que la bañan, las escarpadas sierras que la amparan, las grutas y cavernas 
que la favorecen, las estrechas gargantas que la escudan, los robustos puentes que 
la cortan y cubren, y las altas murallas y ciudades que la hacen inconquistable 
(1808b: 29- 30).

el desengaño es ejemplo de propaganda dirigida a todos, pero en espe-
cial a la retaguardia. Es uno de los muchos casos que se dieron de panfletos 
destinados a mantener altos el optimismo y la moral ante los enemigos, 
por eso se recuerdan acciones victoriosas o de las que sentirse orgullosos, 
como el levantamiento del 8 de mayo, que «ha fijado la época memorable» 
de la fidelidad sevillana (1808b: 32) y otros, en claro tono de agitador. Y, 
por lo mismo, se recuerda que los sacrificios tienen un sentido, a pesar del 
dolor, y este es que los españoles conserven «sus intereses, la Religión de 
sus Padres, la quietud de sus hogares, la unión amorosa de sus familias, la 
suave dominación de un Rey amado y el derecho sagrado de la indepen-
dencia» (1808b: 41). Es decir, que se mantengan la tradición, los valores 
heredados y la continuidad de un mundo. Si esto se consigue, y es la con-
clusión del panfleto, la Religión ultrajada y la Patria zozobrante y asaltada 
bendecirán a los.

 Con este panfleto, Valvidares se convierte en escritor y en escritor 
político, pues lo que hasta entonces había compuesto sólo eran piezas de 
ocasión. La Guerra le dio la oportunidad. Fue, además, un fácil versifi-
cador, como demuestran sus numerosos poemas y fábulas, publicados en 
periódicos y luego recogidos en libros. Así las fábulas satíricas, políticas 
y morales sobre el estado actual de europa, de 1811, por ejemplo, ofreci-
das a Carlota Joaquina de Borbón, infanta de España y princesa del Brasil2. 
Aparecieron sin pie de imprenta, solo con la fecha, aunque seguramente 
fueran publicadas en Sevilla, como casi todo lo que hizo. 

Estas fábulas, que son, obviamente, literatura de guerra, están inspi-
radas por «el amor a su patria» y van contra los franceses, pero también 
contra aquellos que se les acercan, que son «políticos egoístas» y «par-
tidistas maliciosos». Frente a éstos sitúa a los verdaderos españoles, que 
mezclan «la pérfida sangre de sus invasores con la de sus hijos leales», y 
así hacen, en una alteración del valor de los símbolos, «brotar entre las 
mismas cadenas el árbol frondoso de su libertad», al paso que abren «el 
camino al heroísmo de otras naciones que gemían en la dura esclavitud» 

2. Es posible que nos encontremos ante una de las primeras ocasiones en que un autor califica y titula 
sus fábulas como «políticas» (Freire, 1988: 304).
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(1811: s.p.). Tampoco duda Valvidares, aplicando la lógica de su punto de 
vista, en jugar y hacer suyos los símbolos de la libertad, cambiando sus 
referentes. Esta actitud de pérdida de miedo a los iconos del pensamiento 
liberal, muestra a un autor moderno ante el entorno en el que va a jugar 
sus cartas. No es mojigato, ni recalcitrante, ni apocalíptico, como los es-
critores de la reacción, cuyos caracteres estudió Javier Herrero (1988), y 
es capaz de utilizar el propio lenguaje y los referentes del «enemigo» para 
ofrecer su visión de las cosas, que es claramente nostálgica del pasado 
monárquico. A lo largo de las páginas siguientes se podrá ver esa faceta 
de su carácter y escritura que, a mi ver, lo distancia de los reaccionarios 
y hace de él una de esas figuras intermedias, que viven en conflicto con 
la modernidad de su época porque no la asumen absolutamente, ni la re-
chazan del todo, y porque, de ella, ven más los efectos negativos que los 
positivos.

Como se dirige a un público concreto y cree en la fuerza de la edu-
cación, explica por qué se sirve de las fábulas para realizar el análisis del 
estado en que se encuentra Europa, y lo hace, con la demasiada credulidad 
teórica que también tuvieron los ilustrados en los valores didácticos –lo 
que es ejemplo de asimilación desde el conservadurismo de ideas que ha-
bían sido progresistas, y de cómo, a pesar de los intentos por volver atrás, 
se estaba ya en un tiempo nuevo, que podía dar significados nuevos a con-
ceptos antiguos. 

 Su compromiso político, didáctico y social con los defensores de la 
patria le lleva a este tipo de literatura y a poner «notas instructivas» a los 
versos. En este sentido, Ramón Valvidares tiene presentes, y como destina-
tarios finales, las generaciones futuras, a las que se dirige, en última instan-
cia, desde unas composiciones que, aunque nacen de la urgencia y tienen 
como referente inmediato la guerra, pretenden (y presuponen) alcanzar una 
época en «que los venideros puedan formar una exacta idea de esta obra, 
aun cuando lleguen a olvidarse con el tiempo los hechos principales de 
nuestra historia que han dado margen a su publicación» (1811: 221). Así, 
pues, Fray Ramón deja las cosas bien atadas, en previsión de que su obra 
alcance la posteridad, para que su mensaje llegue a los «bravos españoles/ 
y amigos leales» que, también en el futuro, escucharán los «avisos/ grandes 
e importantes» de sus versos (1811: 3). Porque ser español no cambia, y se 
es siempre y en todo momento y lugar del mismo modo. 

En el plano de la literatura de carácter religioso, compuso bastantes 
sermones, aunque solo se encuentran el dedicado al terremoto de 1755 y 
el que en 1816 leyó en la catedral de Sevilla ante los dos cabildos y como 
Prior del monasterio de Écija, sobre Fernando III el Santo y la «feliz res-
tauración y conquista hecha del yugo mahometano en el año de 1248». En 
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realidad, el sermón tiene mucho de político e ideológico, y Fray Ramón 
aprovecha la glosa de las virtudes y acciones bélicas del santo monarca 
para justificar el mundo de valores que estaba siendo amenazado desde los 
tiempos de la Guerra de la Independencia, y así aprieta el argumento para 
demostrar lo necesario que es respetar a los eclesiásticos, venerar a los 
prelados y obedecer a la Iglesia. De 1819 es la relación circunstanciada 
de las solemnes exequias con que la ilustre y Noble ciudad de carmona 
honró la memoria de Nuestra reina y Señora Doña maría isabel de Bra-
ganza, que se completa con una oración fúnebre.

Vista su producción de forma global, se percibe que se mueve en dos lí-
neas que asientan un mismo mensaje: una, la religiosa, a base de sermones, 
paráfrasis bíblicas y reflexiones sobre la predicación, como seguramente 
en retórica crítica del púlpito (que es obra que no encuentro); y otra, la po-
lítica, con variadas manifestaciones, que van desde los mismos sermones y 
fábulas al poema épico, pasando por la novela y los escritos defensivos de 
los derechos de los frailes. 

La iberiada, quizá su trabajo más conocido junto con las fábulas, «poe-
ma épico sobre el sitio y heroica defensa de Zaragoza», se publicó en dos 
tomos en 1813, con segunda edición en 1825. Sigue como modelo la enei-
da de Virgilio, aunque hay otras obras de similar carácter que están en su 
trasfondo. Se trata de doce cantos, más notas eruditas, que detallan la de-
fensa de Zaragoza. Tuvo bastante eco en la prensa y tantos elogios recibió 
que situaban a su autor a la altura de Garcilaso, Ercilla «y demás poetas de 
nuestros buenos tiempos», como críticas. 

Si las fábulas se publicaron con urgencia, en papel de mala calidad y 
en tamaño dozavo; el poema épico apareció en cuarto, con buen papel y 
bien encuadernado. Las dos ediciones, de 1813 y 1825, estaban apoyadas 
por sendas largas listas de destacados suscriptores españoles, ingleses y 
portugueses, en las que figuran el duque de Wellington, el del Infantado, el 
de Frías, la condesa de Benavente, el de Maule, el de Noroña, el obispo de 
Sigüenza, el embajador británico, Pedro Cevallos, Martín de Garay, Juan 
Álvarez Guerra, el General Castaños, Cayetano Valdés, el encargado de 
negocios de Portugal, el arcediano de Medina, el de Segovia, Manuel de 
Lardizábal, Santiago Terri, Martínez de la Rosa, José Istúriz, Juan Antonio 
Llorente, Ángel de Saavedra, entre otros que en 1813 alcanzan el número 
de ciento sesenta y uno. 

La lista de 1825 es aún más larga. Ciento sesenta y ocho en el primer 
tomo y doscientos veintiuno, en el segundo, confirman el buen momento del 
fraile y el deseo de muchos de colocar su nombre junto al del rey Fernando 
VII, que se suscribe con cuatro ejemplares y 1000 reales para ayuda de im-
presión. Además, se suman los infantes Carlos María, Francisco de Paula, 
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don Sebastián y la infanta Princesa de Beira, cada uno por dos ejemplares 
y 320 reales de ayuda. A continuación, el Nuncio de Su Santidad, por dos 
ejemplares; el Ministro de Dinamarca, dos ejemplares; Jaime Créus, arzo-
bispo de Tarragona, el Secretario de Cámara de la Nunciatura Apostólica, 
Don Juan Gualberto, Fiscal del Consejo de Indias, los Ministros de Estado 
y Hacienda, el conde de Vigo, el Seminario de Sigüenza, el General Casta-
ños, el marqués de la Romana, el Comisario General de la Cruzada, José de 
Heredia, el obispo de Vich. El duque del Infantado, Francisco Mateo Calo-
marde, López Ballesteros, la condesa- duquesa de Benavente, el marqués de 
Ariza, el conde de Fernán- Núñez, el duque de Medinaceli, los embajadores 
de París, de las Dos Sicilias, de Lisboa, Turín, Viena, Rusia, Dresde, Países 
Bajos, Londres, Estados Unidos, Berlín, Nicolás Tap y Núñez, Juan José 
Mariátegui, Blas de Ostolaza, el barón de Maldá, entre otros.

El libro está dedicado en 1813 a Fernando VII, «y en su nombre a la 
Regencia de las Españas», y en 1825 «A Nuestro Católico Monarca el Se-
ñor don Fernando VII, rey de las Españas». Surge, como otras obras, en 
respuesta al concurso convocado por la Suprema Junta Central Gubernativa 
del Reino, según decreto expedido en el Real Alcázar de Sevilla el 9 de mar-
zo de 1809, «para conmemorar tan gran proeza y sacrificio, que es ejemplo 
que admira a las naciones». Ante la importancia patriótica de la defensa 
zaragozana, no quiere Valvidares componer sólo una breve oda o un poema 
sucinto –como solicitaban las bases–, sino uno épico, en el que, entre otras 
cosas, demuestra la necesidad que las armas y las letras tienen de caminar 
juntas, pues si las primeras defienden y procuran héroes, las segundas son 
necesarias para dejar constancia de los hechos de esos héroes. Algo que le 
venía al pelo para escribir sobre los sitios de Zaragoza. En todo caso, y dado 
el momento histórico en que se encontraba, la alusión a las armas y las letras 
no es solo retórica, pues ya estaba claro para todos el importante papel del 
escritor como conformador y manipulador de la opinión pública. De modo 
que si había guerra y batalla con las armas, también la había con las plumas 
y las letras, como escribía el conciso del 16 de enero de 1814. 

Con su habitual consideración didáctica, además de los doce cantos 
poéticos, el libro se completa con abundantes notas eruditas, con una «Ra-
zón y prospecto de este poema» y un «Argumento histórico sobre La ibe-
riada», en el que narra el aspecto bélico de la cuestión, para que además se 
tenga ese relato «fidedigno» y no solo la recreación poética. El largo poema, 
como casi todo lo que escribió, se inserta en el grupo de escritos patrióti-
cos, de defensa y exaltación de los valores nacionales. Relata las aventuras 
de Palafox, quien obedece a los dioses romanos que se le aparecen en los 
diferentes sueños que tiene y le dicen lo que debe hacer. Hay que resaltar el 
fuerte sentido del destino que tiene el héroe, que acepta desempeñar cuanto 
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se le comenta cada vez que se vuelve a dormir. Mª Pilar Salas Yus (2007: 15) 
considera que el poema, por su argumento, recuerda La ilíada de Homero, y 
señala que «esta poesía culta canta las mismas proezas, los mismos ideales 
y a los mismos héroes que la poesía popular, descalifica de igual manera a 
Napoleón y a los soldados franceses, ensalza la valentía, lealtad, piedad, 
honorabilidad de los aragoneses, pero cuida más el vocabulario utilizado 
y elabora más la versificación». Conviene también señalar que, por el tipo 
de libro, de género y de métrica, así como de imágenes y construcción del 
relato, el trabajo, aunque comparta ciertas similitudes, aspira a dirigirse a 
otro lector que no siempre tiene por qué coincidir con el de las fábulas, o el 
de la literatura popular, y presupone, desde la perspectiva del autor, dotar a 
su obra de un horizonte más amplio y de consagración canónica, que no se 
piensa para manifestaciones literarias expuestas en otros géneros. En todo 
caso, la unicidad del mensaje que se lanza tanto a unos como a otros lecto-
res, por diversos medios, pone de manifiesto la coherencia de estos emisores 
embarcados en la tarea de defender una moral y una forma de entender la 
patria, que debe ser mantenida por todos. Aunque en la elección de un géne-
ro u otro haya también intencionalidad diferente.

La iberiada conoció bastante éxito y alcanzó, como se ha visto, una 
segunda edición en plena Década Ominosa. Esta segunda edición y que 
el rey junto a otros destacados miembros de su familia favorecieran la re-
impresión, dice mucho del favor con que contaba Fray Ramón, que había 
pasado grandes trabajos, persecuciones y prisión por defender la institu-
ción monárquica. También ha de ser consecuencia de la insistencia con que 
pedía se le reconocieran los servicios en favor de la Corona. 

Pero la obra tiene ripios y tics propios de este tipo de trabajos y, con 
ironía, Leandro Fernández de Moratín los señaló en un apunte manuscrito 
y autógrafo que se conserva en la Biblioteca Nacional (ms. 12963/ 26). En 
él, que no es más que una cuartilla, resume con apretada letra el argumento 
de cada canto, y a continuación copia varios versos y frases de La iberiada, 
sin ningún comentario. Pero el carácter del resumen y los fragmentos co-
piados dan por sí solos parte del tono del poema y, seguramente, su opinión 
sobre el mismo. Algunos de ellos son éstos: «corría la titilante sangre, los 
destrozados sesos, turbión polvoso, tremulante pavor, huyendo escapa, el 
invicto Renovales, y sin rodeo te digo que este es quien ventila el honor de 
la patria, ciudad añosa».

También la leyó Alcalá Galiano, que señala que fueron muchos quienes 
lo hicieron, a pesar de su desconfianza sobre sus capacidades poéticas: «El 
Padre Valvidares versificaba con gran facilidad y fluidez, pero sus versos 
carecen de animación y nervio, y de los grandes atributos que caracterizan 
a un poeta, no hay ninguno seguramente al que pueda aspirar» (1969: 108). 
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Sin embargo, Alcalá Galiano incluía, aunque con críticas y reservas, a Fray 
Ramón en el panorama canónico que de la literatura española ofrecía en 
1834 al público internacional desde la revista The athenaeum.

Después del esfuerzo que debió de suponerle escribir y anotar el lar-
go poema épico, en circunstancias como las aludidas, eligió un género 
en apariencia más ligero para su siguiente trabajo literario, la novela, y 
así compuso el liberal en cádiz o aventuras del abate Zamponi (Ferraz 
Martínez, 1997). Fue publicada en Sevilla, en 1814, por la imprenta del 
correo Político mercantil, calle de Vizcaínos, a cargo de Manuel Valvi-
dares, seguramente hermano del autor. Esta imprenta, de efímera vida, 
publicó siempre libros a favor del Trono y del Altar, como los del Filó-
sofo Rancio. Aparece en momentos en que, a pesar de las críticas que 
los absolutistas hacen a la libertad de impresión, se sirven de ella para 
combatir el pensamiento liberal. Si se publicaron muchos textos favora-
bles, muchos más fueron los que asentaban y defendían el pensamiento 
conservador. La campaña en defensa del orden de cosas atacado, que se 
acabará reinstaurando, fue mayor que la que llevaron a cabo los partida-
rios del nuevo orden e imaginario social.

el liberal en cádiz es el relato de cómo se prepara al protagonista para 
ser liberal. Se trata de un joven de un pueblo sevillano que, como otros 
personajes de novelas anteriores, quiere salir de su lugar y ser algo distinto 
de lo que es y de aquello a lo que parece abocado. Aquí, el joven Perucho 
quiere ser liberal. Para conseguirlo, su padre paga a un abate, maestro en 
enseñar ese arte, para que le dé clases. Lo peculiar es que convertirse en 
liberal es algo similar a convertirse en caballero: hay que cumplir deter-
minados requisitos y pasar ciertos ritos, que suponen la conversión del 
personaje en otro. Debe abandonar su nombre –de Perucho pasará a ser 
Zamponi–, ha de olvidar sus conocimientos anteriores, adquirir un hábito 
e indumentaria nuevos, que lo señalan como liberal, y, finalmente, soportar 
un rito de paso, mediante el cual Zamponi queda «armado liberal».

Aunque la escena se presenta como el no va más de la idiotez de los 
personajes, que quieren ser liberales (pues finalmente, hasta los padres y 
la hermana del protagonista tienen ese deseo), sus razonamientos, y en es-
pecial los de Zamponi, ponen de relieve el estímulo, burgués, de mejorar, 
de cambiar y conseguir un mundo y un estado personal mejor, incluso si 
para eso tienen que pasar por la dolorosa, ridícula y vejatoria investidura. 
Algo de locura hay en todos ellos, y, desde luego, en la escena, pero tam-
bién algo de la creencia en la utopía de una sociedad mejor. Como tantas 
veces, utilizar la sátira para contrarrestar un fenómeno no hace sino darle 
carta de naturaleza y despertar en el lector una curiosidad por aquello que 
supuestamente se veja.

fray ramón Valvidares y Longo (1769-1826), escritor político y antimoderno Aleua 20

ANALES.indd   47 4/9/08   13:44:56



48

El relato es además una versión burlesca y satírica de las novelas de 
iniciación y aprendizaje, y, sobre todo, una novela de tesis, que se sirve de 
tres modelos narrativos para exponerla y desarrollarla: narración satírica, 
sermón y relato bizantino. La tesis es que el liberalismo acaba con la Espa-
ña monárquica y católica; ese liberalismo es, a lo largo del relato, identifi-
cado con lo que llama «nueva ilustración», o sea, la «filosofía liberal». Se 
quiere reflejar que el mal nuevo no lo es, que hay una continuidad entre los 
intentos reformistas anteriores y éstos. 

Desde el principio se muestra una imagen de los liberales del todo 
negativa, animalizada y viciosa, superficial. Una de las estrategias que Val-
vidares emplea mejor, y más veces, para acabar con el nuevo orden que 
propone el abate, es hacerle hablar, en tanto que representante de los libera-
les; hacerle hablar para que con su propia voz, desde dentro, se desacredite 
y desarme la nueva ideología, al rebelar su «verdadera» condición, que no 
es otra sino la del hipócrita:

Nosotros jamás queremos en nuestra hermandad gente muy aguda y clara de en-
tendimiento, porque regularmente es indócil para recibir la buena doctrina y todo 
lo meten a disputas. Con sus combinaciones escrupulosas, con las consecuencias 
que deducen de los principios rancios y, lo peor de todo, con lo mucho que se han 
quebrado los cascos leyendo y meditando toda su vida sin algún fruto, pierden el 
que pudieran haber cogido en poquísimo tiempo sin el menor trabajo. Estos nunca 
serán hombres de lucimiento, sino rutineros indecentes, porque su fanatismo y 
dureza de cerebro los ha desviado de aquella fértil mina donde se cría la piedra 
filosofal, suspirada de todos los siglos y reservada a nosotros por el hado protector 
de nuestras luces y, si no, tienda usted la vista por casi todos los liberales que 
hallaría en Cádiz y otros pueblos, y verá que todos ellos son hombres bonazos, 
dóciles, vírgenes de cabeza y limpios de corazón (1814: 32).

En el retrato que se hace, la condición de liberal lleva unida inevi-
tablemente la de escritor, de modo que Valvidares aprovecha ese motivo 
para hacer crítica desde la política de los saberes de los hombres de letras 
liberales, que, como sus antecesores del siglo XVIII, solo leen la prensa, 
los diccionarios, las enciclopedias y aquellas obras que tienen poca ex-
tensión. Son eruditos, políticos superficiales que quieren trastocarlo todo 
y, así, dan nombre nuevo a cosas viejas, porque nada debe quedar igual a 
como estaba, porque sólo parece que les importa la apariencia de las cosas 
(y la suya propia), lo que manifiesta su condición irreflexiva. También que 
se encontraban ante un tiempo y una realidad nuevos, que había que nom-
brar de nuevo modo. Pero sobre todo Valvidares se detiene en analizar su 
condición de creadores y manipuladores de la opinión, que en su caso es 
hipocresía y mentira. Ya se sabe la importancia que desde la segunda mitad 
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del siglo XVIII tomó el control de la opinión pública, mediante folletos, 
periódicos y todo tipo de acciones dirigidas a ello. La razón de atacar, pese 
a valerse de ella, la libertad de imprenta tiene que ver con esto, eviden-
temente. Pero si insiste una y otra vez en la condición de escritor de los 
liberales es porque la ve como algo negativo, pues crea opinión, siembra 
duda y contribuye a romper los mecanismos de control del pensamiento, y 
los criterios de autoridad que debían regir. Manifiesta así, una vez más, la 
relación existente entre la política y la literatura –que no puede ni quiere 
esquivar–, y cómo los autores, él también, se ponían al servicio de intereses 
e ideologías.3 Entra en contradicción consigo mismo y con el tiempo en 
que vive, pues concede espacio a la opinión, comprende su importancia, 
quiere manipularla, pero no acepta que sea controlada por otros que no 
sean él y los que son como él.

Para exponer su tesis del modo más amplio, pone al día varios mode-
los narrativos anteriores que habían tenido gran fortuna. Va de lo racional, 
representado por la narración satírica y el discurso o monólogo político- 
legal, a lo emocional, asumido en la narrativa de carácter sentimental que 
es el relato de tono bizantino en el que se cuentan las desdichas de un 
«abate enjuto». La crítica de los errores liberales y de sus consecuencias se 
presenta de este modo en el ámbito social e institucional, tanto como en el 
personal y privado. Así gana la novela en dramatismo.

Junto al modelo satírico, con mucho diálogo, emplea el monólogo. La 
segunda parte de la novela la constituye un largo discurso del cura del 
pueblo que, desde su óptica y utilizando autoridades eclesiásticas y del 
iusnaturalismo, quiere contrarrestar la narrativa del maestro liberal basada 
en el mensaje del contrato social de Rousseau (2005). El autor cambia el 
léxico empleado y las estructuras lingüísticas de la sátira para adecuarse al 
género del discurso, y olvida también el remedo de las hablas rústicas, que 
había sido habitual en el registro anterior. 

Como en sus otros trabajos literarios, demuestra Fray Ramón gran 
competencia cultural y amplias lecturas, pues no solo la Biblia y los padres 
de la Iglesia aparecen en el discurso del cura del pueblo y en otros textos 
suyos, sino también autores «enemigos» y todo un grupo de pensadores 
que, en el XVII y en el XVIII, desde el nuevo marco de la modernidad, teo-
rizaron el pensamiento tradicionalista y conservador. Eso, sin desaprove-
char los tópicos de los reaccionarios europeos, es decir, sin dejar de apuntar 
a España como salvadora de Europa y al complot antiespañol, que después 

3. Sobre el control de la opinión pública a comienzos del siglo XIX, además del trabajo de Glen-
dinning y otros clásicos, véanse Fernández Sebastián y Chassin (2004), Enciso Recio (2007), y la 
bibliografía allí reseñada.
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tuvo larga vida. De igual modo, cuestiona la Declaración de derechos hu-
manos, donde se perciben ecos de la lectura de las reflexiones sobre la re-
volución en francia, de Edmund Burke (2003); mientras vuelve del revés 
el significado de términos claves de la Ilustración y el Liberalismo, como 
«luces, filosofía, pacto social, árbol de la libertad» y otros.

Sus ideas son claramente absolutistas, conservadoras y tradicionalistas, 
y apoyan el carácter divino de la monarquía, así como una visión teocrática 
del mundo. El cura del pueblo, que le sirve de altavoz, se empeña en negar 
la doctrina del pacto social y las construcciones sobre el estado de natura-
leza u origen presocial en que se encontraba el hombre en los comienzos 
de la existencia, cuando, en realidad, todos los pensadores, y desde luego, 
desde el racionalismo del XVII, utilizaron esa estrategia para proponer una 
imagen diferente: la del progreso del individuo. 

En el fondo, Valvidares trata de explicar la sociabilidad humana y la 
psicología de los individuos. Traza un mapa antropológico de la sociedad, 
basándose en iusnaturalistas como Pufendorf, Grocio, Hobbes y también 
en Bossuet, una de las más importantes fuentes del pensamiento tradicional 
español (Herrero, 1988: 126). 

Para completar su estrategia retórica, Valvidares se vale del relato 
bizantino, que emplea en la tercera y última parte. Hay desencuentros y 
encuentros, reconocimientos, pasiones y tristeza, viajes por mar y por tie-
rra, apresamientos, llanto, naturaleza sublime. Todo ello con un lenguaje 
totalmente distinto de los empleados en las dos partes anteriores y con la 
imaginería propia de esta narrativa, pero contextualizada en la geografía 
española y europea y en el tiempo de la Guerra.

Pero, además, Ramón Valvidares y Longo aporta otra novedad. Hasta 
donde yo sé es uno de los primeros en escribir una novela sobre la Guerra de 
la Independencia.4 No sólo ambientada en ella, sino incorporando también 
algunas escenas bélicas y alusiones al paso de los ejércitos franceses por Es-
paña y por Europa, pues uno de los personajes es apresado en España por las 
tropas napoleónicas y llevado a París y luego a Viena para luchar en sus ejér-
citos. En este sentido, el liberal de cádiz sería una novedad, pues lo habitual 
para ejercer la propaganda antifrancesa era utilizar la poesía y el teatro.

No se encuentra nueva publicación suya hasta 1818. Se trata de el 
cantar de los cantares de Salomón. Paráfrasis en verso castellano, según 
el sentido místico, conforme a la exposición de los padres e intérpretes ca-
tólicos, en el que estaba trabajando al menos desde los años 1806 y 1807, 
como se constata por las actas de la Real Academia sevillana de Buenas 

4. La otra, de 1813, es obra de Pablo Rincón, el héroe y heroínas de montellano, Valencia, Benito 
Monfort (Álvarez Barrientos, 2004).
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Letras. Bossuet es el autor que le sirve de guía para distribuir los cánticos 
(181: XVII), igual que su Política deducida de las propias palabras de la 
Sagrada escritura era el eje central en parte de Zamponi. 

La actitud siempre peleona de Valvidares le llevó en los años del Trienio 
a combatir los intentos liberales de abolir los diezmos. Fruto de esa con-
troversia es la Disertación que publicó en 1824 en defensa de los mismos 
y demostrando que su origen y antigüedad están en un precepto divino. Es 
trabajo ardoroso en su estilo que se lee bien, por el brío y agilidad con que 
está escrito, en el que se justifican los graves perjuicios que se seguirían al 
Estado, a la agricultura y a la religión, como consecuencia de suprimir tal 
impuesto. Valvidares apoya su postura, tradicional en la Iglesia, y que los 
diezmos fueron instituidos por Dios y a él le pertenecen, en el pago que 
Abraham hizo a Melquisedec (Levítico, 27, 30). En realidad, con esta obra 
desarrolla y autoriza lo que ya había quedado claro en el abate Zamponi, 
donde también se trata el asunto, pues la abolición de tal impuesto, por 
considerarlo gravoso a los individuos, se discutía desde tiempo atrás y tam-
bién había sido objeto de disputa en las Cortes gaditanas. 

Por lo expuesto hasta ahora, se habrá deducido que Fray Ramón Valvi-
dares escribe a menudo a la contra. Necesita un estímulo que le haga coger 
la pluma, y éste suele ser la defensa de algo. Abogar a favor de los diez-
mos era necesario, pues el impuesto resultaba fundamental para la subsis-
tencia de las órdenes regulares. Según Montolío Hernández (1988; 2001), 
el liberalismo radical había sentido como una urgencia la reordenación o 
supresión de impuestos como éste, lo que explica que ya el 21 de julio de 
1820 se formulara ante el Congreso de los Diputados una proposición de 
decreto que dio pie a un debate acerca de la necesidad de una reforma tri-
butaria general. La proposición de los exaltados no tuvo éxito, y hubieron 
de limitar sus ambiciones a conseguir el decreto de 29 de junio de 1821, 
que reducía el diezmo a la mitad. De todas formas, en 1821 se suprimía la 
comunidad jerónima, como otras, aunque volvió a tener vida desde 1823 
hasta la desamortización de 1835.

Como se ha visto, Valvidares moría en 1826, pero aún publicaría des-
pués de muerto, en 1830, el amigo de los niños. En realidad, su participa-
ción en esta obra se limita a añadir algunas fábulas y reflexiones morales 
en prosa, que van en cuerpo menor al final de cada capítulo, pues este 
libro de Antoine Sabatier de Castres (1742-1817) había sido traducido y 
publicado en 1795 por Juan de Escoiquiz. Es un tratado de educación que 
se publica en 1830 para combatir «la corrupción que por desgracia se ha 
hecho ya contagiosa en nuestros días, pues así lo exige la fidelidad al Rey 
y la exacta observancia de los preceptos divinos en obsequio de la sacro-
santa Religión que profesamos» (1830: s. p.). 

fray ramón Valvidares y Longo (1769-1826), escritor político y antimoderno Aleua 20

ANALES.indd   51 4/9/08   13:44:56



52

Se mezclan en el amigo textos doctrinales con fábulas, en la seguridad 
de que este método es el más a propósito para conseguir una sociedad me-
jor, pues, en idea muy cara a la Ilustración y al autor, como se vio con la 
fábulas, «de la educación depende la dicha de toda la sociedad».

Una forma de ser moderno

Este escritor conservador, que entiende la escritura como un cometido mo-
ral, dentro del cual se dan unas exigencias de cultura y de ética, a las que no 
se puede renunciar, que se manifiestan en la elección y uso de unos regis-
tros lingüísticos y retóricos determinados, rompe con ellos para servirse de 
los mecanismos, instrumentos y experimentos verbales de los escritores li-
berales. Esto supone un salto cualitativo, pues no solo va a hacer que entre 
en su discurso el mundo cultural y político ilustrado y liberal, sino que va 
a combatirlo con sus mismas armas y utilizando la sátira, prohibida por la 
Iglesia, las sales gruesas y los recursos de la risa y el humor que no tenían, 
como formas de la literatura de entretenimiento, aceptación entre los mora-
listas eclesiásticos; todo lo cual se traduce en un uso ambiguo y alusivo del 
lenguaje y en un cambio de estrategia, que se justifica en la defensa de la 
«verdadera doctrina», que está siendo atacada. Cambia, por tanto, el modo 
de escribir y lo que se entiende por la misma escritura. 

En cierto modo, la nueva manera de pensar, el nuevo orden que se quie-
re imponer, y que se ha ido preparando desde el siglo XVII, impregna las 
formas antiguas y llega a transformarlas, aunque no siempre de una forma 
violenta. Esta impregnación no supone aceptar absolutamente el relato que 
se propone, lo que lleva a que existan, al mismo tiempo, distintas formas de 
ser moderno, o de aceptar (parte de) lo moderno. Esto implicó problemas 
de legitimidad y estabilidad social, y problemas de comprensión, pues no 
había una idea clara, ni compartida por extensas masas de la población, 
acerca del significado de conceptos esenciales como soberanía nacional, 
liberalismo, etc.5

En esta situación, Fray Ramón y otros defienden su imaginario social 
del nuevo que se les propone, y emplean su mismo lenguaje para dar la 
vuelta a las propuestas. Incluso Valvidares hablará de «ilustrados super-
ficiales» que son seducidos y engañados, dando a entender que existen 

5. La soberanía popular, al igual que la nación moderna, era una idea abstracta para quienes, como 
los ilustrados, habían aprendido a creer en la monarquía y en la Iglesia, una novedad combatida 
con vehemencia por los absolutistas, como si de otra aportación revolucionaria francesa se tratara 
(Fraser, 2006: 315).
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otros ilustrados «buenos» que no se dejan engañar por los cantos de sirena 
de la modernidad mal entendida. Como sucede a menudo con muchos 
conservadores que observan los cambios que se operan en la realidad, es 
capaz de ver lo que va a suceder, pero sobre todo, o solo, de predecir lo 
negativo. 

Al no considerarlo como un absoluto reaccionario, cabría la posibili-
dad de calificarlo de antimoderno, según la nueva nomenclatura y defini-
ción de Antoine Compagnon (2007). Sería, así, un contrarrevolucionario 
que desconfía de la modernidad, alguien en conflicto con ella. Valvidares 
es un antimoderno al que perturba la libertad porque pone en duda sus 
convicciones antiguo régimen; que se defiende, cada vez con más nostal-
gia de un mundo que ve perdido, de los ataques que sufre; que entiende 
la libertad como un dispositivo capaz de desestabilizar la vida pública y 
la privada. No cabe duda, desde luego, de que, al entrar en conflicto con 
un mundo referencial nuevo, sus objeciones, sus estrategias y argumentos 
adquieren un valor y un sentido distintos de los que tuvieron antes y, de 
esta forma, son modernos, pues no le queda más remedio que moverse en 
ese nuevo espacio y actualizarse. Valvidares sería un hombre de la reta-
guardia, en el sentido que señaló Roland Barthes (2002: 1038): «ser de 
vanguardia significa saber lo que está muerto; ser de retaguardia significa 
amarlo todavía». En él se percibe esta melancolía restauradora casi desde 
sus primeros trabajos, en los que es más fuerte la belicosidad y la urgencia 
defensiva.

Consideraba que la Revolución Francesa no había conseguido los re-
sultados deseados: no habían disminuido ni la maldad, ni la injusticia. De 
modo que continuar por esa línea revolucionaria sólo podía agravar una 
situación ya mala, además de ser un despropósito. En sus trabajos, a pesar 
de lo concreto de su motivación, intentó hacer un análisis de la situación 
histórica y diagnosticar las razones del fracaso de la Revolución, en el 
fondo, del fracaso de la Ilustración, en tanto que proceso inacabado o 
traicionado, y de lo insensato que era hollar ese camino, confiando en los 
liberales.

Como otros, pensaba en el hombre en términos de sumisión, no de 
igualdad; por lo tanto, defendió la monarquía como la mejor forma de so-
ciabilidad, como la estructura que consolidaba el modo de relación entre 
los hombres, que son súbditos o vasallos. La monarquía, además, garanti-
zaba la continuidad y la legalidad, pues preservaba la tradición y los valo-
res heredados. La Revolución Francesa y sus consecuencias, entre las que 
comprendía la invasión napoleónica y el liberalismo, le ayudaron a hacer 
de su crítica y reacción a las propuestas nuevas un discurso nacionalista, 
basado en valores morales y en el respeto a las antiguas estructuras, a una 
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tradición, que era herencia y legado, y se quería fuera respuesta a las cues-
tiones que planteaba la nueva sociedad en su conflictiva relación con el 
pasado y el presente. Frente a los que quisieron levantar una realidad sobre 
el sistema constitucional, Valvidares optó por el mito historicista del valor 
del pasado como respuesta a los desafíos contemporáneos. Y a intentar 
demostrar su validez dedicó su tiempo y su pluma.
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unA eVA modernA, últiMA noVelA de
ConCepCión GiMeno de FlAquer

Mª de los Ángeles Ayala 
Universidad de Alicante

La figura de Concepción Gimeno de Flaquer (1850-1919) ha suscitado en-
tre los estudiosos del siglo XIX escaso interés. Los trabajos bibliográficos 
sobre su vida y obra apenas superan media docena de artículos (Bieder, 
1990 y 1993; Muñoz Olivares, 2000; Ramos Scandón, 2001; Ayala, 2005; 
Chozas Ruiz-Belloso, 2005; Hibbs-Lissorgues, 2006). Frente a la parque-
dad con que ha sido tratada esta novelista y ensayista en fechas recientes 
debemos subrayar que en su época fue una autora conocida tanto en Es-
paña como en Hispanoamérica y que sus obras merecieron reseñas en los 
principales periódicos del momento1. Su participación activa en los círcu-
los intelectuales de su época, como el Ateneo, el Círculo de Bellas Artes, 

1. Vid., entre otras, las siguientes reseñas: Anónimo, «Reseña de evangelios de la mujer», La Época, 
XI-20, 1899; Cárdenas, J. de, «Reseña de La mujer juzgada ante el hombre», revista contemporá-
nea 9, 43 enero-febrero de 1883; Cortázar de Serante, «Reseña de evangelios de la mujer», revis-
ta gallega, 15 de abril de 1900; Guerrero, T., «Reseña de en el salón y en el tocador. Vida social. 
cortesía. arte de ser agradable», el álbum ibero-americano, 7 de abril de 1899; Martínez, S., 
«Reseña de La mujer española. estudios acerca de su educación y sus facultades intelectuales», 
el correo de la moda, XXVII, 1877. Así mismo noticias sobre sus actividades las encontramos en 
los siguientes artículos publicados en vida de la autora: Bolaños Cacho, M., «Siluetas españolas: 
Concepción Gimeno de Flaquer», el álbum de la mujer, enero de 1888; Guerrero, T., «Concepción 
Gimeno de Flaquer», La ilustración española y americana, 30 de noviembre de 1890; Matheu, J. 
M., «Concepción Gimeno de Flaquer en el Ateneo», el álbum ibero-americano, 12 , 30 de marzo 
de 1891; Pérez, M., «Concepción Gimeno de Flaquer», La ilustración Nacional, 16 de diciembre 
de 1890; Salvador, L., «Bocetos literarios: Concepción Gimeno de Flaquer», revista contemporá-
nea, 91, julio-septiembre de 1893.
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la Unión Ibero-Americana de Madrid, otorgó a sus trabajos intelectuales y 
literarios una proyección nada desdeñable, que contrasta enormemente con 
el silencio que ha rodeado a la figura de esta escritora desde su muerte en 
1919. Recordemos, entre otras, las conferencias pronunciadas en el Ateneo 
Científico y Literario –civilización de los antiguos pueblos mexicanos, 17 
de junio de 1890; mujeres de la revolución francesa, 1891; Ventajas de 
instruir a la mujer y sus aptitudes para instruirse, 6 de mayo de 1895; 
el problema feminista, 1903–, en la Unión Ibero-Americana –civilización 
mexicana en época precolombina; La mujer antigua y la mujer de espí-
ritu moderno–, en el Círculo de Bellas Artes –La mujer y el arte–, en la 
Associazione della Stampa di Roma –La mujer italiana en el arte y en la 
historia, 3 de mayo de 1906–. En este sentido también cabe recordar que 
su labor como intermediaria cultural entre España y América fue premiada 
con un reconocimiento explícito de los gobiernos de México y Venezuela y 
homenajeada por esta misma labor por el Centro Catalán de La Habana.

El trabajo intelectual de esta escritora nacida en Alcañiz (Teruel) persigue 
dos objetivos fundamentalmente; uno, el mencionado en líneas anteriores, 
favorecer el intercambio cultural entre España y los países hispanoameri-
canos que, hasta tiempos relativamente recientes, habían pertenecido a la 
corona española y, el otro, la defensa de su propio sexo. Concepción Gime-
no comienza su trayectoria literaria en los medios periodísticos de su épo-
ca. Su primer artículo –«A los impugnadores del bello sexo»– aparece el 7 
de noviembre de 1869 en el periódico zaragozano el Trovador del ebro. A 
este artículo le seguirán otros muchos publicados en el correo de la moda 
(Madrid), el mundo ilustrado (Barcelona), La madre de familia (Granada), 
flores y Perlas (Madrid), La mujer (Madrid), argos (Madrid), La familia 
(Madrid), el Parthenon (Barcelona), el Heraldo granadino (Granada), La 
Basílica Teresiana (Salamanca), entre otras revistas. Labor periodística que 
se completa con la fundación y dirección de La ilustración de la mujer en 
1873 en Barcelona2 y el álbum de la mujer en México (1883)3, además de 

2. La ilustración de la mujer. Revista quincenal. Órgano de la Asociación benéfica de señoras «La 
Estrella de los Pobres». Ocho páginas de 248 x 162 mm. Dos cols. Imprenta de Gil Gelpi y Ferra, 
Pez, 6. Según consta en el catálogo de publicaciones periódicas existentes en la Hemeroteca mu-
nicipal de madrid, 1661-1930 (1933: 67), comenzó en junio de 1873. Sin embargo la propia autora 
señala en su obra La mujer española que fue el primero de marzo cuando se fundó dicha revista 
con el propósito de favorecer el acercamiento de la mujer a la educación. No se conservan todos 
los números de la revista, estando depositados en la Biblioteca Nacional de Madrid los números 
correspondientes al periodo comprendido entre el 31 de mayo de 1875 al 30 de diciembre de 1876 
y en la Hemeroteca Municipal de Madrid los correspondientes al lapso temporal del 15 de agosto 
de 1875 al 1 de junio de 1877. Vid. el trabajo de Rodríguez Sánchez (2005).

3. Aunque en los escasos trabajos que sobre la escritora existen se da como fecha de publicación 
de el álbum de la mujer la de 1884, según Eduardo del Valle, autor de la biografía que se inserta 
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dirigir desde 1890 a 1892 la revista madrileña el álbum ibero-americano, 
cuya propiedad sustentaba su marido, el conocido periodista Francisco de 
Paula Flaquer y Fraise4. 

En el corpus literario de Concepción Gimeno se perciben claramente 
dos facetas: el ensayo y la novela, que se sustentan en su determinación de 
contribuir a erradicar las viejas ideas que condenan a la mujer a una vida 
puramente vegetativa. La escritora desde el ensayo o mediante el placen-
tero molde novelesco combatirá, como Emilia Pardo Bazán y Concepción 
Arenal, sus más ilustres coetáneas, todos aquellos aspectos de la vida de 
la mujer que, desde su posición ideológica, están en contra de su propia 
dignidad. Debemos destacar en este sentido sus trabajos La mujer espa-
ñola (1877), La mujer juzgada ante el hombre (1882), La mujer juzgada 
por una mujer (1882), mujeres. Vidas paralelas (1893), evangelios de la 
mujer (1900), La mujer intelectual (1901), entre otras. Obras en las que 
analiza desde el punto de vista sincrónico y diacrónico el papel de la mujer 
en sus respectivas sociedades, pues el objeto de estudio de Concepción 
Gimeno no se reduce en exclusividad a la mujer española, sino que analiza 
desde una perspectiva histórica cómo avanza la causa feminista en países 
tan alejados de su entorno como Australia y China5, aunque, evidentemen-

como prólogo a su novela ¿culpa o expiación? Novela original con retrato y biografía de la auto-
ra (4º ed., 1890), el primer número apareció el 8 de septiembre de 1883. Eduardo del Valle aporta 
numerosos datos sobre la mencionada revista. Así, por ejemplo, señala su carácter semanal –salía 
los domingos–, la inserción de numerosas ilustraciones litografiadas, éxito alcanzado no sólo en 
México sino en el resto de países Hispanoamericanos en los que la revista se distribuía. Comenta, 
igualmente, el contenido de la misma, que conjugaba la creación literaria –artículos y poesía– con 
crónicas de la vida social mexicana y ofrece una larga lista de colaboradores que procedían tanto 
de Hispanoamérica como de España. Entre otros, cita las siguientes firmas: Valera, Menéndez Pe-
layo, Zorrilla, Joaquina Balmaceda, Emilia Pardo Bazán, Josefa Pujol de Collado, Grilo, Salvany, 
Martín de la Guardia, Obligado, Bertis, Palma, Rafael Nuez, Fernando Cruz, Isaacs, Castañeda, 
Martí, Fernández Montalvo, etc.

4 . Inició su andadura en Madrid en 1883. Se publicaba los días 7, 14, 22 y 30 de cada mes. La sus-
cripción costaba nueve pesetas al trimestre. 10 o más pp. -343 x 250 mm. Tres cols., con grabados. 
Se imprimía en los talleres de Alfredo Alonso, calle del Soldado, 8. Quincenalmente regalaba a los 
suscriptores la revista de modas La elegancia. Cuando Concepción Gimeno comienza a dirigirla 
aparece con el rótulo el álbum ibero americano. ilustración semanal. La redacción y administra-
ción de la misma estaba situada en la calle Campomanes, 3, principal.

 Para una información de conjunto sobre la labor literaria y periodística de Concepción Gimeno de 
Flaquer vid. el trabajo de Simón Palmer, (1991. 363-374). También puede consultarse la siguiente 
dirección: http://www.escritorasypensadoras.com/fichatecnica.php/54.

5. En su obra Los evangelios de una mujer (1900) traza, en la segunda parte de la misma, una amplia 
e interesantísima panorámica general sobre el movimiento feminista, analizando la situación de la 
mujer en zonas geográficas tan distintas y distantes entre sí como las siguientes: América de Nor-
te, Inglaterra, Fracia, Italia, España, México y Sud-América, Rusia, Alemania, Suecia, Noruega, 
Austria-Hungría, Suiza, Bélgica, Polonia, Holanda, Australia y China. Es evidente que Concep-
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te, insista mucho más en el análisis y censura del comportamiento de sus 
compatriotas. Ideología feminista que se configura en base fundamental de 
buena parte de sus narraciones, como sucede, desde luego, en el objeto de 
este trabajo: Una eva moderna, relato corto que se publica en la colección 
de el cuento Semanal el 26 de noviembre de 1909.

Concepción Gimeno de Flaquer presenta en esta novela el reiterado 
tema del adulterio, preocupación constante de la sociedad decimonónica 
y objeto de análisis que fecunda buena parte de la producción narrativa y 
dramática del periodo realista-naturalista español. Pese al amplio número 
de novelas centradas en este tema, Concepción Gimeno consigue insuflar 
nuevos aires o perspectivas en el tratamiento del mismo, pues se convierte 
en el vehículo idóneo para expresar sus convicciones más íntimas. La na-
rración se sitúa en época contemporánea y los personajes se ubican en el 
Madrid de finales del siglo XIX, principios del XX. Éstos pertenecen a la 
llamada clase alta, clase que la propia escritora conoce con total perfección 
por pertenecer a ella. Concepción Gimeno estructura su relato en nueve 
cortos capítulos; de uno a otro el lapso temporal se rompe y sitúa a la prota-
gonista en otro lugar y en horas o días distintos al del capítulo anterior6. La 
protagonista, Luisa, es una mujer casada, que experimenta una tremenda 
fascinación por el marido de su amiga María; atracción mutua, pues éste, 
Carlos, insistirá una y otra vez a lo largo de la narración en la expresión 
de su amor por Luisa, hasta que, finalmente, Luisa lo rechace de forma 
definitiva. Argumento simple y que, sin embargo, proporcionará a Concep-
ción Gimeno la oportunidad de reiterar de forma placentera algunas de las 
cuestiones que de forma repetitiva ha esbozado en sus ensayos.

La presencia de personajes femeninos es mayor que la de masculinos, 
pues en realidad el único que juega un papel destacado en la narración es el 

ción Gimeno estudió la situación de la mujer durante los numerosos viajes emprendidos tanto en 
los países de nuestro entorno europeo como en las naciones del continente americano. Experiencia 
personal que complementa con la imprescindible documentación libresca y periodística.

6. El relato se desarrolla a lo largo de escasos meses y en escenarios diferentes, pues de Madrid la 
protagonista se desplaza a Biarritz –mes de septiembre–, primero, y más tarde a París, coinci-
diendo con la festividad de los Santos Difuntos –noviembre–. Estos espacios corresponden tanto 
a espacios públicos como privados, lo que permite a la autora describir, sin mucho detenimiento 
desde el madrileño paseo de El Retiro hasta la playa de Biarritz o el mausoleo de Abelardo y 
Eloísa en el cementerio de Père Lachaise de París, el preferido por literatos, artistas y amantes 
desgraciados. Mayor cuidado y atención presta Concepción Gimeno de Flaquer a la descripción 
de los recintos cerrados. En unos casos, como sucede en la descripción de la salita privada de la 
propia protagonista, porque a través de la misma nos ofrece el complemento idóneo para delinear 
su carácter, aficiones, su forma de ser, en suma. En otros -Teatro Español, salones de adineradas 
damas- el espacio geográfico le permite dirigir sus censuras hacia determinados comportamientos 
de sus contemporáneos.
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mencionado Carlos, abogado, artista, orador, poeta, un ser excepcional, en 
el decir de la protagonista. Carlos se encuentra casado con una mujer que 
responde al ideal que la mayoría de los hombres de la época aspira. Mujer 
bondadosa, preocupada no sólo por la felicidad de los suyos, sino también 
interesada por organizar las más ingeniosas iniciativas con el fin de socorrer 
a los más necesitados. Así, por ejemplo, María reúne en su casa a las más al-
tas damas de la sociedad para coser ropa y donarla a los desfavorecidos por 
la fortuna7. Mujer de enorme bondad, pero escasa preparación intelectual, lo 
que motiva la incomunicación con su esposo. Concepción Gimeno plantea 
el problema del adulterio, analizando las posibles causas que pudieran, en el 
círculo social en que ella se mueve, favorecerlo. De ahí que la narración se 
inicie con la conversación que, durante un paseo en carruaje por los jardines 
de Rosales, mantienen la protagonista y su prima Mercedes. Plática que la 
autora utiliza para exponer situaciones y circunstancias que pueden des-
encadenar el temido adulterio. A través de esta conversación la autora nos 
ofrece distintos retratos de tipos femeninos y las circunstancias que motiva-
ron su enlace matrimonial. La protagonista, Luisa, se casó con un potentado 
hacendado, Antonio Barolt, para salvar a su padre de la ruina económica. 
Hombre que no la satisface, pues como ella misma señala «Antonio no es 
malo, es un ser del montón, criatura para quien la existencia no tiene más 
objetivo que los deportes y el casino. Es un hombre abúlico, indiferente a la 
vida del espíritu» (Cap. I.)8. Por el contrario, Mercedes contrajo matrimonio 
por amor. No obstante, las diferencias entre estos personajes femeninos se 
acentúan con el correr de los hechos, pues cada una de ellas representará un 
tipo de mujer. Luisa, la abanderada de las nuevas ideas; Mercedes, por su 
lado, responde a la mujer de carácter conservador, pero capaz de entender 
la necesidad de que la sociedad cambie respecto a la consideración de su 
propio género9. Concepción Gimeno describe a esta ultima en el primer 

7. Concepción Gimeno de Flaquer expresa su desacuerdo ante unas prácticas caritativas que buscan 
la exhibición y el reconocimiento públicos. Así, la protagonista, señala, al acudir a casa de María a 
coser ropa para los necesitados, lo siguiente: «Creo que vengo aquí en miércoles por no desairarte, 
pero no me gusta la caridad colectiva, reglamentada. Para ejercerla no hay que agremiarse […] La 
mayor parte de las asociaciones benéficas que organizan las mujeres es por figurar; a la burguesa 
le halaga codearse con la aristócrata, y aprovecha una ocasión que no encuentra en su círculo; a la 
noble, título de nueva emisión, le satisface ejercer cargos honoríficos, disfrutar de homenajes que 
no le han de prodigar las aristócratas de elevada estirpe. Cuando llega una provinciana a Madrid le 
dicen sus amigas que entre en sociedades benéficas para adquirir relaciones» (Cap. V).

8. Más adelante, en el cap. VI, la novelista nos vuelve a ofrecer un retrato de este personaje: «El mari-
do de Luisa era uno de esos hombres que pasan inadvertidos en todas partes. Ni elegante ni desali-
ñado, sin nada que destacara en él, su persona como su ser psíquico, incoloro, carecía de relieve».

9. En el transcurso de una conversación entre ambas se produce un intercambio de opinión sobre los 
necesarios cambios legislativos a favor de la mujer y Mercedes muestra interés por lo expuesto por 
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capítulo de la novela de la siguiente manera: «Mercedes, su prima, frisaba 
en los cuarenta. Morena, de obscura cabellera, distinguíase por su aspecto 
señoril. Poseía inteligencia clara, no cultivada. Mujer de sentido práctico, 
de gran rectitud, no aceptaba distingos casuísticos; aconsejaba a su prima 
tratando de evitar lo que consideraba amoral, germen de infortunio, pero 
era benévola, como lo son las mujeres inmaculadas» (Cap. I.). Luisa, un 
poco más joven, era menos hermosa que Mercedes, pero a cambio poseía el 
fascinador encanto de un rostro expresivo, una complexión esbelta, de ma-
neras exquisitas, vestida con enorme elegancia y poseedora de una amena 
e inteligente conversación. Mujer instruida gracias a la voluntad y tesón de 
su padre, que le procuró una sólida educación al hacerla cursar el bachille-
rato, dato de singular elocuencia, pues no nos consta, documentalmente, 
que hasta 1872 ninguna española hubiese obtenido este grado de instruc-
ción10. Observemos que la conversación transcurre entre dos mujeres que 
han alcanzado una cierta madurez, Mercedes se acerca a los cuarenta años 
de edad; Luisa ha traspasado la frontera de los treinta. Edades que en el 
contexto de la época equivalen al alejamiento casi total de la juventud y 
de las fantasías y aspiraciones propias de la misma. Circunstancias que les 
proporcionan, a su vez, esa capacidad para analizar cómo se desarrolla su 
vida y enjuiciar los motivos que les han llevado a su realidad presente. De 
ahí que Luisa señale, al mencionar el frustrado matrimonio de Carlos con 
María, que el amor de madurez es más pleno que el de juventud, pues este 
último se fundamenta, especialmente, en la fascinación de la belleza feme-
nina, más en la materia que en el espíritu. En la madurez, el amor sin peder 
ese componente de atracción sexual, se sustenta sobre todo en la afinidad 
de carácter, en las inquietudes y aficiones compartidas. Así lo corrobora 
tanto Luisa como el personaje Carlos en distintas ocasiones, como sucede, 

Luisa: «Yo nunca me había ocupado de estas cosas; pero desde que te oigo hablar de ello, he pen-
sado en que tengo tres hijas y que me conviene lo que proyectáis» (Cap. III). Ambas mujeres, tan 
diferentes entre sí, coinciden, sin embargo, en la necesidad de reformar las leyes que perjudican a 
la mujer, Mujeres que, con no poco realismo, son conscientes de que «Nuestra generación no lo ha 
de ver; entre nosotros cuesta trabajo arrancar la corteza que envuelve rutinas tradicionales, demo-
ler lo caduco, lo arcaico. Somos misoneístas» (Cap. III). Concepción Gimeno deja entrever en este 
pasaje de su novela su aspiración a que la mujer asuma las razones de ese feminismo moderado que 
ella abandera, convencida como está de que las reivindicaciones feministas serán reconocidas con 
el transcurso del tiempo, tal como apostilla en evangelios de la mujer: «El siglo XVIII proclamó 
los derechos del hombre; el XIX ha concedido a la mujer en algunos pueblos lo que aquí pedimos; 
el XX los otorgará» (1900: s. p.).

10. En el Siglo médico (1872: 382) aparece la siguiente noticia: «En Barcelona acaba de recibir el 
grado de bachiller en artes después de unos brillantes exámenes la señorita Elena Maseras y Ri-
bera, siendo según dice un colega de aquella ciudad, la primera en España que ha obtenido dicho 
grado»
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por ejemplo, en el capítulo II, cuando se produce una entrevista entre los 
personajes mencionados. Carlos se congratula al encontrar a Luisa rodeada 
de libros de claro contenido filosófico o feminista –Ruskin, Taine, Stuart 
Mill, Bebel, Rosler, Navicow, Minghetti, Bois, María Chéliga, Clemencia 
Royer, Marcela Tynaire, Teresa Cabriola, Olga Lodi, Margarita Duran, en-
tre otras, señalando que «[…] Hacen muy mal los que se oponen a la cultura 
de la mujer; no conocen su propio interés. La comedia del matrimonio tiene 
largos entreactos, y una mujer insustancial no puede amenizarlos» (Cap. 
II). Cuestión que guarda estrecha relación con la definición que del ma-
trimonio realiza en el problema feminista, «asociación de dos seres cons-
cientes, libres e iguales» (1903: 6), concepción de la institución que regula 
por antonomasia las relaciones entre hombre y mujer realmente novedosa 
y no menos escandalosa para la época. Carlos y Luisa, desde su madurez, 
desde la libertad de pensamiento del que hacen gala y desde el plano de 
igualdad en que se desarrollan sus relaciones, podrían ejemplificar con total 
perfección el modelo de matrimonio que postula la escritora. No obstante, 
no debemos olvidar que ambos están casados y por lo tanto, no están en 
condiciones jurídicas y morales para alcanzar esa meta, por muy deseable 
que ésta se presente. 

En sus ensayos Concepción Gimeno había combatido la generalizada 
idea de que la mujer es un ser débil, inclinado por su propia naturaleza a 
dejarse arrastrar por el camino de la perversión. La autora, coincidiendo 
con los postulados de Concepción Arenal, había sostenido que «la mujer 
es igual al hombre en fuerza moral» (La mujer española, 1877: 149), pues 
argumenta que sólo protegida con el escudo de la virtud, ésta es fuerte, 
honrada, digna y hace gala de un agudo sentido del deber. Si la mujer se 
desvía de este recto comportamiento es por carecer de la preparación inte-
lectual adecuada. De ahí, su preocupación por liberarla de la ignorancia, ya 
que, como apunta la ensayista, «una mujer ignorante es un ser débil e in-
defenso: sin ideas, sin carácter, sin resolución y sin iniciativa» (1877: 137). 
Luisa encarna estas ideas; mujer de sólida preparación intelectual está con-
vencida que la razón se impondrá a su inclinación por Carlos. La novelista 
centra su atención de la descripción del conflicto sentimental de la protago-
nista, los vaivenes emocionales que se suceden en su mente, en analizar los 
sentimientos que la embargan a lo largo de los distintos encuentros casua-
les que se producen entre ellos dadas las relaciones de amistad que unen a 
las dos familias. El capítulo segundo es muy significativo a este respecto, 
pues por primera vez Carlos expone abiertamente a Luisa su amor por ella, 
proclamando su satisfacción por haber hallado en Luisa la mujer soñada, la 
mujer cuyos pensamientos coinciden en los suyos propios. Era «una inte-
lectual que, no encontrado atractivo en el visiteo a que son tan aficionadas 
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las mujeres ignaras, dedicaba su tiempo a la lectura y a la contemplación 
de obras artísticas […] era una mujer de claro criterio, libre de rutinas y 
prejuicios, un ser que se adaptaba a los ideales del progreso, un espíritu 
abierto a reformas e innovaciones […] semejaba la mujer fuerte de un fu-
turo Evangelio» (Cap. II). La proclamación de amor se produce después de 
que Luisa, aprovechando la condición de diputado en Cortes de Carlos, le 
solicite ayuda para corregir algunos artículos de los Códigos Civil y Penal 
que discriminan a la mitad de la humanidad. En la novela se alude al hecho 
de que la mujer española carezca en este tiempo de capacidad legal para 
administrar su fortuna o disponer del producto de su trabajo; se rechaza el 
distinto tratamiento que recibe el hombre y la mujer en el Código Civil, 
mientras que el Código Penal castiga más duramente a la mujer en caso de 
que el adulterio sea llevado a cabo por la misma. Igualmente se comenta 
la abolición en Italia del artículo 213 del Código de Napoleón, el que pro-
clama la sumisión de la mujer al marido y la protección de él a la esposa. 
Cuestiones que Concepción Gimeno también ha expuesto en distintos tex-
tos, especialmente en su conferencia el problema feminista11. En la novela, 
la posición feminista de la autora se reafirma con su exigencia del sufragio 
femenino. En la mencionada conferencia, el problema feminista, Concep-
ción Gimeno se sitúa en un feminismo moderado o conservador que busca 
la emancipación intelectual y económica de la mujer12. Un feminismo mo-
derado que no exige el sufragio para la mujer, que no desea que ésta sea 
electora y elegible, y que rechaza, por ende, participar activamente en el 
juego político. Sin embargo, a la altura de 1909 la escritora avanza en sus 
posiciones y aunque sigue rechazando la participación de la mujer en las 

11. En esta obra muestra su total rechazo a que los legisladores consideren a la mujer «Igual al hombre 
ante la ley penal e inferior ante la ley civil» (1903: 21). Especialmente delicada le parece la situa-
ción de la mujer casada, sometida por completo a la despótica voluntad del marido: «La tiranía 
marital puede prohibirle visitar a sus padres, disponer de su caudal, ser albacea, ejercer tutela y 
comparecer en juicio; el marido, amo y señor, está autorizado para interceptar la correspondencia 
de su esposa, obligarla a cambiar de nacionalidad, impedirla que coopere a la cultura general por 
medio de la prensa» 1903: 8). El tono enérgico de denuncia envuelve las argumentaciones de una 
escritora que es consciente del atraso en que se encuentra la sociedad española al respecto.

12. Concepción Gimeno enumera los ideales del feminismo moderado que ella abandera en su obra 
evangelios de la mujer; «1º. Evitar todo obstáculo a las manifestaciones de las facultades intelec-
tuales de la mujer; 2º. Educar esas facultades para que puedan utilizarse, teniendo en cuenta que las 
mentales, como las musculares, se atrófianse si no se ejercitan; 3º Darle trabajo bien remunerado 
que la defienda de toda inmoralidad; 4º Concederle la libre disposición del capital adquirido con 
su trabajo, por dote o herencia; 5º Favorecer al sexo femenino en los talleres y fábricas, teniendo 
en cuenta que la mujer está más condenada por la naturaleza al dolor físico que el hombre; 6º. 
Destruir la trata de blancas, tan punible como lo fue en otros tiempos la trata de negros; 7º. Per-
mitirle el derecho a ejercer las profesiones y cargos dignos de sus aptitudes, muy especialmente la 
medicina, para curar las enfermedades de las mujeres y las de los niños» (1900: 118-119).
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tribunas políticas, exige ser electora y, de esta manera, aupar al ámbito 
político a aquellos hombres más capacitados para defender los derechos de 
esa mitad de la humanidad que son las mujeres.

Tras el inicial rechazo de Luisa a las pretensiones amorosas de Car-
los, en las que se cita explícitamente su condición de madre, los vaivenes 
sentimentales se suceden. Luisa se confiesa ante su prima, sin obviar la 
irresistible atracción que sobre ella ejerce Carlos: «Al adivinar Carlos que 
le quería, sentí rubor; hoy, que ha sospechado mi temperamento, siento 
indignación contra mí misma. No puedes calcular mis esfuerzos para que 
no me conozca. Procuro mistificarme, apareciendo fría para ocultarle mi 
ser fisiológico. Apago los rugidos de la bestia humana con frases espiri-
tuales, y, a pesar de ello, temo verme descubierta. Una ola de fuego abrasa 
mi corazón y mi cerebro» (Cap. III). No obstante, aun siendo consciente 
de que la materia se impone a su espíritu, su resolución es firme: «Yo no 
acudiré nunca a una cita» (Cap. III), aunque «[…] Muchas noches des-
pierto llorando, porque la lucha del día me persigue en sueño; padezco 
convulsiones. Siento un infierno dentro de mí» (Cap. III). La insistencia 
de Carlos provocará la vacilación en el ánimo decidido de Luisa, que aca-
bará albergando el deseo de encontrarse en París con su enamorado. Las 
circunstancias son favorables, pues Luisa, en desacuerdo con la educación 
que recibe su hija de la institutriz responsable de su instrucción, decide 
trasladarla a un pensionado francés, mientras su marido se desplaza a ha-
cerse cargo de unas fincas que poseen en Andalucía. La infidelidad, pues, 
parece el desenlace final del relato. Sin embargo, la protagonista recobrará 
el control de sí misma y los principios éticos que han regido su vida has-
ta que se ve envuelta en el conflictivo enredo sentimental vivido, surgen 
con brío al contemplar la desesperación de su hija ante la perspectiva de 
quedarse en el mencionado centro de enseñanza parisiense. Luisa, parece 
desprenderse en ese mismo momento del velo que ha cubierto sus ojos, de 
esos sueños de alcanzar un amor correspondido y pleno al lado de Carlos. 
La protagonista decide ocuparse ella misma del cuidado y educación de la 
niña. Luisa, pues, renuncia, en un acto libre de voluntad, a satisfacer sus 
deseos de mujer, no por la asunción de unos preceptos religiosos o por la 
moral social imperante, sino por ser plenamente consciente de su deber y 
responsabilidad ante su propia hija. Conviene en este sentido resaltar que 
en ningún momento su situación de mujer casada condiciona su resolu-
ción, sino que ésta obedece por completo al amor que siente por su hija. 
Final que concuerda con algunas de las ideas expresadas por Concepción 
Gimeno en obras anteriores, cuando en La mujer española, por ejemplo, 
señala que «Ante la púdica mirada de la niña, sentiréis reverdecer vuestros 
marchitos corazones, los cuales quedarán preparados para dar cabida a 
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sentimientos levantados y generosos; si os halláis azotados por el huracán 
de las pasiones, la tranquila mirada de la niña devolverá la calma a vuestro 
agitado espíritu; la sonrisa que se dibuja en sus labios purpúreos os hará 
comprender que existe la felicidad en este mundo» (1876: 199). Frag-
mento que aclara perfectamente lo apuntado en el texto novelesco, pues 
describe el porqué de la resolución tomada por la protagonista de Una eva 
moderna al contemplar el compungido rostro de su hija. Luisa, volunta-
riamente, se impone la misión de educarla personalmente. No debemos 
olvidar tampoco que Concepción Gimeno se había mostrado contraria a 
que la sociedad impusiese a la mujer un papel determinado, sobre todo si 
este papel quedaba reducido a la mera procreación y cuidado tradicional 
del hogar doméstico. La escritora abogaba por la necesidad de que fuera 
la propia mujer, pertrechada de una educación y conocimientos adecua-
dos, la que eligiera su propio camino –«No le impongáis su misión; que 
se la imponga ella espontáneamente», había sostenido en La mujer espa-
ñola (1876: 59)–. Luisa ejemplifica ese ideal de mujer que Concepción 
Gimeno esboza en muchos de sus ensayos y novelas, una mujer plena, 
con necesidades espirituales e intelectuales, pero una mujer capaz tam-
bién de reconocer y sentir el magnetismo sexual de Carlos. Mujer fuerte, 
instruida, con fuertes valores éticos, comprometida con su sociedad, pero 
débil y egoísta, en ocasiones, ante el vehemente sentimiento amoroso. 
Personaje, en suma, de carne y hueso, con luces y sombras, que parece 
correr irremediablemente hacia un comportamiento indecoroso y termina 
por agrandarse ante los ojos del lector al obrar de acuerdo con sus propios 
principios éticos.

Parece evidente la concordancia ideológica existente entre lo expuesto 
en los ensayos feministas y la novela analizada. Ahora bien, Concepción 
Gimeno de Flaquer es consciente en todo momento de que está ofreciendo 
a sus lectores un relato novelesco, de ahí su interés en la presentación de 
los caracteres, en la descripción de un espacio que, en ocasiones, simboliza 
o complementa el temperamento de sus principales figuras o su preocupa-
ción por ofrecer una historia con un lenguaje acorde con las modas de la 
primeras décadas del siglo XX13. Concepción Gimeno en esta novela parece 

13. Reproducimos, a modo de ejemplo, el siguiente fragmento, donde se puede observar la cuidadosa 
selección y uso de un vocabulario muy a gusto de la moda literaria de este momento: «Artístico 
boudoir, tapizado de azul, transparentábase al través de blanco stort en el cuarto bajo de suntuosa 
casa de la calle de la Lealtad. Los postigos mal cerrados, permitían al transeúnte incompleto cu-
rioseo. Una planta de amplias hojas, fulgurando con sus flores la luz desde un tibor de mayólica, 
erguido sobre dorada columna, iluminaba, en unión de un foco eléctrico del copete del espejo de la 
chimenea, aquella habitación, cayendo los rayos de luz sobre cuadros de Goya y de Ribera, sobre 
otomana sillería, coquetón escritorio de nogal y caprichosa vitrina en forma de litera, que guar-
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seguir las huellas de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Emilia Pardo Bazán, 
quienes trazaron en Sab y Dos mujeres, la primera, y en Doña milagros y 
memorias de un solterón, la segunda, un tipo de relato novelesco que, sin 
descuidar los resortes del género, les permitiese insertar sus convicciones 
y aspiraciones más íntimas. Tres escritoras fuertemente comprometidas en 
el esfuerzo de alterar las estructuras mentales de esa sociedad arcaica en la 
que no sólo dieron a conocer sus trabajos ensayísticos o literarios, sino que 
también buscaron un protagonismo a fin de hacer oír sus reivindicaciones 
feministas a la sociedad de su época. 

daba figurinas de Tanara, ánforas etruscas, páteras áticas, una esfinge y algún fragmento egipcio, 
que debió pertenecer a obelisco monolítico […] Cómoda chaisse-longue estilo Imperio y mullido 
diván oriental, con profusión de almohadones de distintos tamaños, delataban coquetería y afán de 
bienestar de elegante dama» (Cap. II).
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lAs noVelAs HistóriCAs olVidAdAs
de BlAsCo iBÁñeZ

Ana L. Baquero Escudero
Universidad de Murcia

El relato histórico en la producción narrativa de Blasco

Dentro de la dilatada producción narrativa de Vicente Blasco Ibáñez, des-
taca con especial relieve el relato de tipo histórico. Desde luego sus tan-
teos y comienzos literarios pueden, sin duda alguna, ser adscritos a este 
género tanto en lo que concierne a sus novelas como a sus relatos breves. 
Su primer libro constituido por un conjunto de cuentos bajo el título de 
fantasías aparecido en 1887, reúne así un conjunto de relatos de clara 
tonalidad romántica caracterizados como el cuento de dicha tendencia, por 
la ambientación medieval, el exotismo y en general, todo un nutrido grupo 
de motivos y tópicos propios de aquella estética, sin duda en estas fechas, 
ya totalmente superada. Relatos de corte histórico, sus títulos resultan de 
por sí emblemáticos respecto a su naturaleza y características –«La misa de 
medianoche», «Tristán el sepulturero», «El castillo de la Peña Roja», «La 
espada del templario»...–. Un tipo de narración breve que Blasco abando-
naría en su posterior cultivo del género cuentístico y que como otro grupo 
de su producción novelesca, el escritor llegaría a rechazar.

Del lado por otra parte, de dicha obra novelesca, resulta asimismo sig-
nificativo constatar cómo sus primeras producciones caen de lleno también 
en el ámbito del relato histórico. De esa etapa inicial que el escritor califi-
caría de basura romántica, y de la que renegaría, buena parte la constituyen 
novelas históricas. Un género al que Blasco sería singularmente fiel y que 
quizá también significativamente, cierra su dilatada obra novelística.
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Escritor de gran éxito y ventas, si gozó pronto del favor del público 
no consiguió por el contrario como se suele repetir, el reconocimiento 
de una élite literaria, si bien especialmente su producción novelesca y en 
concreto el ciclo de las denominadas novelas valencianas, suscitó pronto 
elogiosos comentarios y análisis críticos. Resulta al respecto sintomático 
que ya en vida del escritor surgieran diversos intentos por catalogar y cla-
sificar sus novelas. Sin duda uno de los más significativos, el del propio 
Blasco. En tales clasificaciones que se han prolongado con sus diversas 
variantes hasta nuestro días, resulta curioso constatar cómo el criterio de 
catalogación –posiblemente a raíz de la propia visión del escritor1–, gira 
fundamentalmente en torno a unos factores específicos de naturaleza sin 
duda más extrínseca que intrínsecamente literaria. Es así la circunstancia 
vital del propio Blasco tan cambiante y tan singularmente novelesca, lo 
que se suele manejar para marcar las distintas tendencias en su evolución 
narrativa. Así al hilo de sus propios cambios de vida, Blasco en ese famoso 
y valioso documento personal que es la famosa carta a Cejador, establecerá 
diversos períodos en su obra novelesca, desde ese inicial ciclo valenciano 
–tan ligado aún el autor a sus orígenes patrios–, pasando por esa novela 
social o de tendencia íntimamente vinculada a sus principios ideológicos, 
hasta esas novelas cosmopolitas, cuando se desvincula del ambiente natal, 
o esas proyectadas novelas americanas que surgen a raíz de sus contactos 
con aquel continente, o las que escribe como consecuencia de su toma de 
postura ante el estallido de la Guerra Mundial.

Con peculiares y personales variantes, Andrenio en el renacimiento de 
la novela en el siglo XiX, aparecida en 1924, establece cuatro apartados en 
las obras de Blasco: las novelas valencianas –y en esta primera etapa y las 
obras que la constituyen hay una significativa unanimidad entre los críticos 
e historiadores–, las novelas de las profesiones artísticas, las novelas de las 
ciudades y de los medios sociales, y las novelas cosmopolitanas, de viaje, 
de la emigración y de la guerra (Gómez de Baquero, 1924: cap. X). Quizá 
lo que aparta la clasificación de Andrenio de la de otros autores, es la con-
sideración aparte de Sónnica la cortesana, obra que cataloga como novela 
histórica, «episodio de la antigua Sagunto»2. No deja de resultar por tanto, 

1. La temprana de González Blanco, por ejemplo, sigue de cerca los criterios establecidos por el 
novelista (González Blanco, 1920).

2. Blasco expresó su opinión adversa a la consideración aislada de esta obra que él incluía dentro 
del ciclo de las novelas valencianas. Recordando las novelas anteriores a la misma, de temática 
regional, escribiría: «La tierra valenciana ya no podía dar más de sí: la había explotado en todos 
los sentidos. Y entonces fue cuando remontándome en el pasado, quise pintar el hecho más heroico 
de la historia valenciana, la defensa de Sagunto, e hice Sónnica la cortesana» Citado por Camille 
Pitollet, 1957: 345.
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representativo que bajo la perspectiva de este crítico, Sónnica ocupara un 
lugar aparte y que sólo en esta ocasión el crítico utilizara como criterio 
catalogador un género determinado de novela, que tan floreciente aparece 
por otro lado, en la centuria decimonónica.

De alguna forma Eduardo Zamacois se hace eco también del manejo 
de este subgénero novelesco al revisar la producción de Blasco. Posterior 
su trabajo al mencionado de Andrenio, y fallecido Blasco, Zamacois tiene 
en cuenta la totalidad de la producción novelística publicada por el escritor 
valenciano. Y así si alude a las novelas regionales y a las novelas de rebel-
día, incluye dentro de la tercera época, La maja desnuda, Sangre y arena y 
Los muertos mandan, para mencionar finalmente las novelas cosmopolitas. 
Pues bien refiriéndose a estas últimas concretará: «que yo denominaría del 
espacio para mejor distinguirlas de las históricas o novelas del Tiempo, 
que aparecerán después» (Zamacois, 1928: 111). Unas novelas históricas 
con las que efectivamente Blasco Ibáñez concluirá su producción literaria, 
sin poder llevar adelante por su temprana muerte, los diversos proyectos 
que dejó apuntados, entre los que contaban otras novelas históricas sobre 
diversos conquistadores españoles.

Como puede constatarse tan sólo por esta concentrada revisión de los 
intentos clasificatorios de la novelística de Blasco, por lo general y salvo la 
mención incluso por parte del autor, de las novelas de tesis –ese género con 
el que irrumpirá propiamente el realismo novelesco en España en la década 
de los 703–, se suele manejar el criterio temático y no el propiamente ge-
nérico para diferenciar sus distintas etapas. Así novelas valencianas –y no 
realistas o naturalistas de carácter regional–, de la guerra o americanas. Si 
bien es cierto en ocasiones la crítica maneja tipos narrativos concretos para 
calificar sus obras como novela psicológica o de aventuras4.

Contemplada, pues, desde una perspectiva global la producción de 
Blasco, la novela histórica, ese género que experimentará un destacado 
relieve desde los inicios del S. XIX, adquiere un destacado lugar5. Como 
indica León Roca, la primera narración que el autor vio publicada fue un 
breve relato que Llombart traduciría al valenciano, de tipo histórico que 

3. Y que por supuesto en manos de Blasco presenta características peculiares hasta el punto de con-
siderarse representativa de una modalidad novelesca distinta. Oleza hablará así, de las novelas del 
realismo social. Oleza, 2000.

4. Sobre los diversos intentos clasificatorios de la novelística de Blasco, puede consultarse la muy útil 
visión panorámica que ofrece Enrique Rubio (2002: 648-650).

5. Por lo demás hay que dejar constancia desde un primer momento del enorme interés del escritor 
por la Historia, reflejado tan explícitamente en obras como su Historia de la revolución española 
o su posterior Historia de la guerra europea.
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tituló La Torre de la Boatella, incluido en el Almanaque Lo rat Penat6 de 
1883. Una breve narración en la que el escritor exalta en esta ocasión el pa-
triotismo de los antiguos árabes valencianos en su lucha contra el enemigo 
cristiano7. Dejando a un lado tal relato y algún otro de semejante índole, así 
como esa mencionada colección de cuentos, en 1888 el autor publicará tres 
obras de tipo histórico. Una de ellas es realmente un breve ensayo con el 
que consiguió el premio de los Juegos Florales, dedicado a la memoria de 
un guerrero valenciano ilustre –Hugo de moncada–, mientras que las otras 
dos responden respectivamente a la catalogación de novela histórica, aquí 
netamente romántica, y de episodio nacional: el conde garci-fernández. 
Novela histórica del Siglo X8 y ¡Por la Patria! (roméu el guerrillero)9. 
Unos años después en 1893 y 94 aparecerá ¡Viva la república! que va 
acompañada del epígrafe Novela histórica y que se suele incluir en la no-
vela folletinesca, junto con otras dos: La araña negra (1892-93) y Los fa-
náticos (1895). Estas últimas consideradas en alguna ocasión como obras 
próximas al episodio nacional (Alborg, 2001: 1024 y ss). 

Perteneciente como se indicó, a una etapa distinta, en 1901 aparecerá 
Sónnica la cortesana, volviendo Blasco a manejar el género histórico en 
esas novelas de exaltación patriótica, concebidas en los últimos años de su 
vida. De 1925 es el Papa del mar, de 1926 a los pies de Venus, y de 1929 
en busca del gran Kan y el caballero de la Virgen.

A la luz del explícito repudio del propio Blasco de esa inicial etapa 
marcada por las innegables influencias románticas y especialmente folle-
tinescas, no debe extrañar que los estudios surgidos en torno a las novelas 
históricas de este escritor se hayan concentrado en estos últimos títulos10. 

6. Sociedad fundada por Llombart de la que en un primer momento formó parte el escritor (Roca, 
2002: 50-51).

7. Esa idealizada visión de aquellos antiguos dominadores de su tierra natal no dejará de estar presen-
te en sus obras de madurez.

8. En las obras completas el conde garci-fernández aparece con la fecha de 1888. Smith en su bi-
bliografía (1976) señala sin embargo, como fecha de la primera edición 1887. Por su parte Antoni 
Espinós en su utilísimo catálogo de ediciones de la obra de Blasco da para el conde garci-fenández 
también la fecha de 1887. Como muchas de las obras del escritor, apareció en forma de folletín. En 
general y el mencionado catálogo da buena prueba de ello, la datación cronológica de las distintas 
ediciones de las obras del escritor valenciano presenta no pocos problemas para el estudioso actual. 
Espinós, 1998. 

9. En 1889 publicaría una novela breve titulada caerse del nido que junto a la desaparecida carmen 
y otras novelas cortas, integrarían esta época primeriza del escritor.

10. Dentro de la bibliografía de Blasco no son con todo, especialmente abundantes los análisis sobre este 
concreto corpus novelesco. El rastreo por la imprescindible bibliografía de Paul C. Smith arroja a tal res-
pecto, claros resultados sobre el menor interés suscitado por este género en la obra del autor valenciano. 
Puede verse la última ampliación aparecida en 2005. Como artículos específicos sobre las novelas histó-
ricas de Blasco, véanse Martínez Latre (1996), Mata (2000), Anguix (2005), y Almela (2006:130-131). 
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Evidentemente muy superiores en calidad literaria a esos primeros intentos 
en dicho género, con todo y a tenor del sostenido interés del escritor por 
esta forma novelesca, parece que puede resultar útil considerar esos inicios 
novelescos para trazar lo que sería la completa evolución del autor en su cul-
tivo de esta especie literaria específica. Siendo imposible desarrollar en las 
contenciones y limitación del presente estudio tal análisis –que debe quedar 
pendiente de un futuro estudio a mi modo de ver, necesario e interesante–, y 
considerando por supuesto, el contexto en el que se presentan estas páginas, 
en las mismas intentaré aproximarme a ese corpus marginal del escritor 
valenciano, constituido por esas novelas históricas primerizas. Unas obras 
que pueden ser consideradas dentro de ese inicial aprendizaje el autor y que 
pese, evidentemente, a distar en su configuración y calidad de las grandes 
novelas que el escritor habría de concebir, pueden ofrecer indicios y aun 
rasgos si se quiere todavía muy atenuados, de algunos de los caracteres lite-
rarios propios del gran autor valenciano.

Sirva ello como disculpa y aun justificación para quebrantar los expre-
sos deseos de Blasco Ibáñez en su condena y rechazo absolutos de tales 
comienzos literarios.

Las novelas históricas de Blasco Ibáñez en su contexto literario

Dentro de esa etapa claramente romántica de los inicios novelescos del 
escritor, pueden incluirse como se mencionó, cinco títulos. De ellos tres 
se han venido considerando dentro del prototipo narrativo conocido como 
novela folletinesca y dos dentro del relato histórico. Si bien es cierto La 
araña negra y Los fanáticos podrían ser catalogadas dentro de esa novela 
contemporánea folletinesca próxima como se señaló, en muchos aspectos 
al episodio nacional, dejaré en esta ocasión su estudio aparte por conside-
rar que en rigor no podrían incluirse dentro de la catalogación de novelas 
históricas. Realmente en el inicio de Blasco como novelista podría verse 
la influencia clara del lado de los autores españoles, de ese escritor con 
quien tuvo un singular contacto, en esa fugaz escapada del joven rebelde 
a Madrid, tan comentada por sus biógrafos. Me refiero, claro está, a aquel 
prolífico Fernández y González, cultivador tanto de la novela histórica, 
como de la folletinesca, ambientada ya en la realidad contemporánea. Dos 
especies por lo demás, cuyas interrelaciones resultan bastante evidentes 
(Rubio, 1982). Prescindiendo pues, de estos voluminosos textos nos que-
daríamos con esa novela histórica netamente romántica, ambientada en la 
Edad Media que es el conde garci-fernández, con el episodio nacional 
centrado en la guerra de la Independencia, para exaltar la figura del valen-
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ciano José Roméu, valiente guerrillero en dichas circunstancias históricas, 
y con ¡Viva la república! que recordemos, el propio Blasco calificó de no-
vela histórica. Respecto a ésta estamos ante un caso singularmente curioso 
que nuevamente encuentra su justificación no tanto en las circunstancias 
literarias del momento, cuanto en la propia experiencia vital del novelista. 
Entusiasta de Francia y sus valores republicanos, la obra supone una exal-
tación de los mismos y de la revolución que constituyó su origen histórico. 
Ambientada pues, en tal época, se trataría de una de esas obras que recrea 
no un pasado lejano como fue lo más habitual en la época romántica, sino 
un período más próximo. Con todo recordemos alguna obra como el golpe 
en vago de García de Villalta cuya historia transcurre en el S. XVIII. Lo 
realmente excepcional de la obra de Blasco no resultaría por tanto de su 
elección del pasado histórico, sino del espacio, ya que frente a la tenden-
cia nacionalista y aun regionalista que imperará en la narrativa histórica 
a partir de la mitad de siglo, en este caso habría que hablar o bien de un 
curioso episodio nacional francés o considerando el protagonismo de un 
héroe español, de un singular episodio internacional. Como quiera que sea 
y sin prescindir por supuesto, de la naturaleza folletinesca de tal obra que 
ha hecho que aparezca normalmente relacionada con sus otros folletines, 
creo que puede tener cabida en el presente estudio, como una variante más 
de las que empleara Blasco en su utilización de este género.  

Para poder valorar en primera instancia la aparición de estas novelas 
en el ambiente literario de finales de los 80, debemos en condensada pa-
norámica, trazar un rápido recorrido por la presencia de la novela histórica 
en estos momentos de nuestra historia11. Surgida en los inicios del siglo a 
raíz del éxito del escocés Walter Scott, será éste el modelo que en primera 
instancia se imponga entre nuestros novelistas (Zellers, 1931 y 1938), para 
experimentar no obstante, a lo largo del siglo diferentes transformaciones. 
No resulta por ello, extraño encontrar en los acercamientos a esta especie 
por parte de críticos e historiadores, diversos intentos de periodización de 
la misma dentro de esta coordenada cronológica.

Entre los más tempranos cabría recordar el de Felicidad Buendía 
(1963), en su distinción de tres etapas bien diferenciadas, siendo quizá los 
diversos acercamientos de Ferreras a dicho género, aquellos que destacan 
especialmente por su intento de distinguir dentro de esta forma narrativa y 

11. Evidentemente no es éste el lugar para la definición y revisión de tan atrayente y movedizo género. 
Un clásico en la bibliografía sobre el mismocuya principal limitación como ha señalado la crítica 
posterior, quizá resida en su limitación al modelo scottiano, es el texto de Lukács (1977). Remito 
asimismo a las monografías de Fernández Prieto (1988), Yáñez (1991), así como a la útil biblio-
grafía de Jurado (2006), y en concreto para la novela histórica de estos momentos a Romero Tobar 
(1994: 375-388), Rubio (1977) y Almela (2006).
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en estas coordenadas históricas, diversas modalidades. En su monografía 
sobre este género (Ferreras, 1976), y dejando aparte el estudio de la que 
denomina novela arqueológica y episodio nacional, el crítico distinguirá 
entre tres formas distintas de novelas históricas que marcan la evolución 
del género desde ese primer prototipo scottiano, hasta otras formas en que 
la peripecia y aventuras acaban por desplazar la visión romántica del mun-
do característica de sus inicios y la recreación histórica, la cual se convierte 
en mero telón de fondo al servicio de la intriga y el suspense. La perviven-
cia de estas últimas tendencias –según la denominación de Ferreras novela 
histórica de aventuras y novela de aventuras históricas– se prolongará 
prácticamente hasta finales de siglo, de manera que pese a tratarse por lo 
general, de escritores menores, dicho crítico constata la existencia de un 
centenar de autores que publicaron obras de este tipo entre 1870 y 1900 
(Ferreras, 1976: 212). Una especia de novela desde luego próxima o inmer-
sa en lo que suele considerarse paraliteratura.

Es en esta última época –las décadas finales de siglo–, cuando Blasco 
Ibáñez da a la luz sus novelas históricas. Unos años en los que sin duda, las 
tendencias literarias del momento se caracterizaban por otros condiciona-
mientos muy distintos. A tenor de que la obra considerada el mejor ejem-
plo de novela histórica española como el señor de Bembibre es de 1844 
y que a partir de ella suele hablarse de la decadencia del género, vemos 
realmente cómo los comienzos de Blasco podrían ser catalogados como 
los propios de un autor rezagado. En el ámbito de la novela histórica, y 
dejando a un lado la poca incidencia en España de uno de sus subgéneros 
como la novela arqueológica12, el tipo de relato histórico que se impone 
especialmente tras el éxito de las obras de Pérez Galdós, es el episodio 
nacional. Por otro lado recordemos cómo a partir de los años 70 el interés 
se vuelca especialmente hacia el presente contemporáneo, de manera que 
Realismo y casi al mismo tiempo en España, Naturalismo, son las tenden-
cias que dominan el panorama literario hasta finales de siglo. En los años 
así, que Blasco Ibáñez comienza a publicar estas primeras novelas, po-
dríamos recordar tan sólo de algunos de los más destacados nombres del 
momento, títulos como Los Pazos de Ulloa (1886) y La madre Naturaleza 
(1887) de Pardo Bazán, Su único hijo (1891) de Clarín, miau (1888) de 
Galdós, La Puchera (1889) y Peñas arriba (1895) de Pereda, o Juanita la 
Larga (1896) de Valera. Unas obras que evidentemente tienen muy poco 
en común –y por supuesto, no entro en comparaciones relativas a la cali-
dad artística– con esos primeros intentos novelescos del entonces joven 
autor valenciano. En el mismo las influencias literarias que se perciben 

12. De la que Sónnica sería un claro ejemplo.
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con toda claridad son las de los autores y de la poética del Romanticismo, 
de forma que junto al mencionado nombre español de Fernández y Gon-
zález, no puede dejar de ser evocado uno de los grandes ídolos de Blasco, 
como el francés Víctor Hugo. 

Como retrasadas producciones de un desvaído postromanticismo de-
ben ser, pues, consideradas estas novelas históricas de Blasco, muy aleja-
das desde luego, de las polémicas y de la debatida cuestión naturalista de 
aquellos años. Una nueva forma de concebir la creación literaria a la que 
se incorporaría no obstante, pocos años después, el valenciano para trazar 
a partir de esos momentos una férrea línea divisoria entre aquellas prime-
ra juveniles obras románticas y su obra de madurez. Con todo, y desde 
luego no es Blasco el único caso, esas fuertes influencias románticas que 
marcaron sus inicios no desaparecerán totalmente en su obra posterior. 
De manera que en sus novelas bien puede apreciarse ese singular y cu-
rioso solapamiento o interrelación que se produciría en ocasiones entre 
Romanticismo y Naturalismo. O si se quiere y aun simplificadamente 
desde una perspectiva más amplia, entre imaginación y observación fiel 
de la realidad. El sustrato romántico tan explícito en estas primeras pro-
ducciones, de hecho se prolongará en la posterior obra de Blasco y si bien 
este es tema que desborda asimismo las limitaciones del presente estudio, 
resulta tan patente su huella que podría trazarse en su obra la conjunción 
de dos de sus más fuertes influjos literarios como Hugo y Zola13. Incluso 
desde una perspectiva genérica más amplia que supera la visión de la pura 
periodización literaria, podría hablarse de esos dos modelos narrativos 
distintos que según la diferenciación en lengua inglesa, serían el romance 
y la novela. Si desde luego y como comprobaremos, en estas obras prime-
ras el que se impone es el romance no puede decirse que éste desaparezca 
totalmente en sus obras posteriores14. Desde luego en sus otras novelas 
históricas no será difícil de percibir. Pero este, como se indicó más arriba, 
sería tema para otro estudio. El presente se centrará en el análisis de es-
tas tres novelas concretas, insertas en ese corpus olvidado del gran autor 
valenciano.

13. La crítica de estos últimos tiempos ha incidido en la singular prolongación y sustrato romántico en 
el posterior Naturalismo, que un hombre de la época como Valera, ya señalara. Asimismo y en el 
caso específico de Blasco recordemos cómo desde la perspectiva de la distancia, en esa menciona-
da carta a Cejador el autor insistía en la fuerte influencia que en su obra tuvo Víctor Hugo, incluso 
superior según él a la de Zola.

14. Recordemos también la reconocida presencia y prolongación de recursos y motivos propios de 
la denominada novela folletinesca en la novela culta o artística, que tiene en la obra de Dickens, 
Dostoyevski o Galdós destacados ejemplos.
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Tres novelas históricas diferentes

Si nos atenemos al testimonio de Smith y Espinós, el conde garci-fernán-
dez sería una obra anterior a ¡Por la Patria!, hecho que parece ratificar la 
elaboración de ambas, al presentarse esta segunda como una obra de mejor 
y más conseguida factura15. Habiéndonos referido más arriba a la cataloga-
ción genérica de las tres novelas, tan distintas entre sí, las mismas no obs-
tante, podrían ser englobadas dentro de lo que Spang ha catalogado como 
novela histórica ilusionista, frente a la antiilusionista, más propia del siglo 
posterior (Spang, 1995). Articulada la primera según el modelo clásico tal 
como lo creó Scott, se caracterizará por los intentos de crear la ilusión de 
autenticidad y veracidad de lo narrado. Desde luego los rasgos relacionados 
con esta modalidad del género –implicación del narrador, mención al ma-
nejo de documentos...– se perciben en estas obras de Blasco, de las cuales 
las dos primeras presentan en sus títulos los nombres de los protagonistas, 
en esa exaltación del individuo propia de los autores románticos señalada 
por Spang. Distinto desde luego es el título de la tercera y ello sólo puede 
servir de indicio de la diferente naturaleza de dicha novela.

En el conde garci-fernández Blasco vuelve su mirada hacia la remota 
Edad Media para elegir como protagonista de su novela al hijo del famoso 
conde Fernán-González, fundador del estado de Castilla. En tal elección 
puede ser advertida la manera de actuar propia de los escritores románticos 
quienes con el fin de poder dar rienda suelta a sus imaginadas intrigas, 
solían escoger como héroes bien a personajes totalmente inventados16, o 
a personajes históricos de segundo plano. Desde luego comparado con su 
famoso padre, este Garci-Fernández aparece como una figura histórica más 
oscurecida17, con la cual Blasco se permite elaborar un relato que dista 
mucho, desde luego, de su biografía real.

Siendo Garci-Fernández el protagonista claro de la presente obra, en 
la misma como en la que escribirá a continuación, el autor manejará a 
un segundo personaje que desarrollará una trama novelesca paralela a la 
principal. Ambas caracterizadas básicamente por las intrigas amorosas. 
La del segundo protagonista D. Juan de Sepúlveda, recrea un viejo tópico 
romántico: el del amor entre jóvenes pertenecientes a familias enemigas18. 

15. Según testimonio de alguien tan próximo al escritor como Pilar Tortosa, el conde garci-fernández 
sería el manuscrito que Blasco en su escapada juvenil a Madrid, llevó para publicar. Tortosa, 1977: 68.

16. Recuérdese la famosa teoría de Lukács sobre lo que denominó héroe medio.
17. Sobre la elección y los problemas en la configuración de los personajes en las novelas históricas, 

véase Mata, 1995.
18. Una singular versión decimonónica del famoso tema popularizado por Bandello que el propio 

Blasco explotaría en más de una ocasión. Vgr. su cuento «La misa de medianoche».
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En general toda la novela aparece recorrida por temas, artificios y moti-
vos propios del Romanticismo, y en concreto por aquellos procedentes en 
el ámbito de la narrativa histórica, del modelo scottiano, increíblemente 
latente aún en estas fechas. En el arranque mismo encontramos el viejo 
y explotado motivo del disfraz, duplicado además en la personalidad de 
ambos héroes19. Muy scottiano es también el personaje del bandido bueno 
y noble, aquí personificado en el hermano de Fernán Antolínez20, o la casi 
inexcusable presencia de la hechicera. Como en las obras del escocés y 
en general, en toda su descendencia posterior, el trazado de los personajes 
atiende a unos cuantos rasgos típicos y fijos que producen en definitiva, 
un limitado repertorio de figuras carentes de toda complejidad psicológi-
ca. Se diría que incluso en una ocasión, hasta el propio narrador se rinde 
a tal evidencia al definir a una de esas angelicales y perfectas heroínas 
femeninas como un «tipo acabado de la doncella feudal»21. Desde luego 
el héroe aparece claramente ensalzado, recordando incluso en su confi-
guración, al prototipo del caballero andante; una especie esta, la de los 
viejos libros de caballerías con la que presenta no pocas relaciones la no-
vela histórica romántica. Recordemos así, cómo el conde decide adoptar 
una identidad fingida para recorrer sus posesiones. En ese deambular de 
un espacio a otro, encontrará precisamente una caravana que suscita en él 
una reflexión más propia de un héroe caballeresco que de un personaje de 
su condición: «tal vez nos metamos en alguna aventura que disipe el tedio 
que en mí producen los negocios de Castilla» (IV: 340).

Estos personajes articulados en torno a muy pocos rasgos que los de-
finen en su inmutable naturaleza –Argentina, la adúltera esposa, es desde 
luego el prototipo romántico de la mujer fatal que arrastra a la perdición 
al hombre, y su amante Lotario el más completo dechado de villano–, se 
caracterizarán además por unos registros lingüísticos que no pueden dejar 
de revelar la inexperiencia del joven autor. Estamos, desde luego, ante unos 
toscos intentos por reproducir un tipo de lenguaje que evoque de alguna 
forma la época recreada. Un aspecto este, el de la caracterización lingüísti-
ca de sus personajes, por el que mostraría especial atención Blasco en sus 

19. Si en este caso uno de ellos resulta ser el personaje histórico que da título a la obra, recordemos 
cómo en otras muchas novelas el disfraz se relacionaba también con famosos personajes históri-
cos. Desde el propio rey Ricardo en ivanhoe, hasta el Felipe II presentado en algún momento en 
el pastelero del madrigal, la que se viene considerando una de las mejores obras de Fernández y 
González.

20. El motivo del apresamiento del personaje por los bandidos y su encierro en la cueva también se dio 
en novelas anteriores. Recuérdese el Sancho Saldaña de Espronceda.

21. Citaré siempre por la edición de obras completas de Aguilar, indicando volumen y página (IV: 
294).

Aleua 20 AnA l. bAquero esCudero

ANALES.indd   84 4/9/08   13:45:00



85

obras ya de madurez. Las primeras palabras, en esta ocasión pensamientos, 
del protagonista que nos llegan en estilo directo pueden ser buena muestra 
del tipo de lenguaje empleado por estos personajes: «–¡Vive Dios!, que 
mi situación es magnífica–» (IV: 278). En general este tipo de monólo-
go en estilo directo –y recordemos que este estilo será el que domine en 
esta especie novelesca vinculándola de nuevo con la folletinesca– no será 
infrecuente en estas primeras obras de Blasco. Si bien es cierto ya en al-
guna novela posterior como La araña negra empezamos a percibir ligeras 
variantes, con la aparición de ese estilo indirecto libre que tan caracterís-
tico será de sus novelas de madurez. Como quiera que sea y considerando 
además los problemas anexos a este tipo de novela histórica evocadora de 
un pasado lejano, se puede decir que los diálogos presentados a lo largo 
de la obra responden a un tipo de lenguaje artificioso y poco natural que 
como ocurrirá también en el folletín, se desenvuelve por esos registros que 
podríamos catalogar de agudos, caracterizados por la imprecación y las 
frases exaltadas a tono con la propia peripecia repleta de lances efectistas. 
Un lenguaje que dista mucho desde luego de una lengua coloquial y natu-
ral. De hecho precisamente éste ha sido uno de los rasgos esgrimidos por 
la crítica para diferenciar el romance de la novela. Si aquél se caracteriza 
por la presentación de esos héroes y heroínas sometidos a un claro proceso 
de estilización, frente a ese hombre común propio de la novela, el lenguaje 
caracterizador de tales personajes debe asimismo diferir. Y es que si frente 
a ese héroe épico como estudiara Lukács, este nuevo héroe de la novela 
histórica parece menor, no cabe duda que seguimos situados en el mismo 
plano de estilización idealista. 

Relacionado con esos viejos romances caballerescos, también en ocasio-
nes se han vinculado las técnicas y artificios de este género, con aquellos vie-
jos relatos de amor y viaje griegos22. Todos ellos caracterizados por presentar 
unas historias repletas de cambios, sorpresas, casualidades y asombrosas 
coincidencias y en general por la ausencia de ese viejo principio aristotélico 
de la necesidad o causalidad. Presentes también en su configuración diversas 
historias secundarias que se van vinculando a través de asombrosos nexos 
de relación, no es extraño que el narrador de el Doncel de Larra, acudiese 
por ejemplo, al término laberinto –de implicaciones tan cervantinas–, para 
referirse a la compleja cadena de sucesos presentada en dicha obra.

En general y esto no resulta algo novedoso en la historia literaria, la 
elaboración de este tipo de novela suele basarse en el principio de la re-

22. Véase por ejemplo, la introducción de Prieto a su edición de el señor de Bembibre (1974), o el 
comentario de Montesinos en relación con esa técnica de desaparición y reaparición de personajes, 
que hallamos en algunos de los episodios galdosianos (1980, I: 106).
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unión de varias historias que más o menos convincentemente se van enca-
denando. Unas secuencias a veces desarrolladas de forma simultánea y que 
se conforman en muchas ocasiones, bajo la tradicional técnica del entre-
lazado. Presente este viejo recurso en la antigua épica y especialmente en 
los citados libros de caballerías, recordemos las críticas de un autor como 
Tasso por la pérdida de unidad en esa posterior épica culta que tiene en 
los poemas de Boiardo, y especialmente Ariosto, sus mejores exponentes. 
La narrativa romántica a tal respecto, podría ser alineada dentro de estas 
técnicas compositivas, encaminadas esencialmente a provocar el suspense 
e interés del lector. Si es cierto que en muchas de estas obras asistimos a 
un verdadero descontrol del autor en su manejo de las mismas, el caso de 
la presente novela de Blasco no es de los más llamativos. Un cotejo así 
desde tal perspectiva, de esta novela con la mencionada el pastelero del 
madrigal de Fernández y González inclinaría la balanza a favor de Blasco, 
quien pese a su reconocida facilidad y naturaleza improvisadora a la hora 
de escribir sus novelas, mostró a la vez su preocupación e interés por el 
aspecto formal de las mismas23.

Relacionado con ese mismo deseo de mantener avivada la curiosidad 
del lector, aparecería esa brusca conclusión de los capítulos que paraliza 
la acción a menudo en el punto álgido de la escena. Algo que se dará con 
especial profusión en las novelas publicadas por entregas24 y que desde 
luego, tenía mucho que ver con la propia forma de aparición. También los 
mismos epígrafes de capítulos surgen como una especial forma de reclamo 
de la atención de los lectores (Baquero Goyanes, 1970: 110-112). Además 
del empleo de esas formas tan tradicionales como «En el que se ve...», o 
similares, muchos de los capítulos de el conde garci-fernández se carac-
terizan por su singular contundencia, a la manera de «En la boca del lobo», 
o por su curioso efecto sugerente –«Lo que puede verse y oírse a través 
de un agujero»–. Una manera de titular también plenamente romántica y 
que de alguna manera podría ser vinculada con la de otro escritor tachado 
también de rezagado como Pedro Antonio de Alarcón.

Si todos estos motivos se aprecian asimismo en la mencionada novela 
folletinesca, nuevamente podría trazarse otro paralelismo perceptible en 
la presente novela, consistente en la aparición de determinados episodios 

23. Resultan significativos al respecto, los reproches que pese a la admiración que hacia él sentía, 
dirige a Balzac, por su falta de método a la hora de concebir sus novelas en algunas de las cuales, 
escribe «no existe para nada la unidad de acción, tan indispensable para la narración» (IV: 1215). 
Desde luego en sus novelas folletinescas no puede decirse que Blasco se atuviese a unos plantea-
mientos serios y rigurosos acerca de la estructura de unas obras que por sus propias características, 
utilizan esas técnicas mencionadas de forma incontrolada y abusiva.

24. Esta misma apareció en el folletín de el correo de Valencia.
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relacionables con la novela gótica que como Rubio señaló, están presen-
tes en ambas modalidades narrativas (Rubio, 1982). Recordemos así el 
relevante episodio amoroso que tiene como escenario el barranco de las 
Brujas o la presencia por ejemplo, de ese tópico subterráneo oculto que 
da acceso al castillo.

De otro lado la configuración del narrador se ajusta también a la 
propia de la narrativa romántica25. Todavía no estamos ante ese Blasco 
creador de unos narradores que en gran medida se caracterizarán por su 
objetividad, conforme a esas exigencias de la poética naturalista de la 
que tan distanciado está aún el joven escritor de estos relatos históri-
cos. El narrador de la presente obra es por tanto, un narrador intruso que 
suele dialogar constantemente con sus lectores, y al que no le preocupa 
destruir la ilusión de realidad de su ficción con expresiones del tipo «lo 
hemos visto al principio de esta novela» (IV, p.328), o «En los prime-
ros capítulos de esta obra recordarán nuestros lectores» (IV, p.374). Las 
fórmulas del tipo «Hemos abandonado», «lo habíamos presentado», «Ya 
habrá comprendido el lector»... son por consiguiente, abundantes y con 
ellas la figura del narrador revela continuamente su presencia, en amis-
toso diálogo con sus lectores. Este narrador que no tiene pues, ningún 
reparo en dejarse ver y dejar constancia de sí, trazará también en algunas 
ocasiones esos particulares paralelismos en la relación pasado-presente, 
que tan frecuentes fueron en este género. Especialmente en aquellas no-
velas ambientadas en épocas alejadas, los escritores acudían a diversas 
estrategias para informar debidamente a sus lectores sobre circunstancias 
y sucesos necesarios para la comprensión del relato. Unas informaciones 
que evidentemente disminuirán y aún desaparecerán cuando se trate de 
una temporalidad próxima y que los lectores conocen bien. A tal respecto 
resulta significativo el arranque del cap. V: «En la Edad Media eran muy 
comunes las grandes bandas de malhechores...» (IV, p. 296). Inicio al 
que sigue un largo excurso en el que el narrador se detiene en presentar 
la situación de aquellos siglos en lo referente a esta concreta situación. 
También en el inicio del cap. X y a partir de una descripción bastante de-
tallada del alcázar del conde, el narrador justifica las condiciones de este 
tipo de edificio por las circunstancias históricas. Especialmente curioso 
por lo demás, resulta otro comentario de la voz narrativa al presentar el 
voraz apetito de un personaje femenino y comparar a éste con las jóvenes 
actuales «anémicas y románticas». El romanticismo del escritor como se 
ve, iba más allá de su propia escritura para afectar a la visión de su propia 
realidad contemporánea.

25. Sobre las técnicas narrativas presentes en este género, vid. I. Román (I. 1988: 132 y ss.).

Las novelas históricas olvidadas de Blasco ibañez Aleua 20

ANALES.indd   87 4/9/08   13:45:00



88

Finalmente y en relación con este mismo motivo de la recreación del 
pasado histórico, no puede decirse que el mismo cobre especial relevan-
cia en esta obra de Blasco, frente a lo que ocurrirá en otras novelas suyas 
posteriores. De esa esencial mixtura que constituye el cuerpo de toda no-
vela histórica: ficción-historia, es desde luego el primer constituyente el 
que encuentra aquí su más amplio desarrollo. Caracterizada la época de 
este conde por las numerosas contiendas que este impetuoso y beligerante 
personaje mantuvo con los sarracenos a los que nunca se plegó frente a 
la actitud de otros nobles cristianos, las mismas si apenas son mencio-
nadas en algún momento del relato. Si bien es cierto son precisamente 
algunos de estos episodios, aquellos en los que el relato cobra una mayor 
animación –no en balde Blasco destacaría en sus obras posteriores por su 
personales dotes descriptivas–. Recuérdese por ejemplo, la presentación 
de un combate entre cristianos y árabes en el cap.III, en el que además de 
las consabidas huellas épicas o caballerescas se aprecia la influencia de 
un autor que sería para él un auténtico ídolo como Cervantes. Esas «des-
comunales heridas» o «descomunal mandoble» recuerdan desde luego, el 
léxico cervantino sólo que –y en ello coincidirá con otros escritores ro-
mánticos– despojado aquí de la ironía y humor propios de aquel autor26.

Por lo demás y como fue habitual en la novela histórica romántica, el 
narrador alude en ocasiones a los documentos y fuentes manejados, espe-
cialmente en ese epílogo en el que conforme a otra técnica narrativa muy 
decimonónica, se van atando todos los cabos. Si al referirse al final de su 
héroe reproduce literalmente un fragmento del historiador Mariana27, la 
novela concluye con la revisión panorámica de las vidas del resto de per-
sonajes que han conformado la esfera puramente novelesca del relato. Las 
frases finales con las que se remata la obra responden pues, en definitiva al 
uso del viejo tópico del manuscrito que ya desde los relatos caballerescos 
aparecía al servicio del interés del autor por crear esa ilusión de historici-
dad en sus lectores28. «Los antiguos documentos de que entresacamos la 
presente narración no dicen nada más sobre nuestros personajes, y por lo 
mismo nos creemos en la ineludible obligación de hacer punto final».

De Rodríguez de Montalvo a Blasco Ibáñez, la novela se muestra pues, 
como un género en el que pese a quebrantarse incluso la tradicional ley 
de la verosimilitud, al desarrollar un tipo de ficción caracterizada por lo 

26. Especialmente curiosa es la recepción del Quijote en Estanislao de Cosca Bayo, de la que me 
ocupé en otro lugar (Baquero Escudero, 1986). La influencia cervantina en esta novela podría ser 
percibida también en la elección del nombre de Lotario. Sobre la influencia de Cervantes en Blasco 
véase Alberto Sánchez, 1999: 33- 61. 

27. Fuente que ya utilizaría en su Hugo de moncada.
28. Sobre la presencia de este viejo tópico en la novela histórica romántica véase Penas (1992).
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verdaderamente extraordinario, se pretende defender la autenticidad de lo 
presentado. 

Frente a ese claro predominio de la aventura aquí fundamentalmente 
dirigida a unas intrigas amorosas, que aproximan esta obra a esas novelas 
históricas posteriores en las que predomina la pura acción novelesca, en 
¡Por la Patria! (roméu el guerrillero) Blasco se aparta de este tipo de relato 
para escribir lo que puede considerarse un episodio nacional. Realmente 
estaríamos ante lo que podríamos catalogar como una obra de circunstan-
cias, pues la misma surgió como consecuencia de esos actos organizados en 
Valencia para rememorar la memoria de aquél héroe de Sagunto29. Si bien 
éste había fallecido hacía bastante años –en 1812–, sin embargo la mención 
al abandono posterior en que quedó su familia, denunciada como recoge el 
escritor al final de su obra, en 1861 por un periódico de la época, demuestra 
cómo se trataba realmente de un caso relacionado aún con una memoria 
próxima30. Algo que de alguna forma podría vincularse con esas novelas, 
estas sí basadas en el aprovechamiento de circunstancias recientes, que, 
como señalara Rubio Cremades, gozaron de una inmediata acogida por 
parte de esos lectores todavía impresionados por los acontecimientos31.

Aunque más que con este tipo de obras surgidas a raíz de sucesos que 
tuvieron por su naturaleza, una gran recepción pública, roméu debería ads-
cribirse al ámbito de ese tipo de novela histórica regionalista que gozará de 
gran auge a lo largo de esta época. Si bien y al mismo tiempo, la novela de 
Blasco supone toda una exaltación general a la patria española32. De hecho 
y en esa altisonante dedicatoria colocada al frente de la obra, Blasco decla-
ra su intención de presentar «la gloriosa epopeya de la independencia espa-
ñola», de manera que en la obra convivirá la glorificación particular de un 
héroe valenciano, con la exaltación de la lucha de los españoles contra los 
franceses. En la presente novela el escritor dirigirá, pues, su atención tanto 
al héroe como a la masa colectiva representada aquí en el pueblo, algo que 
puede ser percibido en el mismo título de la obra. De manera que frente a la 
presencia única del nombre del héroe, en la novela histórica anterior, ahora 
Blasco optará por un título doble: ¡Por la Patria! (roméu el guerrillero).

29. Sobre las circunstancias que rodearon a tal evento, puede verse León Roca (2002: 77-78). Sobre 
la experiencia biográfica de Blasco siendo niño, en una ejecución pública, vid. también Roca 
(2002: 45), si bien Tortosa niega que sus padres lo llevaran nunca a tan terrible espectáculo. 
Tortosa (1977. 30).

30. El escritor desde su presente, expresará sus quejas por el tratamiento dado al valiente guerrillero 
en Valencia. 

31. Recuerda al respecto este crítico Los terremotos de orihuela de Kosca Vayo o Jaime el Barbudo 
de López Soler (1977: 610).

32. Unos sentimientos conjuntos que pervivirían en el escritor a lo largo de toda su vida.
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En relación con el mencionado término con el que asocia su obra, «glo-
riosa epopeya», la caracterización del protagonista responde como precisa 
el narrador, al prototipo del héroe épico. En esa tradicional conmemora-
ción poética en la descripción del personaje, escribe éste: «Era semejante 
en todo a un héroe de la antigua Grecia, con cara de Apolo y cuerpo de 
atleta» (IV. p. 122). Un tipo de comparación que manejará en otra ocasión 
–«cual los héroes de las antiguas epopeyas» (IV. p. 268)–, si bien el modelo 
épico medieval o incluso el caballeresco se deja ver también como en la 
obra anterior. Recuérdese así esa mención última a los hechos de ese colo-
sal gigante que es el guerrillero apodado el Padre, cuyas hazañas escribe el 
narrador, resucitaban la memoria de los «paladines legendarios de la Edad 
Media» (IV. p. 273).

Si Roméu presenta un ideario basado en la defensa de tres valores tradi-
cionales –religión, rey y patria–, que sin duda no coincide con el del propio 
autor, caso bien distinto es el de ese otro héroe secundario que protagoniza 
su propia intriga –cómo no de temática amorosa–, que es Luis Roca. En su 
exaltación de las ideas procedentes de Francia y en su presentación general 
de joven revolucionario que suscita los temores de su propia familia, puede 
percibirse sin duda el reflejo literario del mismo Blasco. La compleja peri-
pecia amorosa de este segundo héroe, dice el narrador «estaba más llena de 
aventuras y trabajos que la de Persiles y Sigismunda (IV. p. 131), con lo que 
nuevamente podemos trazar el mencionado contacto de esta obra con una de 
las modalidades más antiguas del romance. La misma aparece al servicio de 
la acción propiamente ficticia de la obra que en la presente ocasión y frente a 
la obra anterior, no llega desde luego a imponerse a la relación de los sucesos 
históricos.

De nuevo nos encontramos pues, y especialmente en la esfera de lo pura-
mente novelesco, con una trama repleta de incidentes que provoca la sorpresa 
del lector, con esos epígrafes llamativos y esos bruscos finales de capítulos, 
y con esas secuencias distintas que se van relacionando en asombrosas co-
incidencias. La técnica del entrelazado –«Nosotros le dejamos»–, volverá 
por tanto a ser manejada por ese narrador intruso que en sus apelaciones y 
diálogo frecuente con sus lectores, llega incluso a reproducir la voz de éstos 
–«¿Preguntáis si sus efectos son terribles?» (IV. p. 146)–.

A tal respecto los personajes no pueden dejar de presentar las caracterís-
ticas típicas de los personajes del romance, encontrando ejemplos tan clara-
mente tradicionales como los de avaro escribano y su bella hija en los que se 
produce esa habitual correlación entre su retrato y su etopeya33. Si tal como 

33. Enrique Miralles destacó al respecto tal tipo de configuración en los personajes alarconianos, de los 
que el Lucas de el sombrero de tres picos constituiría una auténtica excepción. Miralles, 1979: 307.
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ocurre en la novela folletinesca el mundo moral de estos personajes aparece 
conformado a través de un claro dualismo antitético34, sin embargo y pese 
a que el conflicto central de la novela se sustente en el choque entre esas 
dos fuerzas contrarias personificadas en españoles y franceses, advertimos 
algunas desviaciones. Aun cuando a lo largo de la obra el narrador en ese 
obvio procedimiento de manipulación ideológica –no se olvide el creciente 
proceso de politización en el género histórico–, no puede dejar de exaltar 
el valor y grandeza del bando nacional frente al enemigo intruso, siempre 
presentado de manera negativa, en algún momento de la obra se quebranta 
esta norma. Y si bien y como resulta previsible, la función del villano la des-
empeña un francés, recordemos cómo es presentado el oficial que de forma 
traicionera conseguirá apresar a Roméu: «El oficial que mandaba el grupo, 
joven, de rostro franco y simpático, debía pensar esto, por cuanto se rubo-
rizaba y parecía tener reparo en avanzar» (IV. p. 245). Especialmente en el 
final de la novela, el ejército francés será presentado con unos rasgos de hu-
manidad que rompen pues, con esa simplificadora visión de los hechos35.

Por lo demás y a tenor de que la novela recoge el enfrentamiento entre 
ambos bandos contrarios, con la presentación por consiguiente, de epi-
sodios de choque bélico, vamos a encontrar en ¡Por la Patria!, escenas 
protagonizadas por toda una masa colectiva caracterizadas por el movi-
miento, sonoridad y enorme plasticidad. Un tipo de escena que preludia a 
ese Blasco magistral artífice de cuadros de gran animación, protagonizados 
por un personaje múltiple. Como se señaló, el pueblo defensor de su inde-
pendencia en lucha contra el agresor, puede considerarse de alguna forma 
también protagonista de la obra. Un protagonismo colectivo reflejado tanto 
en los soldados, como en los guerrilleros o en esos labriegos y hombres del 
pueblo que asoman asimismo a las páginas de la novela. Resulta curioso 
respecto a estos últimos que al presentar en el mismo inicio de la obra, 
cap. II, a algunos de esos labriegos innominados, precise el narrador: «di-
jeron el lengua valenciana, los dos hombres que habían llegado primero» 
(IV. p.127), para desarrollar el coloquio entre éstos y Roméu en el mismo 
estilo directo. No cabe duda que el escritor distaba pues, mucho de com-
partir los principios naturalistas que tan diferentes resultados producirán 
en esa novelas posteriores del ciclo valenciano, en lo que concierne a la 
reproducción de las palabras de los personajes.

De entre esa masa colectiva destaca de forma especial un singular 
trío de personajes, guerrilleros al mando de Roméu, y conocido por su 

34. Romero Tobar ha desarrollado tal aspecto en su ya clásica monografía sobre lo que él denomina 
novela popular (1976).

35. Véase el cap. XXIV: «La muerte del héroe».
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peculiar naturaleza bajo el sobrenombre de la Santísima Trinidad. Tres 
figuras en las que se aúna como indica el narrador «lo grotesco» con «lo 
sublime» (IV. p.151). Titulado el cap. VI con tal curioso apodo, el mismo 
aparece íntegramente dedicado a la minuciosa descripción de estas tres fi-
guras. Unas descripciones realmente completísimas y pormenorizadas en 
las que cabría percibir el manejo de unas técnicas descriptivas propias del 
más detallado realismo. Desde luego y en relación con el retrato de tales 
personajes sí podría hablarse de ese «realismo pretérito» del que hablara 
Sebold, al referirse a la singular concordancia entre tradición literaria y 
moderno realismo, en la novela histórica romántica36.Tales figuras tan 
pormenorizadamente presentadas –ese hercúleo gigante de «descomuna-
les manazas», ese sagaz y valiente hombre y ese muchacho «tipo del 
pillete clásico tantas veces pintado por célebres autores» (IV. p. 153)–, 
se convertirán a raíz de su aparición, en personajes importantes en el 
desarrollo de la trama cuya presencia contribuye sin duda, a incentivar la 
intriga tanto novelesca como histórica. Con ellos partirá así Luis Roca, a 
la búsqueda de la perdida familia de Roméu, protagonizando uno de los 
episodios más animados y mejor trazados del relato. En el mismo se nos 
presenta el dificultoso y peligroso viaje de esta comitiva por unas tierras 
nevadas que obstaculizan su avance. El escenario por el que se desenvuel-
ve la acción aparece en esta ocasión vívidamente descrito, frente a ese 
mero telón de fondo de la tópica ambientación histórica de la novela ante-
rior37. Y es aquí donde vamos a encontrar un peculiar atisbo de uno de los 
rasgos que mejor singularizarán la escritura literaria de Blasco: la aten-
ción concedida a la descripción de ambientes, aquí en concreto, al paisaje 
en el que se mueven los personajes. Si bien es cierto todavía seguimos 
encontrando fragmentos descriptivos concebidos en la más pura retórica 
romántica38, no lo es menos que en ¡Por la Patria! vamos a encontrar 
determinados pasajes que preludian desde luego, al mejor Blasco. En ese 
capítulo mencionado en que los personajes inician la peligrosa búsqueda 
de la familia de Roméu –cap. VII, «La Senda del Diablo»–, el narrador 

36. Si bien él se refiere y analiza ejemplo propios de la primera tendencia scottiana, podríamos hacer 
extensivas sus afirmaciones al género del episodio nacional mucho más próximo claro está, al 
realismo novelesco. Por lo demás ya Amado Alonso en su clásica monografía sobre la novela 
histórica, se referiría a la presencia en la misma de la dualidad libre fantasía y objetividad.

37. El capítulo inicial de la novela con la detallada descripción de una Valencia solitaria, tras su ren-
dición a los franceses, resultará toda una premonición respecto al mayor dominio del autor en el 
manejo de la descripción. Su contraste con el arranque de el conde garci-fernández es bastante 
evidente.

38. Y recuérdese la singular correlación tan típica de aquélla, entre situación de los personajes y estado 
de la naturaleza, en el cap.I en el que los valientes y rebeldes españoles se reúnen clandestinamen-
te, mientras afuera estalla una violenta tormenta.
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sabrá conjugar el mantenimiento del suspense, con el desplazamiento de 
los personajes a través de esas tierras nevadas, y la reproducción cómo 
no de sus diálogos, en estilo directo, con acertadas pese a su parquedad, 
descripciones paisajísticas. 

Azotados por un frío temporal, los personajes avanzan dificultosamen-
te en un accidentado camino, en medio del crepúsculo. Precisamente los 
leves toques descriptivos referidos al progresivo avance de la oscuridad, 
relevan esa particular habilidad artística de Blasco para apresar los diferen-
tes efectos de la luz en el paisaje. Inmersos en medio de una fuerte nevada, 
escribe el narrador:

El paisaje presentaba una monotonía fúnebre. Solo alguna vez, de una como jo-
roba de la nieve que se veía a un lado o a otro del camino, y que era alguna choza 
o cabaña, salía un humo azulado que se desvanecía inmediatamente en el espacio 
(IV. p.157).

En ese avance de la tarde «La luz amarillenta y turbia que transparen-
taba aquel cielo oscuro y monótono, semejante a una bóveda de plomo, se 
iba desvaneciendo por minutos» (IV. p. 157). Y con la llegada de la noche 
la luz «absorbida rápidamente por la sombra, y la bóveda celeste cada vez 
se hacía más oscura. El suelo recubierto de nieve comenzaba a reverberar 
una extraña claridad» (IV. p. 159).

El capítulo concluye con un nuevo efecto descriptivo basado en el con-
traste de luces y color. Los personajes cerrada la noche, consiguen refu-
giarse en el interior de una cueva: 

Entre tanto la nevada continuaba, y el negro espacio que recortaba la entrada de la 
cueva estaba surcado continuamente en todas las direcciones por puntos blancos, 
que revoloteaban semejantes a mariposas hijas de las tinieblas (IV. p.161)39.

El manejo del símil tan habitual en las descripciones posteriores de las 
obras de Blasco (Mas, Mateu, 2001: 156), se aprecia, pues, aún tímida-
mente en algunos de los fragmentos de esta novela. Y no es éste el único 
episodio de la obra en el que la presentación de la naturaleza adquiere 
relieve. Aun cuando evidentemente no estamos ante un caso como el tan 
mencionado de el señor de Bembibre en el que el paisaje recibe un trata-

39. En novelas posteriores, el manejo del símil adquirirá desde luego, una más compleja y brillante 
elaboración. Compárese el texto reproducido, con éste de entre naranjos: «Rafael se sentía in-
timidado por aquella voz ligeramente burlona, que parecía poblar la oscuridad de mariposas de 
brillantes colores».
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miento verdaderamente excepcional40, considerando que es Blasco quien 
escribe estas páginas, uno no puede dejar de percibir ese singular deteni-
miento en una obra en la que impera la acción constante, en la descrip-
ción de la naturaleza valenciana. Incluso en la elección de la técnica de 
presentación de tal paisaje podríamos trazar conexiones dentro de la obra 
novelesca de Blasco.

Encontrada la familia de Roméu y dejada bajo la protección de un er-
mitaño, los personajes prosiguen su viaje por distintos lugares de la pro-
vincia de Valencia. A la borrasca anterior sigue ahora una hermosa mañana 
más propia de la estación primaveral que de aquellas fechas.

A pesar de que la tierra estaba desnuda, el paisaje tenía la expresión alegre que se 
retrata en el rostro de un viejo un día de buen humor.
Los árboles estaban desprovistos de hojas; los prados no tenían hierba; la llanura 
y el monte no estaban matizados de verde, pero el sol se encargaba de alegrarlo 
todo, y aquí doraba los extremos de las escuetas ramas, allá se reflectaba en el ári-
do peñón, haciéndolo brillar como un gran bloque de metal, y más abajo centellea-
ba en las mil chispas del riachuelo que, engrosado su caudal de aguas por la nieve, 
saltaba de piedra en piedra para perderse en desconocidos parajes (IV. p.179).

Este fascinante espectáculo de la naturaleza, precisa no obstante, inme-
diatamente el narrador, sólo es percibido por Luis quien con su fondo de 
poeta «contemplaba con atención aquel magnífico paisaje», a diferencia de 
la Santísima Trinidad a quienes sólo les importaban las ventajas prácticas «y 
el único interés que para ellos ofrecía el día era el poder caminar por terreno 
seco y no hundiéndose en la nieve como en los días anteriores» (IV. p. 179).

Incluso más adelante y en circunstancias aún más excepcionales, el na-
rrador vuelve a utilizar también de alguna forma, esta técnica presentativa 
relacionada con un personaje reflector para introducir una nueva descrip-
ción paisajística. Formado el escuadrón de guerrilleros para un próximo 
combate, emprenderán de nuevo la marcha. Un avance que tiene lugar asi-
mismo en el crepúsculo vespertino.

La tarde comenzaba a declinar. Los rayos del sol herían a los guerrilleros casi 
horizontalmente, prolongando sus sombras de una manera gigantesca.
El horizonte empezaba a cubrirse con esas nubes rojas y de polvo de oro que 
anuncian la puesta de sol.

40. Prieto en su edición del texto habla de la descripción de los paisajes regionales que vincula con 
un modelo distinto, como el de Los novios de Manzoni. Véase también la edición de la novela de 
Rubio Cremades (1986) y el estudio de Alonso Soane (1985).
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El paisaje se bañaba en la luz de color anaranjado que llenaba el espacio, y las 
moscas y los insectos que revoloteaban en él brillaban envueltos en aquella como 
si fueran moléculas de oro.
Era una tarde hermosísima, más propia para ser admirada por poetas y artistas 
que por guerreros que dentro de poco rato iban a derramar su sangre o a sembrar 
la muerte.
A pesar de esto, Roca se extasiaba en la contemplación del paisaje, y sentía esa 
oculta emoción que todos los artistas experimentan ante los hermosos espectácu-
los de la naturaleza (IV. pp.212-213).

Aun de forma tímida y fugaz, en roméu encontramos ya la presen-
cia no sólo de esas descripciones en que movimiento, y especialmente 
colores y efectos de luz resaltan de forma especial, sino también de esa 
técnica que consiste en vincular la pausa descriptiva con la mirada de uno 
de los personajes. Algo que adquirirá un más amplio desarrollo en una de 
esas novelas también de su época repudiada, La araña negra. En la Parte 
tercera de la misma encontramos un capítulo significativamente titulado 
«Sinfonía de colores» que supone una verdadera anomalía por lo que tie-
ne de ruptura en el ritmo trepidante de la acción novelesca. Se trata de un 
capítulo verdaderamente excepcional en una novela folletinesca porque 
constituye una demorada interrupción de la intriga, al constituirse como 
una larguísima descripción del paisaje valenciano. Un verdadero oasis 
que no puede menos de asombrar al lector de la obra y que aparece en este 
caso precisamente justificado, por la técnica mencionada del personaje 
reflector. La joven y reprimida María, encerrada desde su más tierna edad 
en un convento, sólo disfrutaba con las furtivas escapadas a la azotea del 
mismo desde donde gozaba con la estática contemplación del paisaje. 
Una visión en la que el escritor manejará ya los efectos sinestésicos que 
reproduciría en la primera de sus novelas reconocidas, arroz y tartana. La 
similitud del presente capítulo de La araña negra con el cap. VI de esta 
otra novela, en la que el desgraciado pretendiente Andresito, contempla 
esa «sinfonía de colores» del paisaje, desde el balcón de la finca solariega, 
es innegable.

Que estas novelas de iniciación del autor valenciano constituyeron 
pues, su taller de aprendizaje en que ya pueden descubrirse algunos de sus 
posteriores y más característicos aciertos artísticos, parece bastante claro41, 
aun cuando tales rasgos aparezcan prácticamente encubiertos y diluidos en 
la exuberancia romántica que guía la pluma del autor durante estos años.

41. Y pensemos tan sólo en la subrayada calidad impresionista de algunas de esas descripciones de sus 
novelas inmediatamente posteriores, conseguida especialmente por el manejo de los efectos de la 
luz.
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Si en el conde garci-fenández domina sin duda lo novelesco sobre 
lo propiamente histórico, si en ¡Por la Patria! tales planos aparecen mu-
cho más equilibrados, en ¡Viva la república! puede hablarse del destaca-
do relieve de lo histórico sobre lo ficticio. Elegido por el escritor un tema 
que como vimos, tocaba muy de cerca sus convicciones más arraigadas, la 
exaltación de los principios revolucionarios y republicanos desborda incon-
teniblemente la obra, hasta el punto de llegar a inmovilizar –y ello resulta 
sumamente excepcional tratándose de una obra de carácter folletinesco–, 
la propia acción novelesca. Recuérdese, por ejemplo, el cap. XXI, Parte 
Primera, en que se presenta a Marat cuyo larguísimo discurso en defensa de 
sus convicciones ocupa prácticamente dicho capítulo, o ese extenso relato 
de pura información histórica que hace Camilo Desmoulins al español Guz-
mán, sobre la sublevación del pueblo y la toma de la Bastilla –cap. X, Parte 
Primera–. Salvadas desde luego las distancias, ya que el personaje narrador 
se muestra como directo testigo de acontecimientos recientemente vividos, 
puede percibirse en tal capítulo esa técnica de relato histórico enmarcado, 
que utilizaría Blasco en algunas de sus últimas novelas históricas42.

Respecto a las mencionadas figuras históricas incorporadas en la fic-
ción novelesca, no puede decirse que sean sólo ellas dos las presentes en la 
misma. Una larguísima galería de tales personajes recorre las páginas de la 
obra –Danton, Robespierre, el abate Marchena...–, entre los que puede ser 
incluido el propio Napoleón. La aparición del mismo concluye de forma 
bastante efectista uno de los capítulos de la novela, al presentarse ese extra-
ño casero del protagonista, teniente de artillería en situación pasiva, como 
Napoleón Bonaparte (cap. VIII. Parte Primera). Un personaje que volverá 
a reaparecer en circunstancias de gran tensión (cap. III. Parte Tercera), para 
volver a surgir en ese concluyente epílogo de la obra. Sumamente curiosa 
resulta también la participación de Goethe en una de las batallas finales de 
la novela (cap.VII. Parte Tercera), como singular testigo presente en ella. 
Aunque sin duda, el testigo principal en los más relevantes hechos históri-
cos, es el protagonista ficticio del relato quien observará en toda su confu-
sión y crudeza, los principales sucesos originados por la revolución43.

Ese Félix Guzmán –nuevo álter ego del joven Blasco–, es un español 
huido por causa de la persecución inquisitorial y que comparte los anhe-
los revolucionarios del pueblo francés. Antepuesto al arranque propio de 

42. En el Papa del mar y a los pies de Venus y frente a lo que ocurre aquí, los dos planos aparecen 
completamente desvinculados.

43. Un recurso que usarían tanto Stendhal como Tolstoy – dos escritores bien conocidos por el autor–, 
en algunas de sus más famosas novelas. Recuérdese asimismo, cómo el propio Blasco estaría 
posteriormente en los escenarios de la guerra, como testigo privilegiado (Roca, 2002: 410-411).
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la novela –como hará también en La araña negra–, aparece un prólogo en 
el que se presenta la situación de tal joven condenado por la Inquisición 
y su huida a París. Un preámbulo que conforme a esa técnica tan habitual 
en la literatura satírica presenta el viejo procedimiento de la lectura al re-
vés que revela desde luego, las convicciones e ideas del autor. De hecho la 
ideología del mismo queda totalmente patente a lo largo de la novela, por 
la actitud mantenida por el narrador. Y no sólo por esos excursos en que 
se manifiesta de manera explícita –«los reyes solo son imponentes cuando 
sus pueblos los contemplan prosternados, pero cuando se alzan poniéndose 
a su nivel, entonces solo ven, en cada uno de ellos, un hombre cualquiera 
agitado por la zozobra y conmovido por el terror» (V. P. 1044)–, sino por la 
propia manipulación de los hechos y sobre todo, la configuración de perso-
najes. Realmente a estas primeras novelas del autor valenciano convienen 
perfectamente los testimonios que años después expresaría el escritor, con-
trastando la forma en que Zola concibe a sus personajes, con la propia de 
los autores románticos. Comentará así Blasco en una de esas conferencias 
dadas en Buenos Aires, en esta ocasión sobre el escritor naturalista:

En la escuela del romanticismo, el autor aparece a cada instante en escena, entre 
bastidores, hablando con todos y hablando por boca de todos. Se ven los hilos del 
que mueve a los personajes, como se veía la acción de Maese Pedro en el retablo 
aquel de que Cervantes nos habla en Don Quijote (IV. p. 1.238).

Desde luego ante tan importantes acontecimientos históricos, no cabe 
duda acerca de la actitud del narrador, en absoluto objetiva ni imparcial, 
aun cuando no silencie e incluso llegue a condenar los horrores consecuen-
cia de los hechos de esa fuerza desbordada que es la masa popular.

La consciente selección y especialmente la morosa detención en la 
presentación de las atrocidades de los partidarios del antiguo orden, re-
presentados en los feroces y sanguinarios bretones, son claros indicios de 
la manipulación ideológica que domina la obra. Resulta curioso respecto 
a la descripción de los horrores llevados a cabo por estos últimos –esa 
muchedumbre enardecida de fanáticos–, la aparición de determinadas es-
cenas que bien podrían catalogarse de naturalistas, por lo descarnadas y 
repulsivas. Los tormentos que sufre ese gigantesco Goliat apresado por 
los bretones, alcanzan unos extremos verdaderamente nauseabundos, por 
el detallismo descriptivo. Y así si una pedrada acaba de aplastarle un ojo, 
destacándose en su rostro como «un horrible agujero la vacía cuenca, de la 
que colgaban rojas piltrafas» (V. p. 1477), cuando finalmente la multitud se 
abalanza sobre él, convierte su cadáver «en una masa informe, pegajosa y 
aplanada, en una papilla cuyos jugos absorbió la tierra y en la cual mezclá-
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banse los músculos aplastados con los fragmentos de hueso y los harapos 
de tela» (Ibíd.). Salvadas las distancias, podríamos recordar el trágico final 
de esos pescadores que viajan con los protagonistas, en la escena final de 
flor de mayo44.

De otro lado en esas vívidas descripciones de los más importantes su-
cesos históricos –tanto en el derrocamiento de la monarquía, como en la 
posterior lucha contra los insurrectos realistas–, abundan evidentemente 
las escenas protagonizadas por toda una masa colectiva y caracterizadas 
por el movimiento y confusión constante. Una colectividad que alcanza 
un papel relevante a tenor como se señaló, del relieve de lo histórico sobre 
la acción novelesca. En este sentido las descripciones tanto de los enfren-
tamientos como del propio ambiente en que se desenvuelve la acción, ad-
quieren en esta novela un destacado lugar. En esa minuciosa presentación 
por ejemplo, del Barrio y mercado de St. Germain no es difícil percibir los 
recuerdos del joven Blasco exiliado también forzoso en París unos años 
antes, y que recrea con logrado detallismo aquellos escenarios. 

Paralelamente al discurrir de tan importantes acontecimientos históri-
cos, transcurre la intriga propiamente novelesca. Aunque como en los dos 
casos estudiados habría que hablar de intrigas en plural, ya que junto al 
héroe principal aparece otro secundario: Santiago Vadier. Ambos protago-
nizando sus respectivas historias amorosas que cómo no, se encadenan ca-
sualmente. Nos movemos de nuevo en el ámbito del tradicional romance, en 
el que surgen motivos típicos como los disfraces45, la reaparición constante 
de personajes –esa figura del villano representada aquí por un envilecido 
marqués–, sorprendentes casualidades, presencia aún de la hechicera, con-
formación absolutamente maniquea de personajes... etc. Asimismo apare-
ce protagonizado por Guzmán un motivo temático que explotaría en otras 
obras Blasco: la escisión del personaje entre un amor puro y su atracción 
hacia la bella y famosa cortesana. Un personaje este último acompañado 
de su propia historia –la también tópica víctima del libertinaje aristocrá-
tico–, y que no adquiere los perfiles negativos que tendrá el personaje de 
similar función de una de las tramas que constituyen La araña negra46. Es 
al presentar a esta última figura cuando el narrador traza una de esas típicas 
descripciones de inventario de su lujosa estancia, tan características como 
estudiara Romero Tobar, de las novelas populares (1976: 145). Precisamen-

44. El motivo del detallismo particularizador en los combates y choques bélicos entre personajes, no 
resulta por otro lado, novedoso en la historia literaria. Baste recordar la particular afición por tal 
tipo de escenas en el universo épico.

45. Y no parece casual la mención a las obras de Beaumarchais al respecto.
46. En la misma y en el final, uno de los personajes Juanito Zarzoso, aparece también escindido entre 

dos mujeres.
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te uno de los episodios de la novela en que aparecen bien interrelacionadas 
las dos esferas que constituyen la obra –ficción e historia–, tiene que ver 
con la difícil situación de Guzmán en su encuentro con ambas mujeres. En 
esa cita que se dio el pueblo en el Campo de Marte y en donde se produciría 
una encarnizada matanza, se suman y compenetran la tensa situación polí-
tica con la no menos tensa intriga amorosa personal del héroe. Capítulos de 
gran intensidad dramática (XXIV y XXV. Parte Primera), en los mismos el 
héroe se ve necesariamente abocado a tomar una decisión que en la presente 
ocasión cae del lado de la joven casta e inocente47. 

Por lo demás en el desenlace de la obra, el escritor no puede menos que 
proyectar sus desengañadas conclusiones respecto a los resultados poste-
riores de este importante momento de la historia de la humanidad, en los 
sucesos de sus dos héroes. Acudiendo al todavía scottiano recurso del fue-
go en situaciones dramáticas, el protagonista ve a su amada, y a su amigo 
y la suya consumidos sin remedio en medio de un devastador incendio. Él 
mismo se verá asimismo impelido por las circunstancias posteriores a qui-
tarse la vida, desesperado por su vanos intentos de acabar con la corrupción 
que ha invadido el poder.

Las palabras últimas del narrador en ese epílogo que cobra aquí una 
mayor importancia que en las dos novelas revisadas, no sólo suponen una 
contundente y final revisión de todo lo mostrado en el desarrollo de la 
novela, sino también una prospección sobre acontecimientos futuros nece-
sariamente conocidos por los lectores: «La República, que tanto costaba a 
la Francia, siguiendo la tortuosa corriente de su destino, habría de perderse 
en la basura de un Directorio primero, y después en la de un Imperio, que 
solo fue una locura gigantesca» (V. p. 1.516). Esos hechos aludidos que 
desbordan los límites cronológicos impuestos al presente relato son apro-
vechados pues, por el escritor quien desde su situación privilegiada se vale 
de ellos para afianzar aún más sus intereses ideológicos. 

Que Blasco los tenía y que son patentes a lo largo de tan voluminosa 
obra, es algo que no admite discusión, por lo que junto a su carácter de 
novela folletinesca e histórica, la presente obra compartirá también rasgos 
de la novela de tesis, por lo demás bastante presentes en muchas novelas 
de la época romántica.

¡Viva la república!, como roméu, como el conde garci-fernández 
no cabe duda pues, que son productos directamente relacionados con tal 
tendencia literaria muy lejana ya de la que impera en esas décadas de los 80 

47. Muy distinto desde luego, resultará el tratamiento que el autor concederá a este tema en esa novela 
escrita varios años después que es entre naranjos, en donde el trío amoroso adquiere una configu-
ración muy diferente a la de estos románticos personajes.
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y 90 en que el escritor valenciano se descubre como creador literario. Que 
además de presentarse dentro de esta situación de rémora, las mismas son 
desde luego, muy inferiores al resto de su producción no parece que resulte 
hoy algo discutible. Y sin embargo, y pese a todo ello, en las tres se advier-
te esa portentosa inventiva que nunca abandonaría al autor, capaz de sos-
tener unas intrigas novelescas merecedoras siempre del interés del lector. 
Como también aun de forma más o menos balbuciente, podemos encontrar 
ya aquí a ese escritor que sabe pintar con toda certeza esas escenas de gran 
movimiento y viveza protagonizadas por un personaje colectivo, o esos 
paisajes y ambientes en que los efectos especialmente de colorido y luz, 
son agudamente percibidos. Recordemos al respecto sus testimonios en esa 
famosa carta a Cejador, sobre la obra de Zola. Allí elogiaba especialmente 
en sus novelas, la pintura no de cuadros, sino de frescos enormes, para 
precisar: «¿Quién como él supo mover y hacer vivir las muchedumbres en 
las páginas de un libro?» Incluso a la hora de destacar algunos momentos 
de las obras del autor francés concentraba su admiración en la descripción 
de las muchedumbres de germinal, o el jardín del Paradou. Aun cuando 
en las novelas aquí analizadas esos grandes frescos presentados tengan que 
ver especialmente con la descripción de grandes confrontaciones bélicas 
–las luchas entre cristianos y moriscos, o franceses y españoles, o la en-
febrecida reacción del oprimido pueblo francés–, en ellas puede atisbarse 
la maestría del escritor que sabrá describir con admirable destreza en las 
obras inmediatamente posteriores, a ese personaje colectivo que es el pue-
blo valenciano que tan bien conoce, en sus costumbres, festejos, o en su 
incansable lucha con el mar. Como también puede apreciarse en estas no-
velas de aprendizaje, pese a su esporádica aparición, la fascinación por el 
paisaje y por los efectos provocados por los cambios de la naturaleza que 
sólo una mirada sensible es capaz de percibir.

Si a todo ello unimos el temprano interés del joven Blasco por novelar 
la historia que se mantendrá a lo largo de su posterior producción literaria, 
puede que esta rápida revisión por estas tres obras olvidadas no haya sido 
del todo infructuosa, y que incluso pudiera merecer el perdón del propio 
escritor por haber violentado su explícito repudio de ellas. 
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lA BAronesA de Wilson. ColABorACiones en La 
ilustrACiÓn ArtÍstiCA de BArCelonA

Rocío Charques Gámez

«Su labor no ha sido la del geógrafo o historiador teórico, que sólo 
se inspira en los escritos de otros autores. Ella [...] ha realizado peli-
grosos viajes, como el de remontar la corriente del Plata y hacer las 
ascensiones de los ásperos flancos del Tandil, del Aroncagua, el Misti, 
el Chimborazo, etc. [...] estos viajes no han sido de turista; han sido de 
mujer estudiosa, laboriosa, que ha trabajado incansable» (BURGOS, 
Carmen de, «Granadinos olvidados. La baronesa de Wilson», La al-
hambra (Granada), XIV, n.º 313, 31 de marzo de 1911, p. 123).

El presente monográfico pretende redescubrir escritores olvidados y dar a 
conocer otros raros. En nuestro caso, Emilia Serrano1, conocida como la 
Baronesa de Wilson, despierta nuestra curiosidad por su vida novelesca y 

1. Los trabajos más recientes sobre la autora pertenecen a Amelina Correa Ramón («Plumas feme-
ninas en el fin de siglo español: del Ángel del hogar a la feminista comprometida», 2000; Plumas 
femeninas en la literatura de granada (siglos Viii-XX), 2002; «El sorprendente caso de la gra-
nadina Emilia Serrano, o una escritora aventurera del siglo XIX», 2001-2002; y «Una escritora 
aventurera del XIX: Emilia Serrano (1833-34-1923)». Leona Martín también ha dedicado varios 
artículos a analizar a esta escritora (como «The Many Voices of Emilia Serrano, Baronesa de Wil-
son, Spain’s Forgotten ‘Cantora de las Américas’», 1999, y «Emilia Serrano, Baronesa de Wilson 
(¿1834?-1922): intrépida viajera española; olvidada ‘Cantora de las Américas’», 2001). Con ante-
rioridad, en 1996, se publica un artículo de John Dowling: «El canto a América de Emilia Serrano, 
Baronesa de Wilson». Dolores Gómez escribe «Emilia Serrano de Wilson: cantora peregrina de 
América en la literatura del siglo XIX» y sobre la actuación de Serrano de Wilson en la revista, el 
Semanario del Pacífico, diserta Maida Watson.

ANALES.indd   105 4/9/08   13:45:02



106

su fructífera actividad literaria. ¿Cómo iba a ser de otra manera si tenemos 
en cuenta que, rozando los cuarenta años de edad, Emilia Serrano empren-
de sus viajes por el Nuevo Mundo, donde alcanza notoriedad por sus escri-
tos y se relaciona con relevantes figuras de la época? Resulta indispensable 
realizar un breve recorrido por la apasionante biografía de esta escritora 
granadina enamorada de América.

Emilia Serrano nace en Granada, en 1833 ó 1834, según deduce Amelina 
Correa del acta de defunción de la autora2. Con cinco años se traslada, junto 
a sus padres, el notario Ramón Serrano y María García, a París. Conocidos 
literatos frecuentan la casa parisina (como Alejandro Dumas hijo y Lamartine). 
Desde su más tierna edad, nuestra autora demuestra un interés especial por la 
lectura, lo que llevaría a sus compañeras a llamarla madame minerva. Su cono-
cimiento de lenguas como el inglés, el italiano o el francés, se vincula con sus 
viajes por estas tierras en compañía de su familia. En París conoce a su futuro 
marido, un aristócrata inglés, el barón de Wilson, con quien contrae matrimo-
nio antes de cumplir quince años. Pero su vida sufre un duro embate al perder a 
su esposo un par de años más tarde, y a la hija de ambos, poco después.

Sus obras escritas pertenecen a géneros literarios tan diversos como 
las leyendas históricas, los poemas, las novelas, los ensayos pedagógicos, 
los libros de viajes o los cuentos. Algunos títulos que podemos mencionar 
son almacén de señoritas (1860), ensayo educativo dirigido a las jóvenes; 
su libro de viajes manual, o sea guía de los viajeros en francia y Bélgica 
(1869); el poemario el camino de la cruz (1858); y las novelas La familia 
de gaspar (1867), Los pordioseros del frac (1875) y la novela histórica 
cuatemoc o el mártir de izancanac (s.f.). Incluso desarrolla una actividad 
como traductora, en especial de escritores franceses. 

Sus colaboraciones en prensa son innumerables y están pendientes de 
una recopilación. Colabora en la revista La guirnalda, de Madrid, y en La 
ilustración artística, de Barcelona. Otras revistas en las que aparece su fir-
ma son el eco ferrolano, el Último figurín, el correo de la moda, Las 
Hijas del Sol, La Primera edad, el gato Negro y álbum Salón. Además de 
colaborar en diferentes publicaciones periódicas, es directora del Semanario 
del Pacífico (1876) de Lima. En México, Emilia Serrano funda y redacta el 
continente americano. Asimismo, dirige, en la capital de España, La ca-
prichosa y La Nueva caprichosa. Es la fundadora de La revista del Nuevo 
mundo, en París, que se publica en los dos lados del Atlántico y en la que co-
laboran conocidos escritores como Alejandro Dumas y Alfonso Lamartine.

2. El año que se indica en las biografías clásicas es 1843 ó 1845, pero Amelina consulta el acta de 
defunción, donde se consigna la edad de la autora (ochenta y nueve), lo que adelanta la fecha de 
nacimiento.
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Su primer viaje a América se fecha cuando está a punto de cumplir los 
cuarenta años de edad, y a este siguen otros en los que recorre las tierras ame-
ricanas de norte a sur. La gran fascinación por América nace de las lecturas 
juveniles de los libros de la biblioteca de don Máximo, que veranea cerca 
de la casa familiar situada en el Lago Como, en Italia. Su conocimiento y 
amor por esta tierra se vierte en numerosos trabajos, como La ley del pro-
greso (1880), Una página en américa (1880), americanos célebres (1888), 
américa y sus mujeres (1890), De Barcelona a méxico (1891), américa en 
fin de siglo (1897), Bocetos biográficos. mujeres ilustres de américa (1899), 
el mundo literario americano (1903) o maravillas americanas (1910). Sin 
duda, hay que reconocer el mérito que supone ser la autora de la primera an-
tología de escritores y escritoras americanos, el mundo literario americano 
(1903), así como de su aventura viajera, excepcional entre las españolas de 
entonces. Leona Martín (2002) nos cuenta que Emilia Serrano sabe utilizar 
sus influencias cuando va a poner el pie en un nuevo país hispanoamericano. 
En efecto, suele emplear cartas de introducción dirigidas a importantes per-
sonalidades del lugar, así como artículos de promoción.

Como explica Leona Martín (2002), el olvido en el que se encuentra 
la figura de Emilia Serrano no es extraño, pues su situación «resultaba 
especialmente precaria ya que, al residir y al publicar sus obras en tantas 
repúblicas del mundo hispanohablante, no estableció los imprescindibles 
lazos profesionales para insertarse firmemente dentro de la tradición cultu-
ral nacional de algún país específico».

En 1873 desplaza su residencia a Madrid, donde colabora en La guir-
nalda. Sus viajes por América y Europa siguen alternándose y su creación 
literaria y vida social no cesan un instante. Por ejemplo, podemos citar que 
es socia de honor en la Sociedad de Escritores y Artistas de Madrid, en la 
Casa de América de Barcelona y en el Ateneo de Lima. Se le otorga tam-
bién la Medalla de Oro de la Cruz Roja y la distinción de Comendadora de 
la Orden del Libertador Bolívar, en Venezuela.

A finales del siglo XIX parece que fija su residencia en Barcelona, 
donde colabora en la revista La ilustración artística. El 1 de enero de 1923 
fallece a la edad de ochenta y nueve años esta incansable viajera amante 
de las letras. 

En el presente artículo, analizamos y citamos en un índice las colabora-
ciones de la Baronesa de Wilson en La ilustración artística de Barcelona. 
Eduardo Ruiz-Ocaña Dueñas3 declara que Emilia Serrano publica en la 

3. En su tesis sobre las colaboraciones periodísticas de Emilia Pardo Bazán en la revista de Bar-
celona, Ruiz-Ocaña incluye un apéndice con algunos datos sobre los colaboradores de la misma 
(2004: 548).
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revista entre 1887 y 1904 de forma asidua, y hasta el cierre de esta, de ma-
nera más pausada. Después de nuestra búsqueda de estas colaboraciones, 
podemos concluir que durante 1887 y 1888 aparecen gran número de tex-
tos de la autora (dieciocho de treinta y nueve). En esos dos años, encontra-
mos casi la mitad de sus colaboraciones en la revista de Barcelona. A partir 
de esta fecha, podemos hablar de una colaboración menos continua. Hasta 
1895 no aparece ningún escrito de Emilia Serrano en la revista. En ese año 
se incluyen cuatro colaboraciones suyas. En 1896, solamente se localiza 
un texto, mientras que el año siguiente la firma de la escritora granadina 
se encuentra en cuatro ocasiones. Hasta 1900, no hallamos ningún escrito 
de la Baronesa de Wilson, que publica, en este año, una semblanza sobre 
Manuel Pardo y Aliaga. Prácticamente, a partir de entonces, la escritora 
publica anualmente un texto en La ilustración artística, hasta el cierre de 
la revista. En 1901, leemos dos textos de la autora; uno en 1904, en 1905 
y en 1906; también uno en 1909, en 1912, 1914 y 1915; y dos en 1916. A 
partir de 1895, los textos de la Baronesa de Wilson van acompañados de 
una ilustración (excepto en dos ocasiones: en «Una bala vengadora» y «Un 
girón de gloria»).

En total, la Baronesa de Wilson publica treinta y nueve escritos en La 
ilustración artística de Barcelona, entre 1887 y 1916. Dominan los relatos 
de temática americanista. En primer término, se sitúan aquellos que forman 
la serie «El mundo americano», todos ellos de 1887. Ocho escritos integran 
este grupo: «El tesoro de los incas» (28 de marzo), «La india de Puno» (11 
de abril), «El Bohío del manglar» (25 de abril), «El puñal de Antuco» (16 
de mayo), «Misterios del corazón. Episodio de la vida real» (18 de julio), 
«El ramillete de Popotla» (3 de octubre), «El juramento. Episodios de la 
guerra del Perú» (7 de noviembre) y «La diadema de doña Inés. Anécdota» 
(21 de noviembre). En realidad, en este grupo tenemos que incluir el resto 
de narraciones que leemos entre 1887 y 1888, que no llevan este marbete 
pues presentan las mismas características que los anteriores: son textos de 
tema americanista, donde la autora suele introducir anécdotas de sus viajes 
por el Nuevo Mundo o historias que va aprendiendo en sus visitas a Améri-
ca. Todas ellas están divididas en varios apartados y suelen introducir algún 
término desconocido en España, por lo que se agrega una traducción en 
nota a pie de página4. En 1901, tenemos otros dos relatos que cumplen es-
tas características («La Motezuma. Episodio nacional chileno» y «Nobleza 
obliga»), al igual que un texto de 1905 («En la brecha. Episodio nacional 

4. Por ejemplo, en «La india de Puno» explica los términos anaco, topo y lliclla, que son una especie 
de bata oscura con una faja de lana de colores vivos, una paleta redonda, pequeña, que sirve de 
alfiler para sujetar la lliclla, y una manta que usan las indias como chal, respectivamente (p. 115).
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mexicano»), uno de 1906 («La bala vengadora. Episodio histórico venezo-
lano») y otro de 1909 («Un girón de gloria. Episodio histórico peruano»).

En los escritos del primer grupo, son relevantes los datos biográficos 
aportados por la misma autora. De este modo, conocemos diversa informa-
ción sobre sus viajes a América. En «La india de Puno», recuerda el canto 
de una gitana que encuentra en un viaje por Hungría, cuando oye un yaraví 
de labios de un pobre hombre, en Perú. En distintas ocasiones, Emilia Se-
rrano realiza comparaciones que demuestran sus conocimientos de otras 
culturas y tradiciones, aprendidos, sobre todo, gracias a sus numerosos via-
jes. La música que escucha entonces también es comparada con los tonitos 
ecuatorianos, el bambuco colombiano y los tristes de Argentina. En este re-
lato, conocemos el recorrido que Emilia Serrano hace por estos territorios. 
Sus viajes no eran los típicos de una turista, sino que los aprovechaba para 
ampliar sus conocimientos, vivir nuevas experiencias, así como recopilar 
tanto materiales orales (que luego recoge en sus escritos) u objetos que 
tienen interés para ella. Así, comenta que sale de la ciudad de Puno hacia 
el cerro de Silustani, donde hay monumentos antiguos, para investigar sus 
ruinas y sepulcros. A lo largo del discurso, se citan varios lugares en los 
que ha estado nuestra autora: el lago Humayo, Puno, el lago Titicaca. Estas 
tierras son descritas con exactitud: «Cerca de Puno, a la derecha y a poca 
distancia de la línea del ferrocarril, hay una colina desde la cual se extiende 
la vista por el famoso lago Titicaca, situado en la mesa que forman las dos 
ramas de la cordillera andina y a una altura de 914 metros sobre el nivel 
del mar» (p. 115).

En «El Bohío del manglar», de 1887, recuerda su viaje a Panamá, en 
1881. En su recorrido le acompañan, entre otras personas, el presidente 
general Cervera y su esposa. Muchos de los relatos, como este, rememoran 
hechos históricos ligados con las guerras de independencia y las civiles. En 
este texto, se menciona el asesinato del presidente Santiago de la Guardia, 
ocurrido en el Río Chico, en 1862. En 1901, en «Nobleza obliga», Emilia 
Serrano anota que, en su primera visita a Venezuela, contempla los valles 
de Aragna junto a su amigo Justo Arosemera, ministro de Colombia. El 
anciano de la casa donde se hospedan le narra la historia de los jóvenes que 
hay en unos retratos, que sucede en la época de las luchas entre realistas y 
republicanos en Venezuela, en la Nueva Granada, en Ecuador y Perú.

 También por otro de sus escritos, «El puñal de Antuco» (1887), sabemos 
la fecha de su recorrido de Chile: 1876. Allí conoce los establecimientos mi-
neros del señor Muñoz, de donde se lleva de recuerdo algunos minerales. Va 
descubriendo todo el país, desde sus ciudades, hasta sus pueblos y aldeas. 
Tanto los ciudadanos como las autoridades la reciben con los brazos abier-
tos. Llega a las playas de Coquimbo, desde Valparaíso, con el vapor Ataca-
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ma. En la ciudad de la Serena, Benjamín Vicuña Solar y Pedro Herreros la 
llevan a los establecimientos mineros, donde conoce la historia de Andrés. 

Su recuerdo del Chimborazo queda patente en su relato «El tambo de 
Chuguipogio», en el que evoca su viaje a Ecuador. La impresión causada 
ante la vista del coloso la deja perpleja: «La magnificencia del espectáculo 
me sobrecogió de admiración» (p. 147). E introduce una serie de reflexio-
nes filosóficas (producidas ante la visión de la grandiosa naturaleza) poco 
frecuentes en estos artículos: 

¿Qué es la criatura humana, al compararse con la grandiosa obra del Ser supremo? 
Una hormiga. ¿Qué es la gloria por la que tanto se afana una gran parte de la hu-
manidad? Humo y vano empeño, al ponerla en parangón con esas maravillas que 
siglos y siglos y eternamente, se levantan colosales, mirando desdeñosamente al 
hombre, al pigmeo que apenas puede alcanzarlas con la vista (p. 147).

La fiebre americanista se enciende en esta época, en la que se discuten 
temas como la Independencia o las nuevas repúblicas, la abolición de la 
esclavitud o la inferioridad de América. En «Un corazón de oro», se re-
lata una historia amorosa que sucede durante la guerra entre el Norte y el 
Sur de Estados Unidos. El narrador apoya a los abolicionistas y defiende 
la dignidad de la raza negra, además de su inteligencia. Con el fin de de-
mostrar que los negros son seres racionales, inteligentes, cita los casos del 
embajador Basset, el senador Irma Revels y Abraham Petrowich, brillante 
en las matemáticas. Este último era tan excepcional que lo compraron en 
Constantinopla y fue ofrecido como obsequio al zar Pedro I. Mandó la flota 
rusa en el Mar Negro y alcanzó, en 1759, el puesto de general en jefe.

El derecho a la independencia del Nuevo Mundo se defiende en estos 
escritos. Estos años se graban en la memoria como hechos heroicos y legen-
darios. El relato «En la brecha» se contextualiza en ese periodo en el que se 
trata de expulsar a los invasores extranjeros. La actuación de los americanos 
es calificada de «heroica epopeya» (p. 443), es una época «legendaria y hasta 
fantástica [...] durante la cual el Universo contemplaba con pasmo la actitud 
de los patriotas mexicanos» (p. 443). Toda la población se implica en estas 
luchas, por lo que abundan los episodios de vidas dignos de eternizarse en 
la memoria colectiva. La abnegación de los habitantes por defender su patria 
es elogiada por Emilia Serrano: «¡Qué radiante y qué hermoso cuadro! ¡Qué 
manantial de episodios de abnegaciones olvidadas! ¡Cuántas individualida-
des sucumbían sacrificando en aras de la patria familia, fortuna y porvenir, 
porque uno era solamente el pensamiento, una sola era la ambición!» (p. 
443). Los héroes nacionales se inmortalizan. La Baronesa de Wilson com-
para a estos héroes con otros de épocas pretéritas. De Felipe Santiago de 
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Salaverry, en «Un girón de gloria», se puntualiza que «semejaba a uno de 
los paladines de los tiempos remotos o de la era medioeval» (p. 618).

Por otro lado, podemos notar que Emilia Serrano, gracias al bagaje 
cultural adquirido, hace comparaciones interculturales. De hecho, en «El 
Bohío del manglar» contrapone la vida del pobre en Europa con la del 
sudamericano:

En Europa, sufre el pobre los rigores del frío: el invierno es el azote del ham-
briento, del que vestido de harapos carece de fuego para calentar los entumecidos 
miembros, de ropa con qué abrigarse, de luz tal vez, y de alimento que vigorice 
su decaído espíritu.
En el Sur América, jamás el hielo y el rigor del clima seca las hojas de los árboles: 
no se ven ateridas plantas, que inspiran tristeza y desaliento: eterna primavera 
cubre los campos con sus dones, y el pobre posee las riquezas de la naturaleza y 
el calor de un sol siempre esplendoroso (p. 18).

En «El puñal de Antuco», la Baronesa de Wilson rememora sus lectu-
ras juveniles al acordarse de Ercilla en su paseo por Chile. La pintura que 
se nos ofrece del general Francisco Antonio Pinto, en «La Motezuma», 
parte de las crónicas. También en «El puñal de Antuco», se llevan a cabo 
una serie de comparaciones. Como se deduce de estos apuntes, en estos 
textos abundan los párrafos descriptivos. El mundo descubierto cautiva de 
inmediato a la artista. Su recuerdo de los trabajadores mineros se idealiza 
cuando apunta que formaban un cuadro propio de las creaciones de Dante 
y de los aguafuertes de Goya. De una de las protagonistas de «La rami-
lletera de Popotla», Violeta, se puntualiza que es el tipo fresco y seductor 
propio del pincel de Rafael, Rubens o Grenze. Tampoco olvida comparar 
la situación de la época de las guerras de la independencia en América con 
la de España. En el texto «En la brecha», recalca que la situación que vivía 
México en 1808 era tan desfavorable como la de España.

Sus descripciones de las ciudades y paisajes americanos vienen acompa-
ñadas, muchas veces, de notas históricas, pues se remonta a otras fechas en 
las que ha sucedido un acontecimiento importante en ese mismo lugar. De 
hecho, muchos de estos escritos llevan un subtítulo que remarca este periodo 
histórico: «El juramento. Episodios de la guerra del Perú», «Un corazón de 
oro. Episodio de la guerra de los Estados Unidos», «La Motezuma. Episodio 
nacional chileno», «En la brecha. Episodio nacional mexicano» y «Un girón 
de gloria. Episodio histórico peruano». Citamos, de manera ilustrativa, «El 
codicilo», donde describe la capital guatemalteca. En ese momento, recuer-
da, al hablar de las ruinas de la Antigua, que de la Ciudad Vieja solo quedan 
unos escombros, debido al torrente del volcán de agua, la noche del 11 de 
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septiembre de 1541, por el que fallece la viuda del conquistador Alvarado, la 
gobernadora interina Beatriz de la Cueva. También introduce, esta vez en su 
relato «La ramilletera de Popotla», la razón del nombre de un árbol del pue-
blecito de Popotla (llamado de la noche triste, porque allí se lamentó Cortés 
debido al desastre provocado por Alvarado). «El juramento», por ejemplo, 
transcurre durante la guerra de Perú y Bolivia con Chile, y «Un corazón de 
oro», durante la guerra de Secesión de Estados Unidos.

En «El rancho de las cruces» volvemos a encontrarnos con las digre-
siones de la autora que, tras describir un paisaje, se acuerda de la imagen 
tan diferente del mismo en otra época. La trama transcurre en Perú. Allí, las 
«hondonadas y precipicios han sido mudos testigos de episodios conmove-
dores que podrían servir de argumento para más de un drama y llenar cum-
plidamente las páginas de una novela» (p. 340) –hecho que Emilia Serrano 
lleva a la práctica en estos textos–. El relato presente transcurre durante las 
luchas civiles de Perú, cuando surgen guerrillas de insurrectos y partidas de 
bandidos.

«El misionero» hace referencia a la historia del padre Olmo, misionero 
en Ecuador que muere a causa de las heridas producidas en la batalla de Pi-
chincha, el 24 de mayo de 1822. Una parte del episodio referido, se toma de 
los apuntes publicados por el coronel Manuel Antonio López. En este texto 
se hace una diferenciación entre los záparos y los jíbaros: los primeros son 
«dóciles y dispuestos a escuchar a los misioneros» (p. 367), los segundos 
«por su temerario arrojo, por lo altivo de su carácter y por lo indomables y 
amantes de su libertad, podría llamárseles los araucanos de Ecuador» (p. 
367). Además, hace una descripción de los jíbaros y señala que, en la su-
blevación de 1599, se cruzó la raza cuando raptaron a numerosas mujeres 
españolas.

A las descripciones del paisaje se unen las físicas de los personajes, 
que ofrecen mayor colorido al relato. Destacamos la del traje nacional me-
jicano realizada en «La ramilletera de Popotla»: 

Vestían rico y ajustado pantalón con dos hileras de botones de plata, chaqueta 
corta y sombrero jarano, galoneado con anchas franjas de plata y gruesos cordo-
nes de lo mismo: chapameras de piel de tigre, elegante silla con ricos estribos y 
revólver con artístico puño de nácar (p. 370).

El segundo grupo estaría integrado por las semblanzas de personajes 
ilustres, tanto escritores, como políticos, caudillos o guerreros5. Contamos 

5. La sección Semblanza, firmada por distintos autores, aparece por primera vez en La ilustración 
artística el 7 de enero de 1895 (Ocaña, p. 93).
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once colaboraciones de este tipo, aunque solamente en cinco de ellos (los 
publicados en 1895 y 1896) se especifica que se trata de una semblanza. 
Estas se escriben a partir de 1895 y se reparten del siguiente modo: cuatro 
en 1895 (el libertador Simón Bolívar, los escritores Ignacio Altamirano, 
Benjamín Vicuña Mackenna y Juana Manuela Gorriti), una en 1896 (el 
presidente mexicano Juárez), cuatro en 1897 (el abogado, político y gue-
rrero chileno Manuel Rodríguez, el educacionista cubano José de la Luz 
Caballero, el general centroamericano Francisco Morazán y Juan Manuel 
Rosas, dictador argentino), una en 1900 (Manuel Pardo y Aliaga, presi-
dente de Lima) y la última en 1904 (sobre la argentina Alvina van Praet 
de Sala, que fue presidenta del Consejo Nacional de Mujeres). En general, 
los datos que recoge en estas semblanzas provienen de sus lecturas, pero 
también abundan aquellas referencias que toma de primera mano –o bien 
porque conoce al personaje que analiza, o bien porque transmite el cono-
cimiento que le aporta sobre el mismo otra persona–. Por ejemplo, en la 
semblanza de Simón Bolívar, la Baronesa de Wilson comenta su conversa-
ción con un anciano general de Bogotá, que era ayudante del Libertador. 
También emplea las conversaciones que mantiene, en Lima, con el escritor 
venezolano Simón Camacho y Bolívar. En un viaje por Nicaragua, nuestra 
autora conoce a uno de los hijos del general Francisco Morazán, que le 
relata las últimas campañas de su padre.

Algunos de los personajes de los que se encarga en sus semblanzas 
los ha conocido nuestra autora personalmente. Este es el caso del escritor 
mexicano Ignacio Altamirano, con el que se entrevista por primera vez 
cuando este llega a Barcelona como cónsul general de su país. Asimismo, 
conoce al escritor chileno Benjamín Vicuña Mackenna, cuando este cuenta 
cuarenta y cinco años. De su amistad conserva un grato recuerdo. Cuando 
Mackenna es candidato a la presidencia, en 1876, ella viaja por primera 
vez a Chile, donde regresa en 1892 y visita la tumba del amigo. En algunos 
casos, la Baronesa de Wilson acude a los estudios de su amigo chileno 
para ampliar sus conocimientos sobre personalidades hispanoamericanas 
(como puede observarse en su semblanza sobre Manuel Rodríguez o cuan-
do habla de Felipe Santiago de Salaverry). En otra ocasión, describe a la 
escritora salteña Juana Manuela Gorriti, buena amiga de Emilia Serrano. 
Con ella contacta primero por carta y luego tiene ocasión de conocerla 
personalmente en Buenos Aires.

Las últimas colaboraciones de la Baronesa de Wilson son cuentos de 
corte romántico, que se apartan de los otros textos por transcurrir su acción 
en España. Los cinco relatos cortos se publican entre 1912 y 1916. En 
ellos, la temática es amorosa, con final feliz. Los elementos con los que se 
juega son siempre los mismos, por lo que carecen de originalidad. Se pre-
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senta el amor de una pareja joven que atraviesa algún obstáculo, pero que 
consigue recuperar la felicidad. Abundan los misterios que se resuelven en 
el desenlace del cuento. A veces, se complica demasiado la trama para ex-
plicar las conexiones existentes entre los personajes, lo que frena el ritmo 
del relato. Los cinco cuentos van precedidos de una ilustración. El dibujo 
de «Entre el deber y el amor» pertenece a Tamburini. «La oración de la tar-
de» está ilustrado por Mas y Fondevila. El dibujo de «Lo imprevisto» es de 
Luis Vidal. «La doble deuda» contiene una ilustración de Carlos Vázquez, 
y «De la tierra al paraíso» otra de Opisso.

La escritora describe ambientes que conoce de primera mano. Las tra-
mas de sus cuentos transcurren en Andalucía, Madrid y Cataluña, lugares 
en los que ha vivido. Varios personajes sufren las consecuencias de la gue-
rra carlista. Algunos emigran a París (como en «Entre el deber y el amor», 
debido a la guerra, o en «La oración de la tarde», en la que la marquesa 
de Alcocer deja sus posesiones en Andalucía al enviudar). En «La doble 
deuda», también asoma el tema de la guerra carlista, pues el banquero Julio 
de Montellano pierde a su padre a mano del bando contrario a Isabel II. 
La guerra sorprende a Emilia Serrano en Cádiz. Estando nuestra escritora 
en el Puerto de Santa María, estalla la revolución del 68, y, poco después, 
visita a la reina Isabel II exiliada en París.

En este escueto artículo, donde hemos citado muy brevemente las co-
laboraciones de Emilia Serrano en La ilustración artística de Barcelona, 
queda patente su enorme interés por las tierras americanas. De los treinta 
y nueve textos encontrados, solo cinco no responden a esta temática. Son 
cinco cuentos, aparecidos en los últimos años de la revista, que repiten, 
prácticamente, la misma estructura y temática. La trama se desarrolla en 
España y los protagonistas, jóvenes enamorados, recuperan su felicidad 
inicial al resolverse un misterio o superar algún obstáculo. Mucho más 
ricos nos parecen los relatos de la Baronesa sobre América. En ellos se 
advierten algunas notas autobiográficas de la autora y asoma, constante-
mente, su pasión por las tierras del Nuevo Mundo. Las descripciones de los 
parajes que descubre son coloristas, a veces objetivas y, en otras ocasiones, 
cargadas de tonos líricos. También se introducen descripciones de persona-
jes típicos como las floristas mejicanas o los mineros chilenos. 

Emilia Serrano suele contextualizar estos escritos en la época de las 
batallas por la independencia o de las luchas civiles, por lo que abundan los 
relatos sobre personajes históricos o las historias de personas del pueblo 
conocidas por la narración de los testigos. Asimismo, leemos algunas anéc-
dotas de sus viajes y se evidencia que estos no son los de un turista, sino 
los de una persona que quiere aprender el máximo de esa nueva cultura, 
para lo que lee, estudia e investiga. Por otra parte, la Baronesa de Wilson 

Aleua 20 roCío ChArques gÁmez

ANALES.indd   114 4/9/08   13:45:03



115

señala, en algunos casos, las fuentes de las que ha extraído determinada in-
formación de una personalidad. Sus continuos viajes le permiten, además, 
comparar unos países con otros (como hace cuando indica la semejanza 
entre la música que escucha en Hungría, con el yaraví de Perú, los tonitos 
ecuatorianos, el bambuco colombiano y los tristes de Argentina).

Las semblanzas incluidas en La ilustración artística también se de-
dican a personalidades americanas (escritores, políticos y pensadores). 
A algunos de ellos los conoce la autora personalmente (como el escritor 
mexicano Ignacio Altamirano, el escritor chileno Benjamín Vicuña Mac-
kenna, y la escritora argentina Juana Manuela Gorriti). La Baronesa de 
Wilson está bien documentada y emplea, en algunos casos, datos que le 
confía alguna persona cercana al personaje retratado. 

Estas colaboraciones se reparten de distinto modo entre 1887 y 1916. 
Podríamos hablar de una primera etapa de colaboraciones continuas (com-
prendida entre 1887 y 1888), en la que se publican dieciocho de los treinta 
y nueve textos. Después, hay un silencio de varios años, hasta que en 1895 
vuelve a aparecer su firma en La ilustración artística. Sus textos ya no se 
publican sistemáticamente, sino que se reparten en distintos años (de 1895 
a 1897 localizamos nueve textos; de 1900 a 1901, tres; de 1904 a 1906, 
otros tres; uno en 1909; uno en 1912; y de 1914 a 1916, cuatro cuentos). 

Para cerrar este artículo podemos concluir que quienes se aproximan 
a la Baronesa de Wilson, no quedan impasibles. Su vida es un misterio ya 
que sus datos biográficos aparecen en textos escritos o autorizados por la 
escritora lo que no garantiza su objetividad ni la inclusión de otros datos 
de interés. Sus continuos viajes y sus numerosas relaciones con persona-
lidades de la época, fueron ampliando el bagaje cultural de la autora, que, 
desde sus primeros años, demostró su voracidad lectora. madame miner-
va la apodaban sus compañeras. Su amor por América, tierra que reco-
rrió de norte a sur, en varios viajes, se plasma en numerosos textos como, 
por ejemplo, en estos aparecidos en La ilustración artística de Barcelona. 
Estas sucintas notas no son más que una pequeña aportación con la que 
esperamos haber contribuido al conocimiento de esta apasionante mujer, 
incansable viajera y escritora, que dejó huella allí por donde pasó.
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ÍNDICE DE COLABORACIONES EN La iLUSTraciÓN arTÍSTica

1.«El mundo americano. El tesoro de los incas», 28 de marzo de 1887, pp. 
98-9.

2.«El mundo americano. La india de Puno», 11 de abril de 1887, pp. 114-5.
3.«El mundo americano. El Bohío del manglar», 25 de abril de 1887, pp. 

138-9.
4.«El mundo americano. El puñal de Antuco», 16 de mayo de 1887, pp. 

162-3.
5.«El mundo americano. Misterios del corazón. Episodio de la vida real», 

18 de julio de 1887, pp. 274-5.
6.«El ángel de Caracas. Anécdota», 1 de agosto de 1887, pp. 290-1.
7.«El codicilo», 29 de agosto de 1887, p. 331 y 334-5.
8.«El misionero», 26 de septiembre de 1887, pp. 366-7.
9.«El mundo americano. El ramillete de Popotla», 3 de octubre de 1887, pp. 

370-4.
10.«El mundo americano. El juramento. Episodios de la guerra del Perú», 

7 de noviembre de 1887, pp. 410-1 y 414.
11.«El mundo americano. La diadema de doña Inés. Anécdota», 21 de no-

viembre de 1887, pp. 435 y 438.
12.«La casa maldita. Episodio de la vida real», 12 de diciembre de 1887, pp. 

458-9.
13.«El Niágara. Tradición», 13 de febrero de 1888, pp. 59 y 62.
14.«Amparo. Episodio de la vida real», 27 de febrero de 1888, pp. 78-80.
15.«El tambo de Chuguipogio», 30 de abril de 1888, pp. 147 y 150.
16.«La primera nube», 14 de mayo de 1888, pp. 167-8.
17.«Un corazón de oro. Episodio de la guerra de los Estados Unidos», 28 

de mayo de 1888, pp. 182-3.
18.«El rancho de las cruces», 15 de octubre de 1888, pp. 340-2.
19.«Semblanza. Simón Bolívar», Año XIV, nº 692, 1 de abril de 1895, pp. 

243-4.
20.«Semblanza. Ignacio Altamirano», 22 de abril de 1895, p. 291.
21.«Semblanza. Benjamín Vicuña Mackenna», 13 de mayo de 1895, p. 

339.
22.«Semblanza. Juana Manuela Gorriti», 1 de julio de 1895, o. 451.
23.«Semblanza. Juárez», 16 de abril de 1896, p. 222.
24.«Manuel Rodríguez. (El húsar de la Muerte)», 15 de febrero de 1897, pp. 

115-6.
25.«José de la Luz Caballero», 31 de mayo de 1897, p. 355.
26.«Francisco Morazán, general centro-americano», 21 de junio de 1897, 

pp. 403-4.
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27.«Juan Manuel Rosas, dictador argentino», 25 de octubre de 1897, p. 
691.

28.«Manuel Pardo y Aliaga», 21 de mayo de 1900, p. 331.
29.«La Motezuma. Episodio nacional chileno», Nº de Año Nuevo, 1901, 

p. 22.
30.«Nobleza obliga», 28 de octubre de 1901, pp. 703 y 706.
31.«Argentinas ilustres. Alvina van Praet de Sala», 15 de agosto de 1904, 

p. 542.
32.«En la brecha. Episodio nacional mexicano», 10 de julio de 1905, pp. 

443-4.
33.«La bala vengadora. Episodio histórico venezolano», 15 de octubre de 

1906, p. 668.
34.«Un girón de gloria. Episodio histórico peruano», 20 de septiembre de 

1909, p. 618.
35.«Entre el deber y el amor. Cuento», 24 de junio de 1912, pp. 415-6.
36.«La oración de la tarde. Cuento», 12 de octubre de 1914, pp. 671-2.
37.«Lo imprevisto. Cuento», 15 de marzo de 1915, pp. 191-2.
38.«La doble deuda. Cuento», 15 de mayo de 1916, pp. 315-6.
39.«De la tierra al paraíso. Cuento», 4 de septiembre de 1916, pp. 571-2.
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notAs soBre Antonio riBot Y FontserÉ

Luis F. Díaz Larios
Universitat de Barcelona

Antonio Ribot y Fontseré pertenece al grupo de escritores del siglo XIX cuya 
vida resulta tan interesante como su obra, aunque ni una ni otra hayan me-
recido atención suficiente. Como sus coetáneos el mallorquín José Andreu 
Fontcuberta (andrew covert–Spring), el catalán Pedro Mata, el castellonen-
se Wenceslao Ayguals de Izco y los valencianos Vicente Boix y José María 
Bonilla, entre otros, es uno de los románticos levantinos –frecuentemente de 
filiación progresista– que, en alguna etapa de su vida, se trasladan a Madrid 
con el bagaje de la reputación adquirida en los círculos literarios de su tierra, 
para volver a ella tras su estancia en la corte o alternar su actividad en ambas. 
Tal circunstancia, que coincide en el tiempo con el renacimiento literario 
contemporáneo en cataluña, Baleares y Valencia –hago mío el título de Tu-
bino, primer historiador de la Renaixença–, quizá haya sido causa del poco 
interés que, en general, han despertado estos autores entre los críticos. Para 
unos, su «espanyolisme» los sitúa en los «orígens del renaixement literari» 
como meros «precursors»; para otros, quedan relegados a la condición de 
epígonos de escritores coetáneos por su tardía aparición en la prensa madri-
leña de la década moderada como periodistas satíricos y traductores al servi-
cio de «La Sociedad Literaria» de Ayguals de Izco o de los editores Gaspar y 
Roig. Hasta fechas recientes, apenas habían obtenido una referencia al final 
de un capítulo o una exigua entrada en los diccionarios, repitiendo a veces 
errores que descubren una sospechosa inercia de respeto a las fuentes.

Tal es el caso de quien me ocupa. En la primera nota biobibliográfica 
que conozco sobre Antonio Ribot, Ovilo y Otero hace barcelonés a este «ex-
celente poeta» (1859, II: 159-160). Palau y Dulcet (1964, XVI: 479-480), 
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le atribuye la novela histórica Don Juan i de castilla o Las dos coronas y 
el examen filosófico penal: reseña motivada de algunas modificaciones 
importantes en el código penal vigente que son obras de su hermano José1. 
También le asigna la autoría de la novela el catálogo informatizado de la 
Biblioteca Nacional de Madrid2. Es lapsus recurrente desde Cejador (1972, 
VII: 215), que persiste en dos estudios sobre la novela decimonónica de J. 
I. Ferreras. En el primero (1976: 94, 163-164 y 172) reitera hasta tres veces 
la confusión e incluso dedica un breve análisis a Don Juan i de castilla o 
Las dos coronas, mientras se limita a citar el quemadero de la cruz, que 
sí es de Antonio, «como muestra de la ideología del autor» (165). ¿De 
José o de Antonio? Hubiera bastado reparar en las portadillas de las dos 
para subsanar el yerro. Además incluye entre las novelas Solimán y Zaida 
o el precio de una venganza. Leyenda árabe en verso (94, 163, 176), que 
«por su extensión, cerca de las cuatrocientas páginas, más que leyenda es 
novela» (163), prescindiendo de las observaciones que sobre los «moder-
nos» géneros literarios expone el propio autor en el Prólogo. Más aún: en 
el breve artículo dedicado a Ribot en el segundo estudio (1979: 346), sitúa 
el romancero del conde Duque o la nueva regencia entre «Otras obras 
novelescas o quizá novelescas» (?), con el comentario sobre esta obrita que 
desde sus primeros versos toma partido por el «buen duque»: «Se trata de 
una sátira contra Espartero a la sazón Regente de España» (346a), en coin-
cidencia con Palau («[…] sátira contra Espartero») y el anónimo redactor 
de la entrada de la enciclopedia espasa (51: 358). 

Con esa lista de imprecisiones quiero subrayar el poco interés que se 
ha puesto en comprobar los datos recibidos. Resulta llamativo que ape-
nas se haya sobrepasado la información, generalmente tangencial, sobre 
este «médico, político y escritor español», como empieza la entrada co-
rrespondiente de la enciclopedia espasa, o el más detallado principio del 
Nou Diccionari 62 de la Literatura catalana (2000: 631a): «crític, poeta, 
traductor, dramaturg i assagista». La bibliografía específica es, en efecto, 
escasísima y limitada. De ahí mi interés por acercarme a quien formó parte 
del «núcleo literario e intelectual de la capital catalana durante la prime-
ra parte de la Regencia Cristina» (Juretschke, 1954: 15), que tuvo como 

1. Barcelona/Madrid, Luis Tasso, 1858.
2. He consultado el ejemplar de la Biblioteca de Catalunya, cuya portada dice: D. Juan i de castilla, 

/o / Las dos coronas. / Novela histórica, original de/ D. José Ribot y Fontseré/ Madrid. / Imprenta 
de Don José Repullés / Calle del Nuncio, 19, pral. / 1852. El autor llegó a ser catedrático de De-
recho de la restaurada Universidad de Barcelona por el tiempo en que lo fueron de sus respectivas 
disciplinas Bergnes, Milá, Piferrer y Cortada, condiscípulos en Cervera. el constitucional (24-IV-
1841) reseña un acto académico en que el «joven profesor […], catedrático elegido por la Junta», 
actúa de mantenedor de un debate académico. Colaboró en el Nuevo Vapor.
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órganos de difusión el Vapor (1833-1836), el Propagador de la Libertad 
(1836-1838) y el Nuevo Vapor (1836-1838). 

Quiero dedicar las páginas siguientes al momento de la vida de Ribot 
que coincide exactamente con dicha etapa histórica, es decir desde que 
regresa a Barcelona3 tras su paso por la Universidad de Cervera4 hasta su 
deportación a la isla de Pinos. 

En la capital de La Segarra debió de componer la mayor parte de las 
Poesías bajo cuyo ropaje de rococó y sentimental convencionalismo disi-
mulaba un trasfondo biográfico. Los sinsabores que habían padecido los 
Ribot durante el último decenio fernandino quedan aludidos en «La vuelta 
a mi patria» (70-80), que seguramente guarde relación con la experiencia 
a la que el autor se referirá años después5. Pero tras «el potente cetro / 

3. Nació en Vic, en 1813 (Elías de Molins 1895, II: 439) como indican los siguientes versos del 
autor: «¡Oh Vich! ¡Oh patria mía!/ esclarecen tu nombre/ salchichones de gusto y de fragancia» 
(«El salchichón», La risa I, 13: 102b); «¡Veinte y tres años!...Joven todavía…/¡veinte y tres años, 
y la sangre fría / y el alma sin pasión!» («El trovador de Laletania», 1837, del mismo año de su 
publicación en mis flores).

 En Vic había sido médico prestigioso su padre, don Juan Ribot y Mas, quien se trasladó a Barce-
lona al ser nombrado catedrático del Real Colegio de Medicina y Cirugía, quizás aprovechando 
la buena coyuntura política iniciada en 182l. No parece, sin embargo, que abundaran los días de 
bonanza en el hogar de este liberal confeso, según recordaría el hijo en «A mi padre en la muerte 
de mi hermano N.[arciso]» (Poesías escogidas, 1846: 76-80). En los «ominosos años» fue sucesi-
vamente separado y reintegrado a su cátedra, trasladado luego a Cervera y devuelto a Barcelona, 
quizá poco antes de la muerte de Fernando VII, para ocupar finalmente la primera cátedra de 
Fisiología en la nueva Facultad de Medicina, de la que llegó a ser decano. Fue miembro de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía al menos desde 1835, en que figura en la Memoria leída en la 
sesión de apertura de ese año formando parte de la comisión de «Aguas y baños minerales» (cf. el 
Vapor, 162, 11-VI-1835). Publicó varios libros sobre las materias que enseñó, alguno de ellos con 
indudable éxito, como los elementos sucintos de fisiología (Barcelona, Estivill, 1822), agotados 
y ampliados en sucesivas ediciones. Murió en 1851. (Agradezco a la Sra. Lourdes Ciuró, bibliote-
caria de la Reial Academia de Medicina de Catalunya, su información bibliográfica).

4. Los años itinerantes de los Ribot son también de formación para Antonio y José, los dos hermanos 
que han sido confundidos en ocasiones, quizá porque sus vidas discurren paralelas durante algún 
tiempo. Se sabe de Antonio que estudió en el Colegio Episcopal barcelonés entre 1825 y 1828, 
y que se encontraba con José en Cervera cuando el padre enseñaba en la universidad borbónica, 
como documentan los versos de epigonal clasicismo «La visión» y «A Tisbe», de 1829, recogidos 
en Poesías (1835: 44-46) y mis flores (1837: 37-40). 

5. Antonio Ribot responde en el constitucional (31-I-1841) a un artículo del correo Nacional 
(23-I-1841) que criticaba la comedia de circunstancias Quiero hacerme bullanguero a la vez que 
deslizaba insidiosas acusaciones políticas: «[…] No sé quién es el autor del comunicado, pues se 
encubre cobardemente con el anónimo; aunque tengo suficientes motivos para sospechar que es un 
exclaustrado, furibundo partidario del tirano Meer y su sistema, y que no hace mucho que elevó 
a la Regencia una exposición tan mordaz, grosera y atestada de inexactitudes como el artículo a 
que contesto. Si efectivamente es el autor del comunicado, poco debo resentirme de su crítica ma-
jadera, pues entiende todavía menos de literatura que de medicina, a pesar de haber estudiado en 
Francia, a donde tuvo que partir para romper los vínculos que le unían al altar, y no emigrando por 
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que indigno empuña un Monarca» (72), «volverá el siglo de oro a nuestra 
España» (16). Y una serie de «odas patrióticas», también recogidas en esta 
primera colección, ponen de relieve sus simpatías por los nuevos protago-
nistas de la Historia compartidas con otros contemporáneos6. Le hacían 
concebir esperanzas en el futuro la regencia de María Cristina y la amnistía 
de 1832 («Silva III. La Jura», 12-16; «A la España en el año 1833», 92-93; 
«Cristina. Canto libre», 105-112), el ministerio de Martínez de la Rosa 
(«Al Excmo. S. D. Francisco […]», 94-97) y la publicación del Estatuto 
Real («Himno patriótico. El […] en el año 1834», 100-102). No pasará 
mucho tiempo, sin embargo, para que pierda confianza en el nuevo orden y 
arremeta airado contra quienes reciben sus alabanzas. Y como Larra –con 
quien se identificó– radicalizará su postura política a medida que vea de-
fraudadas sus expectativas. Pero ahora, de nuevo en Barcelona, parecía 
que habían terminado las peregrinaciones familiares y la claudicación ver-
gonzosa para salvar la vida de los suyos. Como comentaría en el revelador 
artículo que acabo de citar en nota:

sus ideas liberales como traidoramente ha dicho a la Regencia […] Con respecto a lo de «sargento 
de voluntarios realistas», si toda España estuviese en Barcelona, el «señor D. Antonio Ribot» no 
tomaría la pluma para contestar a ello. Los patriotas más distinguidos de esta […] saldrían a mi de-
fensa, porque todos conocen mis ideas constantemente demostradas en los periódicos y en los días 
de peligro. En aquella época fatal en que el tigre Carlos España hacía consumir en los calabozos o 
asesinaba en los cadalsos a los ciudadanos más beneméritos, mi padre, catedrático en el colegio de 
Medicina y Cirugía, fue separado de su destino.

 Sufrió con resignación este golpe; pero el absolutismo, insaciable en sus venganzas, le amenazó 
con otra más terrible. A la sazón visitaba mi padre, como facultativo, a un personaje muy influ-
yente en aquella época por su posición social, quien le dijo confidencialmente que en la Capitanía 
General obraba contra él una delación atroz, y que para conjurar sus resultados no tenía otro medio 
que el de hacerme alistar en el batallón de voluntarios realistas. Mi padre, desconsolado, me co-
municó la triste alternativa a que se veía reducido […] Yo era muy niño entonces; contaba apenas 
catorce años, y me horroricé al considerar que tenía que mancharme con un despreciable uniforme. 
¡Huérfano o realista! ¡Y todavía vacilé entre estos dos extremos! Por fin cedí, y no me arrepiento; 
no tuve bastante temple de alma para resignarme a que el plomo de un soldado arrebatase la vida 
de aquel a quien debo la mía […] En buen hora el espíritu de partido acuse de crimen lo que a los 
ojos del hombre imparcial no es más que un sacrificio. No me arrepiento de mi conducta en aquel 
trance: salvé a mi padre y a mi familia» (2).

6. He aquí unos sonetos publicados en el Vapor: «Gratitud al trono» (27-IV-1833), «La que nacie-
ra a la espumosa orilla»(28-VI-1833), «A par del astro que al ibero augura» (29-VI-1833), de 
W.[enceslao] A.[yguals] de I.[zco]; «A par del astro bienhechor que brilla», de L. P. (29-VI-1833); 
«La puerta abriendo al ardoroso estío» (ibíd.), de B.[uenaventura] C.[arlos] A.[ribau]; «El nombre 
excelso de la gran Princesa» (Ibíd.), de [Pedro] M.[ata]; «A la Reina doña Isabel II» (19-XI-1833), 
anónimo, como otros que aparecen en los meses siguientes; «A don Francisco Martínez de la 
Rosa» (25-I- 1834); «Himno con motivo de la solemne proclamación de nuestra Augusta Soberana 
Doña Isabel II en Alcalá de Henares» (28-I-1834), de Joaquín Pérez Comoto; «Tu nombre, ilustre 
cándida Princesa» (20-XI-1834), de «un ingenio catalán, residente en la Corte» [¿Aribau?]. 

Aleua 20 luis F. díAz lArios

ANALES.indd   122 4/9/08   13:45:04



123

[…] mientras serví en realistas, ni yo ni mi familia perdimos nuestras relaciones 
con los patriotas más comprometidos. Por esto, a pesar de haber figurado desde 
el «Estatuto» en la escena política como periodista y como capitán de nacionales, 
elegido en los batallones más decididos, nadie, ni moderado ni exaltado, me ha 
echado en cara lo que fui en aquella época de triste recuerdo».

El todavía estudiante de Medicina ayudaba a su padre en la prepara-
ción de un compendio de las lecciones de fisiología, dadas en la cátedra 
por el Doctor Don Juan ribot, redactadas y publicadas por D. antonio 
ribot (1834)7 y sacaba a luz Los descendientes de Laomedonte y la ruina 
de Tarquino. Este «poema en prosa» es un curioso intento –ya entonces 
anacrónico– de aunar un asunto inspirado en la tradición clásica –Homero, 
Virgilio, Ovidio, Tito Livio– con el Numa Pompilio8 del «florido» Florian 
(Peers 1967, I: 196-197 y n. 413), quien también le proporcionó el asunto 
de su primer ensayo dramático, La independencia de la Suiza (1836).

 Sus primeros pasos de poeta son tan vacilantes como los de prosista. 
Las silvas, odas eróticas, elegías y romances recogidos en Poesías (1835) 
están escritos bajo la inconfundible sugestión de Meléndez Valdés y los 
seguidores de su estela, quizá con un grado de evolución cercano al de su 
amigo Manuel de Cabanyes9. 

Las tres obras pueden entenderse como el balance de la etapa de for-
mación iniciada en la niñez10. Los versos y ensayos que publica desde 1835 

7. Es improbable que se hubiera licenciado porque, en tal caso, aparecería su nombre precedido del 
título correspondiente. No obstante, a la vista de la información contenida en la prensa en que 
colaboró, se puede asegurar que ya lo había conseguido en 1836, porque en el núm. 1 del Nuevo 
Vapor (27-X-1836) figura entre los redactores, detrás de Pedro Mata, de quien se dice: «médico, 
publicista y poeta»; a continuación aparece el nombre de nuestro autor con la indicación «id., id., 
id.». Y en su citada defensa en el constitucional contra las insidias del «comunicado» del correo 
Nacional, cuyo autor mostraba su despecho, probablemente por haber sido preterido en su aspira-
ción a algún cargo público, Ribot recuerda que durante su deportación en la isla de Pinos, en 1838, 
ejercía «mi facultad sin remuneración de ninguna especie, me granjeé con mi filantropía y acierto 
la estimación de aquellos virtuosos colonos». Parece, pues, que puede zanjarse la cuestión sobre 
las dudas de algunos biógrafos: Antonio Ribot era ya médico en 1836 y como tal actuaba todavía 
en 1841, año de la publicación de la susodicha respuesta.

8. De 1829 era la edición barcelonesa de la imprenta de Manuel Sauri y Cía. 
9. Los parecidos y coincidencias se explican por el mismo ambiente cultural que, en distintos mo-

mentos, compartieron en Cervera. La relación personal debió de entablarse más tarde, quizás poco 
antes de que el poeta de Vilanova y La Geltrú publicara los Preludios de mi lira (Barcelona, impr. 
de A. Bergnes y Comp., [1833]. Al encargarse Ribot de la sección de poesía de el Nuevo Vapor, 
anuncia que posee varias composiciones inéditas (5-XII-1836).

10. «Era muy niño todavía, cuando mis dedos hirieron por primera vez el arpa… […] mis fuerzas eran 
muy pocas, y las creí suficientes para sobrellevar las dificultades de los géneros más escabrosos. 
Sin más guía que los estériles conocimientos que me había sugerido el escolasticismo de mis 
preceptores, mi imaginación desvanecida se perdió entre los descendientes de Laomedonte […] El 
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dejan muy claro el nivel de su filiación liberal frente al conflicto bélico e 
ideológico entre cristinos y carlistas, político entre moderados y progre-
sistas, y estético entre clásicos y románticos. Todo ello visto desde la óp-
tica del renacimiento cultural que reclama el reconocimiento de la propia 
identidad catalana, con el que nuestro autor se identifica plenamente. Del 
«estado de conciencia» de incertidumbre y zozobra que provoca tan com-
plejo marco resulta una literatura «de la experiencia», si se quiere aplicar 
un marbete que evite el despectivo «de circunstancias».

Desde marzo de 1833 el editor Antonio Bergnes de las Casas publicaba 
el Vapor dirigido por Ramón López Soler. Entre la información económica 
y política nacional e internacional de sus páginas queda algún espacio para 
artículos de costumbres –de Larra, Berenguer Moncada y Lluria (?) –y rese-
ñas, casi siempre sin firma, a veces con seudónimo o una sigla, sobre repre-
sentaciones de ópera, teatro español antiguo (Lope de Vega, Tirso, Calderón) 
y moderno (Moratín, Gorostiza, Quintana, Bretón de los Herreros, Martínez 
de la Rosa, Duque de Rivas, andrew covert-Spring, Larra), francés (Molière, 
Ducis, Arnault, Chénier, Picard, Duval, Hugo, Dumas), alemán (Kotzebue, 
Schiller) e italiano (Nola). El verso ocupa el segundo lugar: Hojeda, Sinibal-
do de Mas, Joaquín Pérez Comoto, Pedro Mata (M. o P. M.), Pedro Martínez 
López (M. L.), Buenaventura Carlos Aribau (B. C. A.), Wenceslao Ayguals 
de Izco (W. A. de I.), Bretón de los Herreros, Ventura de la Vega, Corradi, 
Luis Pons (marcio), y otros con iniciales de difícil identificación o anónimos. 
La gran mayoría de las colaboraciones son ilustraciones líricas de las páginas 
informativas sobre actualidad política y militar y las efemérides de la familia 
real, de cuya «importante salud» se da parte diario. Todas comparten un pa-
triotismo declaradamente liberal, tan incondicional de la «cándida Princesa» 
como hostil al «execrable bando».

Este compromiso ideológico se conforma bien con un ideal litera-
rio que sin solución de continuidad pasa de «La Primavera» de Mor de 
Fuentes (8-VIII-1834), «El murciélago alevoso» de fray Tadeo González 
(11-VIII-1835) y «A Damón que prefiere su cortejo ridículo a su bella 
esposa» (8-I-1836) a «El mendigo» de Espronceda (16-XI-1835), «El 
trovador» de Zorrilla (24-III-1836) y «El esclavo de Guinea» de Semís 
y Mensa (19-I-1836). A la vez recupera y afirma su identidad nacional 

respeto y […] el justo concepto que me había merecido siempre el experimentado literato D. José 
March y Labores me obligaron a ofrecerle un ejemplar impreso de la obra. […] Él leyó la compo-
sición, la examinó, me manifestó sus defectos […]. La reacción del desengaño fue poderosa; sin 
embargo, fue necesario que un primer tomo de poesías y la tragedia (guillermo Tell) que publiqué 
después, me repitiesen la lección para enseñarme a no fiar jamás mis obras exclusivamente a mi 
criterio» (emancipación literaria, 106-108).
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en «A la Patria. Trobes» (24-VIII-1833)11; una canción vertida en prosa 
poética –¿por López Soler?– del trovador Guillem de Cabestany (10-VI-
1834)12; La Noya fugitiva (sic) de Tommaso Grossi, traducida al catalán 
por Juan Cortada (21-VIII-1834)13; «Lo vot cumplert» (sic), de Mata con 
una explicación sobre el espíritu romántico de los versos escritos en ca-
talán (27-VII-1836).

Ciertamente, las dos «escuelas» conviven sin mezclarse14, pero a partir 
de 1835 predomina el romanticismo en el Vapor. A Bergnes y a López 
Soler sustituyen Rivadeneyra y Pedro Felipe Monlau hasta octubre de 1836 
en que andrew covert-Spring y una parte de la redacción deciden fundar 
por su cuenta el Nuevo Vapor.

En ese contexto, en el que subyace un conflicto de intereses económi-
cos e ideológicos, hay que situar a Ribot. «El libre», su primera colabora-
ción en el Vapor (9-VIII-1835), es saludada «con especial complacencia». 
Unos días después publica «A los catalanes» (30-VIII-1835) y su nombre 
desaparece del periódico hasta el 26 de julio del año siguiente en que su 
inseparable amigo Pedro Mata (Fàbregas, 1975: 266-278) lamenta su au-
sencia en «A A.[ntonio] R.[ibot]». La explicación se encuentra en las «Pa-

11. Editada el mismo año por Bergnes, le precede aquí la nota: […] escrita para celebrar los días del Sr. 
D. Gaspar Remisa, es obra de la selecta pluma de D. Buenaventura Carlos Aribau. La presentamos 
a nuestros lectores con el patriótico orgullo con que presentaría un escocés los versos de sir Walter 
Scott a los habitantes de su patria». 

12. Se adjunta a un comentario sobre el concurso poético propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona 
para celebrar la promulgación del Estatuto Real y la convocatoria a Cortes. Recibirá una medalla 
de oro como premio el «ingenio que presente la mejor composición poética celebrando la restau-
ración de nuestras leyes a juicio de la Academia de Buenas letras […] Ello nos transporta a los 
famosos siglos en que Roger de Flor y Berenguer de Entenza dilataban el nombre catalán hasta 
las remotas provincias de Oriente […] Permítasenos presentar en desaliñada prosa una muestra de 
tales cantos, por si pudiera influir a estimular a los muchos jóvenes dignos de disputarse la honrosa 
prez del certamen académico». 

13. El elogio de la «lengua despreciada por quien desconoce sus encantos en Cabestany y A. March» 
lleva al reseñista a exclamar: «¡Ah! ¡Quién sabe si está reservado a la musa lemosina el triunfo 
de reanimar el antiguo patriotismo y llevarnos de nuevo a desconocidas riberas!». Se trataba, en 
realidad, de un anuncio de su reciente publicación: La noya fugitiva. Romans escrit en dialecto 
milanés y en octavas reials per Tomás Grossa, y traduhit en lo mateix metro y en dialecto catalá 
per Joan Cortada. Barcelona: Estampa de Joaquim Verdaguer, 1834.

14. andrew covert-Spring, todavía en Madrid, remite a el Vapor unas «Estrofas al autor de Don ál-
varo, o La fuerza del sino» (8-IV-1835) que son un verdadero manifiesto, pues tras elogiar a Rivas 
por abandonar el estilo de los «rancios», declara: «Yo pretendo cantar al romántico,/ que no en 
vano soy joven cantor». Por su parte, Milá y Fontanals publica su ajustado artículo «Clásicos y 
Románticos» (7-VIII-1836) en que sentencia: «No se pretenda […] crear un monstruoso justo 
medio: lo clásico como clásico, lo romántico como romántico; cada escuela tiene su fondo, sus 
bellezas, sus ilusiones, sus formas, su locución, hasta su combinación en los metros y arte en los 
versos […]».
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labras del fugitivo», publicadas y enviadas «A su amigo M.[ata]» un mes 
después:

Frágil bombarda de un sardo
me condujo fugitivo
y ceñudo y pensativo,
reclinado en su mastil (sic):
–¡Adiós, M…!¡Adiós!– Mil veces
clamó mi oprimido acento,
y la vela que hirió el viento
repitió adiós otras mil15.

En otras ocasiones aludió también al que parece un precipitado exilio, 
como en «A mi padre en la muerte de mi hermano N.[arciso]» (Madrid, 
1843):

[…] viste a dos de tus hijos fugitivos
a un frágil leño mendigar amparo
y, a merced de aquilones siempre altivos,
golfos retar cual el negrero avaro (79).

Y en el «Prólogo» de las Poesías escogidas que acabo de citar, juzga 
su Didáctica «[…] obra defectuosísima […], como no podía dejar de serlo, 
atendidas las circunstancias en que la compuse, en un país extranjero y 
careciendo de todo hasta de libros» (pág. VI). Estos textos autobiográficos 
pueden cruzarse con referencias en la prensa. el Propagador de la Libertad 
(1836, III, cuaderno 5) resume la sesión del 16 de agosto en que se nom-
braban los miembros de la «mesa» y los «correspondientes» de la Sociedad 
Filodramática, entre quienes figura como «literato en París». La estancia en 
la capital francesa debió de terminar al final del verano porque en octubre 
se encontraba de nuevo en Barcelona. el Vapor (21-X-1836) adelanta unos 
«Fragmentos de las Lecciones de poesía que va a publicar Don Antonio 
Ribot y que […] leyó en la sesión del 15 de la Sociedad Filodramática». El 
jueves 27 sale el primer número de el Nuevo Vapor y, aunque consta en la 
lista de los redactores como encargado de «poesía, prosa, poética», apenas 
se encuentran colaboraciones suyas en verso16. Sí aparece un fragmento de 
Palabras de fraternidad (27-XI-1836) con la indicación de que continúan 
las insertas en el Propagador de la Libertad (1836, III, cuaderno 7, 201-
204). No ha pasado un mes desde su última colaboración firmada cuando 

15. el Vapor (24-VIII-1836). «A Mata. Canción del fugitivo», en mis flores, 113-118.
16. «La emancipación de la mujer» (27-X-1836), «A Isabel, en su cumpleaños» (en colaboración con 

Milá y Mata) (21-XI-1836). 
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el Nuevo Vapor (14-XII-1836) nos sorprende con la siguiente 

Nota de la redacción: Uno de nuestros colaboradores, el joven D. Antonio Ribot, 
ha cesado desde este día en la parte de redacción que se le había confiado, porque 
desde este día ha dejado de comprender nuestra marcha en extremo adelantada y 
progresiva.

Cuesta trabajo aceptar tan abrupta ruptura cuando unos meses antes 
andrew covert-Spring había saludado al «joven poeta» que «[…] realiza 
en su persona el ideal más brillante de una juventud fuerte y poética, exal-
tada y tierna, con su candor y energía, su buena fe sincera, sus increíbles 
ilusiones y sus impetuosos arrebatos» (1836, II, cuaderno 2, 63-64). Pero 
el distanciamiento ideológico explícito en esa nota hay que considerarlo un 
caso más del desencuentro producido entre los que se han agrupado hasta 
ese momento en un proyecto común de romanticismo liberal catalán y el 
emprendedor sansimoniano (Juretschke 1954: 9-30). Creo que la doctrina 
expuesta en las obras de las que ofrece adelantos en el diario y revista 
causa el desvío del jefe de la «escuela armónica». El fragmento de las 
Lecciones de poesía coincide con el principio de la «Lección última» de la 
que finalmente llamará emancipación literaria. Didáctica, influida por el 
moderado y «divino Ochoa» de el artista17 e impregnada del «romanticis-
mo social» de Saint-Simon (Picard 1947: 231-245) –difundido por andrew 
covert-Spring (Grau 1997: 171-192)– y Lamennais (Canals Vidal 19862, 
Pageaux 1982), evidente sobre todo en el mesianismo de la lección citada, 
en la que invita al futuro poeta a escribir una epopeya de «acción grande, 
nueva y una» (56) cuyo héroe «será un hombre sin mancha, la perfecta/ 
bella imagen de Dios» (54), e insiste en los «Comentarios» finales:

Sólo aquellas glorias que reflejan con más o menos brillo en el todo de la masa 
social merecen ser referidas por el sublime cantor, que lleno de entusiasmo con-
voca al pueblo en aras de la humanidad para que reconquiste sus derechos usur-
pados por aristocracias parásitas. ¿Reportan tamaño beneficio las proezas de un 
conquistador? ¿Lo reporta la lanza de un caudillo que cuenta sus víctimas por 
el número de sus laureles? Solo celebrando la virtud cumple el poeta su misión 
sagrada, y la virtud es enemiga de sangre, es hija del amor, de este amor sagrado 
que grabó la mano del Omnipotente en el corazón de los hombres, de este amor 
que nos recuerda que somos iguales, que somos hermanos, que el mundo entero es 

17. Cfr. «Lección V», 27. Ribot transcribe en sus «Comentarios» finales una significativa antología 
poética que coincide en muchos casos con poesías publicadas por el artista, según confiesa él 
mismo (págs. 262-263) y ha confirmado Romero Tobar (1985: 124). el Vapor había anunciado la 
revista madrileña en enero de 1835.
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una sola familia. No celebremos alucinados al que rompa tan preciosos vínculos; 
no queramos parecer sus cómplices. La fraternidad universal nos ofrece acciones 
más sublimes que la gigantesca espada del desesperado Roldán, hendiendo des-
mesurados peñascos sin perder nada de su divino temple (245-246).

El intento de sintetizar la moderación poética por un lado y por otro 
la fe en el progreso de la Humanidad con un estilo cambiante, que pasa 
de la ironía a la exaltación, ha dado lugar a juzgarla, aun reconociéndole 
el mérito de ser «una de las pocas obras de teoría literaria publicadas en 
estos años», propia de «un espíritu poco profundo» (Peers, 19672, I: 378 y 
382). Sin restar una tilde a la sentencia, hay que recordar, no obstante, que 
no resulta de una sosegada reflexión sobre preceptiva literaria, sino de una 
instancia a la emancipación: 

mi Didáctica –advierte al «lector preocupado»– es una didáctica que enseña a 
despreciar todas las didácticas; y yo soy un maestro que te enseño a despreciar (a) 
los maestros, que te aconsejo no hacer caso de los consejos; en una palabra, que te 
enseño de no ser enseñado (sic) .

Compuesta en romances heroicos con «comentarios», recuerda la estruc-
tura de la Poética de Martínez de la Rosa, a quien cita sólo para establecer 
distancias. Sus incoherencias y contradicciones son consecuencia del impul-
so iconoclasta y libertario en el que subyace la creencia en una literatura al 
servicio de la revolución social. Refleja también la experiencia vital del autor 
durante su redacción: «proscrito» al empezar a escribirla en el París del pro-
greso y de la plenitud romántica, comprometido a su vuelta a Barcelona con 
la posición política más radical que acabará provocando su deportación.

Palabras de fraternidad, escritas al mismo tiempo, comparten la ideo-
logía que inspira la emancipación literaria en su dimensión más espiritual, 
y aclaran el sentido de aspectos confusos o mal integrados. En mi opinión, 
son obras complementarias. Las 83 páginas de este librito in 16º constitu-
yen un claro eco de las Paroles d’un croyant18 manifiesto desde el título y 
continuado en los salmos en que anuncia su evangelio. Pero no únicamente 
semejan una especie de guía para caminar hacia el nuevo paraíso; son tam-
bién la propuesta de una nueva literatura: «No consagra hoy la poesía sus 
mágicos encantos a familias desconocidas, ni revuelve las cenizas de extin-
guidos imperios para cantar la gloria de héroes que ya no existen» (10).

18. París, Eugène Renduel, 1834. En ese año se tiran al menos ocho ediciones por el mismo editor 
y se traduce al español en París (Librería de Rosa), Burdeos (Casa de R. Teycheney) y Marsella 
(Imprenta de Julio Barile y Boulouch). Dos años después publicaba Repullés la versión de Larra: 
el Dogma de los Hombres Libres. Palabras de un creyente.
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Con la prosa lírica y solemne de un vidente, Ribot se siente elegido 
para predicar la nueva religión:

Yo tengo una inspiración grande; una inspiración que me ilumina y desdobla el 
porvenir para manifestármelo en todos sus puntos: esta inspiración es la idea in-
mortal del interesante Mata; es el ruido de los pueblos de la Joven Suiza parecido 
al de la mar que sube; es la palabra de un creyente del virtuoso y venerable La-
Mennais (Ibíd.).

En los «Salmos de esperanza» invita a los «trovadores del nuevo mun-
do» a cantar la solidaridad, fraternidad, igualdad y libertad que «va(n) a 
[…] iluminar con su resplandeciente antorcha los caracteres de diamante 
que ha trazado la mano de Dios sobre tablas de topacio» (28). Pero el «país 
de los libres» no se logra sin lucha y el «trovador» tañe su laúd para alentar 
a los esclavos a romper las cadenas; a despreciar a los que esgrimen blaso-
nes y riquezas para creerse superiores a los demás hombres y «hacen de la 
religión un sofisma, de la sociedad una mentira» (46); a compadecer a los 
proscritos que «han oído las revelaciones del genio de los pueblos y han 
mirado de hito en hito a los tiranos, sin poder suprimir las convulsiones de 
su rabia» (50); a derrocar a los déspotas. La conquista de la libertad traerá 
también la ley acordada e igual para todos porque ambas «van siempre 
juntas en la tierra como en el cielo la virtud y la bienaventuranza». 

En los «Salmos de bienaventuranza» el tono coral se adelgaza y des-
ciende a la intimidad del poeta:

Quiero soñar con un sueño de oro; quiero que mi imaginación sea un jardín, y 
flores de este jardín mis pensamientos (63-64).

A veces suenan notas de Lamartine en ese sueño:

Oigo una armonía desconocida que recorre a la vez cada una de las fibras de mi 
corazón… ¡Dios mío!, Tú me has hablado (68). 

Aspira a compartir la vida con una compañera que, cuando se marchite 
la belleza de la juventud, más allá de la pasión, «se amarán (sus) almas […] 
con un amor más parecido al del Dios que (los) ha formado» (72). También 
el amor materno –al que tan sensible fue Ribot– queda anotado en estos 
salmos, con lo que parece sugerir la doble faceta humana de un sentimiento 
de origen divino. Si el amor es un anhelo de unión mística, el camino desde 
la niñez debe recorrerse de modo que, al volver los ojos atrás, no tropiecen 
con un acto que exija «una expiación». Dichoso aquel que llega a disfrutar 
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de una vejez rica, plena y ejemplar como la que desea para sí este «trovador 
del mundo nuevo». Literatura espiritual, en fin –el autor se presenta siem-
pre como «trovador» y «misionero»–, al servicio de la revolución social 
cuya meta es alcanzar una nueva tierra prometida.

¿Podrían interpretarse las poesías de mis flores y el drama Don Sancho 
el independiente como el intento de llevar a la práctica la teoría literaria 
que Ribot ha formulado, más o menos confusamente, entre 1836 y 1837? 
He de reconocer que sólo en parte, y en un sentido muy lato, satisfacen esa 
expectativa19. De la lectura de esta segunda entrega poética se deduce que 
su autor, al no renunciar a algunos de sus iuuenilia, integrándolos con otros 
más cercanos a su exposición doctrinal pero igualmente limitados a su sub-
jetividad y autocompasión, contradecía la misión social que encomendaba 
al poeta. Creo que era consciente de ello porque parece justificarse en el 
prologuillo o «Entrada del jardín»:

«No sé cuál es el mérito de mis elegidas, pero puedo asegurar que bastan para mi 
recreo. Son los ecos de mi ventura, las rosas de mis espinas, las cartas de mi madre 
durante mi emigración. Su aroma nunca incensó a los tiranos, ni jamás una de ellas 
ha formado parte del ramillete que los esclavos presentan a sus señores» (5). 

Componen mis flores trasuntos de vivencias sentimentales y prosaicos 
y declamatorios versos de circunstancias políticas que abarcan desde su 
estancia en Cervera, en 1829, hasta el presente. Los autores de las citas 
que gusta de anteponer a sus textos –Florian, Moratín, Quintana, Martínez 
de la Rosa, [González] Bravo, Ochoa, Espronceda, Romea, Salas Quiro-
ga, García Gutiérrez, Mata, Milá, Zorrilla– apuntan un horizonte de refe-
rencias que confirma la todavía vacilante convivencia entre el clasicismo 
de «A Tisbe», «La sorpresa», «Corina», «Al Céfiro» y «El árbol caído», 
y el romanticismo de las canciones «La agonía de amor»,«El perdón», 
las sentidas elegías «La madre del trovador» y «A la memoria de mi ma-
dre», y el patriotismo liberal «Al pueblo. Después de las ocurrencias del 
5 de agosto», «Himno guerrero», «A Isabel. Improvisación» e «Isabel y 
Cristina. Canto apocalíptico» y «Constitución o muerte». No hay cambios 
apreciables de estilo entre las Poesías de circunstancias políticas publica-

19. Tampoco, en rigor, los ejemplos de los «Comentarios» responden a esa literatura «utópica» que 
augure un «mundo nuevo» sino, en todo caso, la crisis del «viejo». Es curioso cómo Ribot, que 
tantos comentarios prodigó sobre la épica, no se atenga a su propuesta de la emancipación lite-
raria en dos curiosas aportaciones posteriores a la época que ahora importa: el romancero del 
conde-Duque o La Nueva regencia y Solimán y Zaida o el precio de una venganza (Díaz Larios 
1876: 321-347; 1988, 45-52). En ambas evidencia voluntad renovadora acercando su temática al 
presente, pero olvida el mesianismo heroico de su ideal de 1837.
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das en 1835 y compuestas entre 1832 y ese año, y las de 1837. Tienen en 
común la urgencia de su composición bajo la inmediata impresión de los 
acontecimientos referidos. A lo más, cabría advertir una paulatina intensi-
ficación tonal, acorde quizás con la radicalización política del autor, que 
es su aspecto más interesante, porque, juzgadas literariamente, «no salvan 
el escollo de la monotonía prosaica» (Juretschke 1954: 18).

Algunas de esas flores sí parecen corresponder a la voluntad de aunar 
forma e ideología. Es el caso de las que califica de «fantasía» y de poema o 
canto «social» o «humanitario», fechados sin excepción en 1836 y con epí-
grafes que remiten a poetas predilectos y colaboradores de las publicaciones 
madrileñas revista española y el artista y de las barcelonesas citadas. Son 
los casos de «Los proscritos» (págs. 25-33), a Ochoa; «El castillo feudal» 
(41-52), a medio camino entre el cuento y la desaparición de los privilegios 
en el mundo moderno, a [González] Bravo; «A los valientes del ejército que 
sostienen la causa popular. Fantasía» (52-61), a Milá, con explicación final 
sobre el origen musical del término «fantasía»; «El retroceso sobre la tumba 
de Lopecio. Escena fantástica» (91-97), al Mata de «Lo vot complert» (Vall 
1997, págs. 387-415); «El bandolero catalán» (121-126), a «El verdugo» de 
Espronceda; «La cruz del desierto» (145-148), a Romea. También cabría 
agrupar aquí «A Mata. Canción del fugitivo» (113-118), interesante como 
testimonio de su exilio francés; y «Los deportados de enero a las islas Cana-
rias» (127-131), que trasciende la circunstancia política –destierro de algu-
nos redactores de el Propagador de la Libertad– para pergeñar una confusa 
visión de las víctimas del despotismo como campeones de la Libertad y la 
Virtud. El sentimentalismo compasivo del lema «¡Dieu guide le pauvre exi-
lé», extraído de Paroles d’un croyant (cap. XLI), invade todos sus versos.

No es casual que cinco de estas flores –«El alma del poeta», «La ma-
dre del trovador», «El trovador al paladín», «Los últimos momentos del 
poeta» y «A Larra»–, con citas que sugieren sus fuentes de inspiración 
(Mata, Salas Quiroga y Zorrilla), giren en torno a la «misión social del 
poeta», porque su teoría de la literatura le llevaba a planteársela. Me parece 
especialmente significativo que entre las tres más próximas a la fecha de 
la edición figure la elegía «A Larra». Para Ribot, fígaro –cuyos artículos 
había reproducido el Vapor– personifica el poeta idealista y solitario, in-
comprendido por todos salvo por los «trovadores» y se identifica con su 
muerte, que justifica como salida de su «laberinto inextricable»:

¿Piensas que, cual tú, no anhelo
arrancar mi amarga vida
de este círculo de yelo
que la mantiene oprimida? (150).
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Quien así escribía quizá pasaba por momentos de melancolía –estaba 
reciente la muerte de su madre– y sufría los efectos de la inestabilidad 
política y social que perturbaban la vida urbana. El año 1837 estaba siendo 
especialmente intenso: los carlistas cosechaban éxitos en varios frentes, 
llegando hasta las puertas de Madrid; en Barcelona, a la lucha entre mode-
rados y progresistas se añaden los tumultos callejeros, los enfrentamientos 
entre milicianos y soldados en enero, en mayo… que el barón de Meer, 
Capitán General de Cataluña, reprime con el mismo rigor que las incur-
siones de los facciosos. También fue el año en que las Cortes redactaron el 
proyecto de Constitución que finalmente sancionó la Regente (8 de junio). 
Aprovechando la coyuntura, aparece el 1º de agosto el constitucional, 
diario progresista de contenido preferentemente político como subraya la 
habitual colaboración de fray gerundio. Junto a sus comentarios satíricos 
de actualidad aparecen en el «folletín» algunos artículos de crítica litera-
ria histórica («Ariosto y Tasso», «Literatura española») y reseñas de las 
sesiones de la Sociedad Filodramática. 

En el número del 29 de agosto se da cuenta de la del día 15, en que:

D. Antonio Ribot leyó un drama caballeresco en cinco actos y en verso, de su 
composición, que tiene por título D. Sancho el independiente. Sería hacer un dis-
favor al público, que muy pronto ha de verle exornado con el aparato escénico, 
privarle, con darle de antemano una reseña de su argumento, de la novedad de 
su bien combinada catástrofe; pero creemos que se nos agradecerá el que le pre-
vengamos a favor del primer ensayo dramático-moderno de un joven catalán ya 
ventajosamente conocido en otros ramos de literatura […] (3).

Si fue representado o no en el teatro, no me consta. Desde luego no figu-
ra en los anuncios teatrales de la última página del periódico, como hubie-
ra sido lógico de haberse estrenado. Al leerlo, recordamos el trovador. La 
acción se sitúa en las luchas entre el rey Ramiro y su hermano Ordoño por 
la sucesión del trono de León. En ese tiempo histórico, el protagonista, ca-
ballero y trovador, partidario de aquel, y Adela se aman con la oposición del 
padre, conde de Osma, de la facción vencedora, que prefiere a Mendoza para 
su hija. En el conflicto político y de intereses, que interfieren la consumación 
del amor de la pareja, subyace la extrapolación al presente de la fratricida 
guerra carlista, la lucha entre la vieja aristocracia de sangre y la nueva, que 
tiene por blasones el valor y la virtud. Nada nuevo ya cuando se escribió. En 
la nota que acabo de citar se valoraba de este «primer ensayo dramático-mo-
derno» «la facilísima versificación que despliega en todos los actos». 

En las páginas de esta primera época de el constitucional, una sola 
poesía firma A. Ribot. Junto a otras en que domina el sentimiento amo-
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roso de Pastor Díaz –con la excepción de Ayguals de Izco–, Bermúdez 
de Castro, G.[ómez] de A.[vellaneda], Zorrilla, Arolas, Detrell, Romero 
Larrañaga, F.C.y S. el olotín, «El cedro» (17-IX-1837) explicita un claro 
simbolismo histórico que trasciende la mera descripción del árbol plantado 
en el antiguo convento de Jerusalén, convertido ahora en cuartel de la Mili-
cia Nacional. El cedro centenario es testigo del pasado y del futuro:

En ti dos épocas miro, 
en ti miro dos ciudades, 
miro en ti la eternidad;
en ti, al describir su giro, 
se pararon las edades…
Puso un sello cada edad: 
y entre todas hay un sello
que formará tu blasón; 
árbol, reténlo que es bello:
«O Muerte o Constitución»20.

La revolucionaria disyuntiva final tenía doble sentido: era banderín de 
enganche de los liberales contra los carlistas, que unos días antes se habían 
acercado hasta las puertas de Madrid; y era también una advertencia a los 
moderados que maniobraban para derribar a los progresistas del Gobierno, 
como ocurrió. Ganaron las elecciones, se disolvió la Milicia… y empeza-
ron las represalias contra los desafectos. El 17 de octubre, el constitucio-
nal avisa a sus suscriptores que el jefe político ha ordenado la suspensión 
del diario. El poeta miliciano Ribot es víctima de su cada vez más exaltado 
compromiso con la causa popular en sus poesías patrióticas, 

y en calabozo lóbrego me hundieron, 
me trasladaron a un sollado inmundo
y un mar que brama por señor me dieron, 
cuya boca es un báratro profundo21.

Así recordaba en 1843 el principio de su Deportación a la isla de Pinos, 
en donde permaneció hasta finales de 1838. El presidio y la aventura de su 
fuga dieron lugar a un curioso viaje que terminó en Barcelona a finales de 
1839 o principios de 1840, después de haber padecido por segunda vez la ex-
periencia del proscrito. Pero ese capítulo de su vida merece atención aparte.

20. Recogida en Poesías patrióticas y de circunstancias (1841: 3-5), y Poesías escogidas (1846: 64-65).
21.  «A mi padre en la muerte de mi hermano N. [arciso]», Poesías escogidas, pág. 79.
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eliodoro puCHe, un rAro Y olVidAdo
entre siMBolisMo Y VAnGuArdiA

Francisco Javier Díez de Revenga
Universidad de Murcia

De más edad que la mayor parte de los poetas ultraístas españoles, Elio-
doro Puche, que nació en Lorca (Murcia) en 1885, estudió Derecho, aun-
que apenas ejerció la carrera, y de forma interina, durante la guerra civil, 
como juez de paz y notario. Vivió en Madrid años de llamativa bohemia, 
escandalosa, espectacular y especialmente pintoresca, y fue de los primeros 
en adscribirse a las empresas de la vanguardia, en cuyas revistas colaboró. 
Sus contemporáneos cuentan multitud de pintorescas aventuras de la etapa 
madrileña de Puche. Poeta inicialmente simbolista, buen traductor de sus 
maestros franceses, fue ultraísta y tras su regreso a Lorca, poeta social y 
posromántico de irregular inspiración. Tras la Guerra Civil, fue encarcelado 
y, reintegrado a la vida civil, vivió retirado en Lorca donde murió en 1964.

 Sus obras más destacadas son: Libro de los elogios galantes y los cre-
púsculos del otoño (Tipografía Yagües Madrid, 1917), corazón de la noche 
(Tipografía Yagües, Madrid, 1918), motivos líricos (Tipografía Yagües, 
Madrid, 1919), colección de poemas (Imprenta Mínguez, Lorca, 1936), 
Poemas inéditos (Centro Cultural Narciso Yepes, Lorca, 1961), Las alas 
en el aire. ficción poética de el marinero de amor. otros poemas (Obra 
Cultural CajaMurcia, Murcia, 1989). Ha tenido varias ediciones críticas de 
sus obras y una escogida bibliografía ha destacado sus valores.

La incorporación de Eliodoro Puche al arte de vanguardia es total en 
torno a 1920 y hay ejemplos de esta entrega muy célebres como el poe-
ma «Silencio». Desprovisto de cualquier anécdota, carente de argumento 
o tema racional o humano, está compuesto, sin embargo, sobre la base de 
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imágenes, de emociones creadas que pretenden trasmitir su sentido de una 
manera plástica. La configuración caligramática representa con claridad la 
verticalidad y certeza de un gesto que lo que pretende comunicar es una 
sensación de quietud y de «silencio», definitivamente impuesto en la ima-
gen final del reloj con el dedo en la boca, que trata de expresar al captar el 
peso y la verticalidad de una plomada. El poema aparece publicado en el 
número de octubre de 1920 de cervantes y en el número 11, de 20 de mayo 
de 1921 de Vltra. Sobre él hemos de volver.

Otras composiciones suyas, publicadas en las revistas de vanguardia, 
ofrecen perspectivas diferentes de su cultivo del ultraísmo: en «Noche», 
que trata uno de los temas preferidos del poeta, la noche, ofrece ahora esa 
representación bajo una imaginería muy distinta. Aunque sin perder del 
todo la presencia de los términos reales que inspiran al poeta, la fuerza e 
independencia de las imágenes, hacen que éstas predominen y se produzca 
el desequilibrio entre el mundo real y la imagen propia del ultraísmo y 
del creacionismo. Las imágenes se basan en impresiones aisladas de luz o 
de color. Las figuraciones míticas son herencia del simbolismo que Puche 
practicó con asiduidad a lo largo de toda su obra. El poema se publica en 
cervantes, en octubre de 1920 y en Vltra en el número 13, 10 de junio de 
1921. Más adelante nos referiremos a él detenidamente.

Pero antes, vamos a recordar poemas de Eliodoro Puche absoluta-
mente olvidados, y encuadrados en la más temprana vanguardia, ya que 
aparecen publicados en la revista grecia en 1918, cuando esta revista, 
recién inaugurada, se publicaba aún en Sevilla, y en 1920, cuando ya se 
publicaba en Madrid. Y es que la revista grecia fue sevillana en su origen, 
aunque sus últimos números se publicaron en Madrid, porque a esta ciu-
dad se había trasladado a vivir su director, Isaac del Vando-Villar, uno de 
los más interesantes ultraístas españoles y de gran significación histórica 
en el desarrollo de la vanguardia, sobre todo por haber logrado mantener 
la revista a lo largo de tantos números. El último de los números de la 
revista incluyó un «manifiesto vertical», de Guillermo de Torre. La revis-
ta comenzó siendo modernista, con aires decadentes y parisinos que se 
advertían incluso en la ilustración de su portada en los primeros números, 
aunque pronto cambió esa cubierta y propuso en ella un ánfora griega que 
en algunos números apareció acompañada de una lata de aceite para au-
tomóviles. La evolución de las portadas marca bien el espíritu innovador 
que fue introduciéndose poco a poco en la revista. 

Uno de los aspectos más destacables de esta publicación es la gran 
cantidad de colaboradores que en ella participaron, y que procedían de 
distintos frentes vanguardistas. Desde luego, el más numeroso era el gru-
po sevillano de escritores y sobre todo de poetas vanguardistas, entre los 
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que destacaron Rogelio Buendía, Luis Mosquera, Pedro Raida, José María 
Romero, Miguel Romero Martínez, y, sobre todo, Adriano del Valle. Es 
también muy nutrida la presencia de los ultraístas madrileños, sin duda co-
nectados con el grupo sevillano por Rafael Cansinos Assens, que firmaba 
sus poemas con el seudónimo de Juan Las.

 Entre los de este grupo figuran los más sobresalientes nombres del 
ultraísmo español, como Xavier Bóveda, José de Ciria y Escalante, Pedro 
Garfias, Gerardo Diego, César Comet, Evaristo Correa-Calderón, Juan La-
rrea y Guillermo de Torre. Entre los poetas del 27, hallamos además de a 
Diego, a Federico García Lorca, que sólo publicó un texto en prosa en la 
revista, a Dámaso Alonso, escondido con el seudónimo de Ángel Candiz, 
y a Vicente Aleixandre, también escondido con el seudónimo de Alejandro 
G. de Pruneda. Igualmente figuran otros personajes curiosos como el escri-
tor lorquino Eliodoro Puche o el gran don Ramón del Valle-Inclán que hace 
sus pinitos poéticos ultraístas, por más que pueda sorprendernos. 

Pero más sorprendente, hoy, es la presencia de Jorge Luis Borges, que 
publicó aquí los primeros poemas de su vida y algún relato sorprendente y 
que fue asiduo colaborador como su hermana la pintora Norah Borges, que 
se casaría con Guillermo de Torre, posteriormente.

Una de los aspectos que más llaman la atención de grecia, y que sin duda 
aumentan su valor como representación histórica de un momento cultural 
único, es la presencia de escritores extranjeros, fundamentalmente franceses, 
entre los que hallamos nombres tan representativos como Guillaume Apo-
llinaire, Louis Aragon, André Breton, Tristan Tzara, Pierre Reverdy, Blaise 
Cendars, Max Jacob y otros muchos. Por supuesto, también estuvo presente 
el importantísimo Ludovico Tomasso Marinetti, creador del futurismo.

Los poemas más antiguos publicados en Grecia los da a conocer Elio-
doro Puche en el número 2, de 1º de noviembre de 1918. Son tres compo-
siciones, acogidas bajo el título común de «Motivos líricos», y es que los 
tres textos pasarían a formar parte de su libro, de 1919, motivos líricos. 
Se titulan respectivamente «Amor», «Noche» y «Plenitud», tres poemas 
perfectamente adscribibles a un tardío simbolismo, que del mismo modo 
caracterizaba a la revista en sus más antiguas entregas. Así lo podemos 
advertir en los motivos del poema «Amor»:

La hermosa cayó de las estrellas
como una luz, nos dijo su secreto:
… Yo soy toda la luz,
Y un corazón cayó en el nuestro.
El alma de la noche
flotaba en los espejos.
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Venían en corceles de oro
los caballeros
que traían las rosas
de los ensueños…
Y ella tenía
la claridad celeste de lo eterno.

El segundo poema, «Noche» es característico del Eliodoro Puche más 
genuino, al construir un perfecto nocturno, a los que su poesía simbolista 
estaba tan acostumbrada. Los motivos son los habituales: el silencio, la 
luna, el alma… aunque representada en una actitud diferente, como dis-
tintas son también las sensaciones olfativas y acústicas que acentúan el 
mundo simbólico del pequeño poema, incluido ese «ignotiza», sin duda 
errata, por «hipnotiza».

En el silencio nocturno
la soledad de mi drama.
La luna nos mira
–Tienes
luna una sonrisa falsa.
El recuerdo por caminos
de luz retorna a mi alba:
por senderos de perfumes
el olfato se me escapa
y el horizonte de amor
ignotiza la mirada.
En un pájaro del bosque
está cantando mi alma.

El poema es característico de esta época decadente de Eliodoro Pu-
che, que desarrolla su muy personal interpretación del modernismo con 
no menos rebuscadas representaciones sensoriales que van más allá de la 
tradicional sinestesia. Quizá lo más personal de este poema es su gran pa-
sión irredenta de amante de la luna. No es extraño que grecia acogiera este 
poema en sus páginas en este año de 1919, ya que la revista no ha sufrido 
aún su transformación ultraísta.

Más pequeño poema aún, dada su brevedad, es la tercera composición, en 
donde las imágenes reflejan la convergencia de vanguardia y simbolismo:

Están los días en primavera
y la emoción es una escala
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por donde sube al cielo
la mariposa de mi alma.

De un alcance indudablemente superior son las dos colaboraciones que 
publica en 1920 en Grecia, hoy totalmente olvidadas ya que no serían reco-
gidas en ningún libro posterior por Eliodoro Puche. La primera aparece en 
el número 46, de 15 de julio y está formada por tres composiciones unidas 
por el título común de «Mundos de cristal», bajo el epígrafe muy signifi-
cativo de «Poema del Ultra». Está dedicado a Ramón Gómez de la Serna, 
y, como es habitual en Eliodoro Puche, combina elementos típicamente 
simbolistas con imágenes mucho más agresivas procedentes de la primera 
vanguardia. Así, en el primer poema hallamos elementos de la naturale-
za, del paisaje, junto a las habituales referencias al intimismo simbolista 
(alma, corazón, idea…) mezclados con imágenes más atrevidas. Junto a 
la mención de Afrodita encontramos metáforas como «edredón cinéreo», 
«labios de nácar»:

Camino del horizonte trémulo
mis alas
perdieron
todas sus plumas,
sus plumas blancas…
Y sobre el edredón cinéreo
duerme mi mejor palabra,
hasta la muerte de mi alma.
El cielo bajo el mar…
En la noche se eleva
el cántico
de sirena,
que hace a los astros naufragar.

Fondo sediento de la dicha celeste…
Estrella,
perla 
y coral,
sangre de sol pensativo.
Entre los labios de nácar
(como sexo virgen) de un hermoso molusco,
mi corazón,
siente el color de la espuma,
carne de Afrodita.
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Palabra mía…
cuerpo vivo de mi idea…
que mañana,
allá, a la muerte de mi alma,
tu locura crepuscular
se alce
sobre mi tierra carnal,
sol
de mi sombra
corazón.

El segundo poema, mucho más breve, responde también al concepto sim-
bolista de «motivo lírico», ya que se trata de un fugaz nocturno (tan queridos 
de Eliodoro Puche) en el que la atmósfera de ensueño lo es todo en el poema:

Sonríe la luna
tras una nube opaca…
Un pájaro invisible estrellas vivas
dora en el cielo cuando canta.

Sendas de aromas
suben a las ventanas…
Por ellas,
una voz femenina, viaja.

Y, finalmente en el tercero, asistimos a un dinámico crepúsculo muy 
sensual, encuadrado plenamente en la expresión modernista:

Has dejado en la tarde
el cuadro de la dicha…
La rosa del ocaso
ha perdido su vida
al caer en el fondo
verde, de tus pupilas….

Crepúsculo,
entre beso y sonrisa
¡tu boca!...
Y en ella, el alma fugitiva,
tiemble un momento,
herida.
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Pone la noche
nuestra carne sonora de caricias…
nuestra carne que sabe
la música infinita
del último silencio
que la pone marchita.

Llueven estrellas
en el espejo de la fuente limpia…,
y sobre el césped luminoso,
hay desperezos de la brisa.

¡Quién deshojará mis canciones
enrojecidas
sobre las rosas blancas!

Posa tu mano amiga
en mi deseo muerto
por ver si resucita.

Transcribimos ahora el poema aparecido en grecia, en el número 48, 
de 1 de septiembre de 1920, en el que volvemos a recuperar al Eliodoro 
Puche más próximo al modernismo bohemio que él practicaba en el Ma-
drid de finales de la década, cercano a Emilio Carrere, su maestro en estos 
momentos. Obsérvese la condición rupturista de algunas imágenes y lo 
sorprendente de la retórica expresiva de este poema: nubes preñadas de 
llanto, ciprés de sol, el barro de mi espíritu; junto a las referencias sen-
suales: carne de fuego, rosas de pecado; y las inevitables alusiones a la 
tecnología y al mundo moderno, de origen futurista, que anunciaban ya la 
vanguardia más agresivas: ojos fotográficos…:

Primavera
en esta cumbre de la tierra…
… Y un ruiseñor divino
en mi corazón canta.

Alegría
y tristeza, abrid las ventanas.

Ya, 
las nubes preñadas de llanto
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todas sus lágrimas
lloraron…
Y una esperanza
tendida
en su propio regazo,
como un ciprés de sol, eleva
su ángulo en el vacío,
lo mismo
que la punta de un rayo 
de luz
en el alma de un zafiro.
Amada…
Amor…

Tentáculos del corazón
del barro de mi espíritu,
de la luz de tu barro
y de mi barro…

Amada…

¡Palabra!
¡Palabra
sin alas!...

Y 
hasta en ti
el mármol de la Venus
se hizo carne
en tu carne de fuego;
y en tu insulso
rostro de virgen
se abren
tímidas rosas de pecado.
Frente, casi sin pensamiento,
frente matinal
cubierta de rocío de besos
de los besos…
Pétalos vivos
–labios–
frutos heridos
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de la muerte más dulce
leyes vespertinas–.

Y tu cuerpo
en mediodía…
Y tus ojos fotográficos
de locuras hermosas…

La primavera
en irrupción…
y en fuga…
¿Qué es eso
que por los cielos abiertos
cruza?

No son menos interesantes los poemas vanguardistas que Puche dio a 
conocer en la revista Vltra, una de las más inconformistas de la vanguardia 
hispánica, que había aparecido en Madrid entre 1921 y 1922, y que reúne 
todas las condiciones características de las revistas de los movimientos 
revolucionarios de los primeros años veinte. Fue efímera en su existencia 
(tan sólo veinticuatro números en poco más de un año) y agresiva en su 
diseño futurista. No tenía director porque su condición dadaísta así se lo 
impedía, pero en ella colaboraron, gobernados por Humberto Rivas Pane-
das, cuantos peregrinos poetas comulgaban con el movimiento ultraísta: 
Gerardo Diego, Adriano del Valle, Luciano de San Saor, Pedro Garfias y 
hasta los más jóvenes: Luis Buñuel, Rosa Chacel, etc. 

La revista Vltra supone una minoración y moderación de los afanes ca-
ligramáticos, aunque desde el punto de vista plástico es una de las más her-
mosas revistas de la vanguardia española, debido a los dibujos que todos 
sus números contenían. Los textos en ella recogidos adoptan disposiciones 
tipográficas caprichosas, pero sin llegar al caligrama total. Agrupaciones 
paralelas de versos, sangrados diversos, estructuraciones en bloques, desa-
rrollos enumerativos, encuadramientos de palabras significativas, combina-
ciones de palabras en versales y en caja baja, juegos de espacios, estructuras 
contrastadas, desplazamientos de frases, reiteraciones de formas externas, 
son algunos de los procedimientos que constituyen la dirección que, a par-
tir de 1920, va a seguir toda la poesía de vanguardia.

Cuando los jóvenes ultraístas, seducidos por las novedades que venían 
de Europa, de Suiza (dadá), de Italia (futurismo), se lanzan a romper las 
barreras de lo racional y lo coherente en busca del arte nuevo, Puche avanza 
con ellos, y se convierte bien pronto en un aventajado ultraísta. Ahora, al 
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publicar la inencontrable revista Vltra, gracias a que se ha podido reproducir 
la colección particular de Gerardo Diego, descubrimos a un Eliodoro Puche 
militante y entusiasta, respetado por los responsables de la revista, que si-
tuaban sus poemas y sus magníficas traducciones de los franceses, en lugar 
preferente, decidido propulsor de un movimiento revolucionario, el ultraís-
mo que se extinguió muy pronto, bien es cierto. Pero entre los españoles ya 
estaba sembrada la semilla de la subversión artística, del inconformismo y 
de la revolución literaria. El camino para que triunfara el creacionismo, y, 
sobre todo, el gran surrealismo literario español, ya estaba allanado. El con-
trovertido Eliodoro Puche, en su modestia, en su disparatada personalidad, 
allí estaba en primera fila, como uno más, como el más agresivo y avanzado 
vanguardista.

Como ya sabemos, por mi estudio de 1980, al que remitimos, Eliodoro 
Puche participó en las otras revistas más famosas de la vanguardia. En Los 
Quijotes, en grecia, en cosmópolis y en cervantes, entre otras. Y, al mis-
mo tiempo que las citadas revistas, Puche evolucionó desde un postsimbo-
lismo modernista, neobarroco y recargado, hacia el arte de vanguardia, y, 
en concreto, hacia el ultraísmo. Produjo algunos poemas encuadrables en 
este movimiento, y, muy pronto, como ocurrió con los restantes poetas de 
este movimiento, reconvirtió algunas de estas poesías y las hizo simbolis-
tas. El resto las olvidó y no las reunió en su siguiente libro, como había 
hecho con las de 1917 y 1918, que había incluido en corazón de la noche 
y motivos líricos. Todo ello está explicado en mi libro de 1980, y a él me 
remito. Pero ahora, al aparecer la revista Vltra, que, como hemos dicho, 
era inencontrable, y yo no pude consultar en los años en que escribí el libro 
de 1980, aparecen cosas muy interesantes y curiosas, que sin duda han de 
llamar la atención del lector que conozca un poco la vanguardia.

A continuación, vamos a reproducir todos los poemas que publicó 
Puche en Vltra, y, tras ellos, vamos a llevar a cabo algunas anotaciones 
que me parecen de interés. Dejamos sin reproducción ni comentario una 
traducción de Baudelaire, que Puche publica en el número 8, de 20 de 
abril de 1921, y que ocupa toda una página, lo que pone de relieve el 
respeto que tenían los gestores de Vltra hacia Puche. Se titula «Carlos 
Baudelaire (Con motivo de su aniversario). El viaje». 

Comenzamos por el titulado «Mundo de cristal», publicado en el nú-
mero 4, el 1 de marzo de 1921:

Escucho el eco de mi voz devuelto por los cuatro horizontes del 
silencio.

En el fanal maravilloso, alguien pinta la emoción de un hermoso 
día.
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Mi sueño, demasiado real, había hecho de una flor una mujer, sólo 
para mis labios puros. También había poblado las soledades 
con una utopía candorosa, pretérita y extática.

Sin embargo, trepidan engranajes, suenan clarines, ayes y lágri-
mas, de pronto.

Pájaros de acero, brotan de los mares, cantan cerniéndose en la 
atmósfera y llevan el sol enredado en sus alas.

Se trata de un poema en prosa, o en versículos extensos, que podemos 
considerar medianamente ultraísta o de transición. Todavía se advierten 
restos muy notables de la etapa anterior, aunque aparecen ya gestos nue-
vos, de origen futurista («Engranajes», «pájaros de acero») junto a atre-
vidas imágenes irracionales, netamente ultraístas, y relacionables con la 
greguería de Ramón Gómez de la Serna («llevan el sol enredado en sus 
alas»). Como vemos, todos estos elementos vanguardistas lo que vienen 
a hacer es interrumpir el mundo de ensueño de la primera parte, en el que 
residían elementos idealistas: el horizonte, la mujer, la flor, «un sueño de-
masiado real».

El segundo poema aparece con el epígrafe de «Poemas en prosa» y se 
titula del mismo modo «Mundos de cristal», como si perteneciese a una 
serie de poemas de este tipo, que Puche debería de tener coleccionados o 
coleccionables. Se publica en el número 5, de 17 de marzo de 1921.

Alguien laminó el mar y es un enorme reverbero.
En el crisol del oriente se funde un nuevo día.
Mi corazón tan verde en otras estaciones, este verano maduró como 

un fruto del trópico.
–Mírame como el sol... Dime tus palabras más rojas.
Era otro estío.
Entre hoy y ayer hay un desierto...

Blanco donde va la flecha de mi memoria... Venero de mis aguas 
nuevas.

¿Quedó tu ánfora colmada de mí?...
¡Dime hoy cuanto callaste entonces!
¿Nuestro espejo perdió su fondo y no quiere copiarnos ya?... Sin 

embargo mis ojos aún contemplan la hermosura...
...Y los tuyos ¿verdad? en donde flota tu corazón de luz.

El título de «Mundos de cristal» lo había utilizado Puche para reunir 
tres poemas que publica el año anterior en la revista cervantes, en el nú-
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mero de octubre de 1920 (Recuérdese que cervantes no numeraba sus 
entregas de revistas). En mi libro de 1980 doy cuenta de ello y a él me 
permito una vez más referirme. Sobre alguno de estos «Mundos de cris-
tal», es decir, sobre alguno de estos poemas, hemos de volver. Respecto 
a la evolución de Puche, hemos de considerar este poema nuevamente de 
transición, con motivos simbolistas e imágenes ultraístas conjuntadas en 
un mismo contexto.

En el número 7, de 10 de abril de 1921, figura una nueva entrega de la 
serie «Mundos de cristal»

De las cenizas del sol irradia una noche de plomo. 
–Es mucha primavera para nuestra carne cansada.
–Mi cabeza en la nube descansaría... ¡Ay!... Me aburro.
–Tú tienes siempre razón.
La selva de la ciudad cristaliza en la sombra.
Los mares cuelgan del vacío y extrañas estelas cruzan el cobrilleo 

casi imperceptible. Al horizonte un faro... Y una voz:
–¡¡¡Cuidado, celestes marineros!!!

Unos brazos se desperezan al ritmo de un bostezo... Un grito des-
pués.

–Ya te dije que no abrieras los ojos, morena roja. Tu hermana, la 
luna, se maquilla ante el espejo como una jovenzuela que soñara 
en el novio.

–Es cursi romanticismo... a sus años... Me aburro.
–Tú siempre tienes razón.

Nuevamente, un poema en prosa, impregnado de gestos ultraístas, nos 
muestra al Eliodoro Puche de vanguardia cercano, como siempre, a la gre-
guería ramoniana, y con un sentido del humor emparentado con algunas 
de las actitudes de los movimientos avanzados. Aun así, todavía no consi-
gue despegarse de sus modos fantástico-idealistas, próximos a las evoca-
ciones de bohemia. La referencia final al romanticismo, cursi, no deja de 
ser igualmente significativa y combina perfectamente con los hallazgos 
ultraístas del comienzo del poema («La selva de la ciudad cristaliza en la 
sombra») y de sus «versos» interiores: la luna maquillándose como una 
jovencita no deja de tener gracia. 

En efecto, estamos ante un relato vanguardista neto y puro, sin argu-
mento, con su narración, descripción y diálogo, sus personajes, pero sin 
progreso episódico alguno, reflejo de un hastío, de un aburrimiento, muy 
de época, muy de esa generación. La fértil y peregrina pluma de Eliodoro 
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Puche, que asoma de vez en cuando a las páginas de las revistas de van-
guardia, sorprende con este relato tan nítido, tan sin elementos, escena 
fragmentaria total, recortada de un cuadro romántico amoroso, como, des-
enfada y serenamente, se denuncia y anuncia en el mismo relato. 

No faltan, en las descripciones las imágenes ultraístas, como ese des-
pliegue que abre el texto, entre cenizas y plomo, o esa selva de la ciudad 
que se cristaliza en la sombra, o mares colgando del vacío mientras cruza 
extrañas estelas. La luna maquillándose en el espejo como una jovenzue-
la es otro de los hallazgos singulares de la calenturienta imaginación de 
Eliodoro Puche, genio y figura en este texto como en todas y cada una de 
sus colaboraciones en las revistas de vanguardia. 

Quizá Eliodoro Puche estaba convencido de los que los ultraístas ma-
nifestaban en la revista, número 9 del 30 de abril de 1921: «Propugnamos 
una antiliteratura implacable, devastadora de todas las topificaciones arrai-
gadas. Ya hemos afirmado que «la literatura no existe: el ultraísmo la ha 
matado». De ahí el título de nuestra próxima encuesta, dirigida a jóvenes y 
viejos profesionales: «¿Por qué escribe usted AúN?»

En el mismo número 9, de 30 de abril de 1921, publicaron a Puche un 
poema interesante, titulado «Primavera»:

Los frutos del sol
esta primavera
  no maduraron.
Tu hermosura aleja
los horizontes, de mi deseo.
Aquella barca que no naufragó
está perdida.
No hay que hablar de amor
  ¡ya!

Los espejos sin luna
no sabrían copiar nuestro abrazo.
¡Eres demasiado bella!

Nuevamente, Puche se nos refleja como un poeta de transición, y otra 
vez combina hallazgos ligeramente irracionales con la elucubración idea-
lista, entre romántica y simbolista, de acuerdo con lo que es normal en él 
en este momento.

Los ultraístas hacían cosas muy raras, y los lectores de sus revistas 
habrán visto singularidades llamativas. Una revista no suele publicar un 
original de un autor nada más que una sola vez. Pues bien, los gestores de 
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Vltra contravinieron esta norma no escrita, porque un poema en prosa de 
Eliodoro Puche, incluido en el número 10, de 10 de mayo de 1921, titulado 
«Recuerdo», y cuyo texto reproducimos a continuación, fue vuelto a pu-
blicar, algo más tarde, en una versión corregida, y ahora observaremos con 
qué intención. La primera versión decía:

La tarde fatigada se recuesta en su sombra, y el sol –sauce del ho-
rizonte– llueve su deseo flácido y serpentino, lapis-lázuli em-
purpurado.

En mi memoria, una mujer hermosa se apaga.
En la ruta que desenrollan mis pasos, me sigue siempre el hijo de 

un amor que no llegó a juntar las bocas.

La segunda versión, aparecida en el número 15, de 30 de junio de 1921, 
recupera el título común de «Mundos de cristal», que sustituye a «Recuer-
do» y se formaliza como un nuevo texto:

La tarde fatigada se recuesta en su sombra, y el sol –sauce de hori-
zonte– llueve su deseo flácido y serpentino.

Lapislázuli empurpurado.
En el recuerdo, una mujer desnuda se apaga.
Mi ruta se aleja hasta lo imposible.
Me sigue siempre el hijo de aquel amor que no pudo juntar sus 

labios.

Si disparatado era el poema en su versión primera no lo es menos en 
la segunda. Mantiene desde luego los hallazgos imaginísticos, pero corrige 
errores sustanciales que aparecían en la primera versión. Lo del cambio del 
título, sin duda es para restar romanticismo y anécdota al poema que en su 
segunda versión queda más aséptico, dentro de lo que cabe.

Y ahora, otra sorpresa por el estilo de la anterior. Los cuatro poemas 
que nos quedan para comentar, publicados en Vltra, no era inéditos, ya 
que fueron publicados anteriormente en la revista cervantes, sin apenas 
variaciones, como vamos a ver. Pero son los cuatro poemas más ultraístas 
que escribió Puche, y sin duda uno de ellos una de las muestras más in-
teresantes de la poesía de vanguardia en España, por lo que ha merecido 
ser recogido en las antologías de vanguardia (3).

Los comentamos, uno a uno, tal como hemos hecho anteriormente. 
«Silencio», dedicado a José Bances, aparece publicado en el número 11, 
de 20 de mayo de 1921, con este texto:
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El camino nublado
asciende hasta la cima 
del Sol.

  Mis pasos
y el aroma de mis primaveras muertas

EL RELOJ
(Fuga de las horas que caen)

TIENE EL DEDO EN LA BOCA

La versión aparecida en cervantes, bajo el título conjunto de «Mundos 
de cristal», y junto a «Noche» y «Epitalamio», se publica en el número de 
octubre de 1920, con un texto algo diferente, en su disposición tipográfi-
ca:

El camino nublado
asciende hasta la cima 
del Sol.

Mis pasos
y el aroma 
de mis primaveras muertas.
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El reloj
(fuga de las horas 
que caen)

c
o
m
o
l
a
p
l
o
m
a
d
a

tiene el dedo en la boca.

Ya nos referimos detenidamente a este poema en nuestro libro de 
1980 en el que destacábamos cómo Puche se había servido de la dispo-
sición tipográfica para mostrar uno de los símiles que el poema contie-
ne. La doble versión ha sido tenida en cuenta por Juan Manuel Bonet, 
quien, a la hora de valorar el poco interés tipográfico de la revista cer-
vantes, ya que se publicaba sin ninguna ilustración, trae a colación esta 
doble versión del poema de Puche, que considera «su texto más neta-
mente vanguardista, lo cual tal vez explique que volviera a aparecer al 
año siguiente, en el número 11 de Vltra, con alguna variante tipográfi-
ca» (4).

He aquí el texto de «Epitalamio» que publica Vltra en el número 12, 
30 de mayo de 1921:

Puesto que puedes hablar
no me digas lo que piensas.
Tu corazón
   envuelve
     tu carne.

Sobre tu cuerpo desnudo
mi voz cosecha palabras.
Te traigo de Oriente el Sol
para tu anillo de Bodas.

Aleua 20 FrAnCisCo JAvier díez de revengA

ANALES.indd   154 4/9/08   13:45:07



155

En el lecho que espera
una rosa se desangra.

En la versión de cervantes, octubre 1920, tan sólo tenía un blanco 
interversal más, de manera que el cuarteto del poema se divide en dos pa-
reados. Fue comentado en mi libro de 1980, y considerado de transición, 
y el más débil del conjunto.

«Noche», aparece en Vltra, en el número 13, 10 de junio de 1921:

La ciudad
ha visto morir al pájaro
que la encendía
detrás de la sombra de su ala.

¡Qué bien vestida estás de negro
viuda de todas las tardes!

¡Qué bien hacen
en tu cabeza azul
los diamantes!

¡Qué bien hacen 
los bomberos,
   Sol, 
en apagarte!

El texto de cervantes (octubre 1920) es el mismo, con ligeras variantes 
tipográficas. Blanco entre los versos seis y siete y la palabra sol centrada 
al verso. «Noche», como escribíamos en 1980, recupera uno de los temas 
predilectos de Puche, el «nocturno», aunque es evidente que la imaginería 
de este poema es muy distinta a la de sus representaciones modernistas 
de este género, donde llegó a alcanzar personalidad notable. El poema es 
netamente ultraísta y sus imágenes y relaciones de imagen-término real 
bastante conseguidas. 

Por último, «Alba», que se publicó en primera versión en cervantes en 
julio de 1920, y en segunda, en Vltra, número 14, 20 de junio de 1921:

Corren mis manos
tras la estatua viva... eterna
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Con sus cabellos
encenderá la selva

Cada hoja ardiente
vibra como una estrella

Bajo sus pies nacen las rosas
–suspiros de la tierra–

En el incensario de Oriente
hay matinales humaredas

Se pierde entre las sombras
y hacia el alba se aleja

El cielo se ha rasgado...
Es el sol su cabeza

La versión de cervantes muestra el mismo texto, aunque no tiene los 
puntos suspensivos en ninguno de los dos casos en que aparecen en la ver-
sión de Vltra, que es la reproducida por nosotros. Son sustituidos por un 
punto. Se trata, es evidente, de un poema más temprano que los anteriores, 
y, desde luego, de un poema de transición, como dijimos en el estudio de 
1980. Lo más interesante es que éste es el poema más vanguardista de los 
tres que se publicaron juntos en aquel número de cervantes, de julio de 
1920. Mientras los dos primeros, «Estación muerta» y «Mi pipa quema 
ensueños» son típicamente modernistas o simbolistas, «Alba» refleja un 
primer irracionalismo muy notable, pero, en todo caso, podemos conside-
rarlo como un poema de transición.

Eliodoro Puche permanecería fiel a la vanguardia durante algunos 
años, y todavía el 21 de diciembre de 1926, en el periódico La Tarde de 
Lorca publicaría un poema ultraísta: «Cruza un aeroplano», en el que 
paga su contribución admirativa hacia los ingenios modernos, incorpo-
rando elementos de la vida actual, simbolizados ahora en imágenes tra-
dicionales:

El tiburón del aire
que cruzó esta mañana
por el azul, traía de otros cielos,
en sus aletas, luminosas algas.
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Como un ruiseñor joven,
el tiburón mecánico, cantaba
sus canciones de hoy, 
con trinos de mañana.

¡Acaso el tiburón de acero,
dormiría en las aguas
de la luna 
esta noche pasada!

Ha cruzado, como una lanzadera,
el tiburón sonoro…
   De sus alas
metálicas pendía
zumo de sol en luminosas algas.

Entre simbolismo y vanguardia, a lo largo de esta breve etapa en la 
poesía de Eliodoro Puche, hemos podido advertir su adscripción, aunque 
momentánea y muy relativa, sin duda efímera, a los nuevos movimientos 
poéticos y conocer nuevos datos, y nuevos textos, para el estudio de la obra 
de este poeta tan singular que fue Eliodoro Puche, cuya obra y todo cuanto 
rodea su peregrina figura no deja de sorprendernos.
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lAs ‘luCes’ de sArA th***. MArÍA AntoniA de 
rÍo Arnedo Y su trAduCCión dieCioCHesCA del 

MArquÉs de sAint-lAMBert

Helena Establier Pérez

El 4 de agosto de 1795, la gazeta de madrid anunciaba la reciente traduc-
ción de una novela inglesa, Sara Th***, vertida del francés por Doña María 
Antonia de Río y Arnedo, y en venta, en sus respectivas ediciones rústica y 
en pasta, a 3 y 5 reales. Con estas elogiosas palabras recomendaba la gaceta 
la lectura de Sara Th***:

Esta obrita, apreciable por su sencillez, presenta un modelo de desempeño en las 
obligaciones de una madre de familia, un exemplo de la felicidad que produce 
el cumplimiento de ellas, y una pintura agradable de las delicias de la vida del 
campo (p. 828).

Se trataba, aparentemente, de una loa inocua de los placeres de la vida 
familiar y campestre, con un toque moralizante y perfectamente coherente 
con el modelo femenino y la ética social de la España dieciochesca. Lo que 
el anuncio no decía, como tampoco lo señalaba la portada del libro, era 
que se ofrecía a los lectores la primera traducción al español de una obra 
del Marqués Jean-François de Saint-Lambert (1716-1803), filósofo y poe-
ta, enciclopedista, materialista confeso y sospechoso de ateísmo; tampoco 
se dejaba entrever en ningún lugar que el fondo ideológico de la novela 
original era bastante más arriesgado que esa idílica instantánea familiar y 
rural que ofrecía la reseña, ni que la traductora había tenido que emplearse 
a fondo para brindar una versión algo más «española» y «femenina» de una 
obra como ésta, viable en el contexto axiológico de la Francia prerrevolu-
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cionaria, pero inadmisible en la España vigilante e inflexible del cambio de 
siglo, menos aún en la pluma de una mujer. 

De hecho, traducir desde la condición de mujer era tarea delicada en el 
XVIII español. Ya sabemos, a tenor de las recientes investigaciones sobre 
la literatura escrita por mujeres en el periodo de la Ilustración española, 
que el elenco de novelistas dieciochescas no es excesivamente amplio en 
nuestro país1, y también que apenas ninguna de las escritoras que eligen la 
novela para introducirse en el círculo literario español del cambio de siglo, 
predominantemente masculino y marcado por la ideología patriarcal, se 
atreve a dejar en él sus huellas de mujer a través de la creación original2. 
En su lugar, la traducción se contempla, por parte de las mismas escritoras 
y especialmente de las instituciones dieciochescas que velan por el buen 
orden moral y social, como una adecuada solución de compromiso, ideo-
lógicamente menos arriesgada que la creación propia, ante las cada vez 
mayores demandas femeninas de acceso al mundo de las letras en nombre 
del axioma ilustrado sobre la universalidad de la razón. Esta orientación de 
la pluma femenina hacia la traducción se enmarca en una tendencia general 
de la novela española de entresiglos, caracterizada, como ya sabemos, por 
una febril actividad traductora que alcanza su máximo apogeo en la década 
de los noventa, y que culmina en 1799 con la tajante prohibición del Con-
sejo de Castilla de publicar relatos de ficción3.

Antes de que el citado veto a las novelas, de consecuencias devasta-
doras para el género, se llevara a efecto, la traducción –especialmente de 
originales franceses– se había convertido en práctica habitual entre los es-
critores españoles y algunas féminas que se dedicaban a tales menesteres en 

1. Son imprescindibles al respecto los trabajos de C.Sullivan (1997), Mª J. García Garrosa (1998), Mª 
del P. Zorrozua (1999), E.Palacios Fernández (2002), E. Fraklin Lewis (2004) y V. Trueba (2005). 
Todos ellos se encuentran recogidos en la bibliografía final. 

2. Sólo Clara Jara de Soto publica una novela original, el instruido en la corte y aventuras del estre-
meño (1789), aún en la línea satírico-moral del siglo anterior y de la primera mitad del XVIII. A la 
segunda parte de la misma, Tertulias murcianas, le fue denegada la licencia de impresión en 1790. 
El resto de escritoras se inclina por la traducción de novelas, con mayor o menor índice de aporta-
ciones personales, textuales (modificaciones, supresiones y adiciones al original) o extratextuales 
(digresiones en forma de prólogo, apéndice o notas al pie), según era habitual en el concepto y la 
práctica dieciochescos de la traducción. 

3. Recordemos que aunque la censura, civil y religiosa, venía vapuleando al género novelístico desde 
mitad de la centuria, es el 27 de mayo de 1799 cuando el Consejo de Castilla dispone que no se 
admitan más instancias de solicitud de licencia de impresión, y así se lo comunica al Juez de Im-
prentas y a los escribanos de la Sala de Gobierno. A partir de entonces y hasta 1808, no se admiti-
rán más que reediciones de obras clásicas o modernas, pero en una proporción bajísima; de hecho, 
en esos nueve años, sólo diez solicitudes serán aceptadas, denegándose todas aquellas relacionadas 
con la literatura sentimental o melodramática, bajo el pretexto de su escasa utilidad moral o su falta 
de mérito artístico (Domergue, 1985: 490-1).
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su tiempo de ocio4. De hecho, después de los textos de temática religiosa, 
que ocupan cuantitativamente el primer lugar entre los traducidos del país 
vecino, y del conjunto de tratados franceses sobre educación y moral, son 
las narraciones las que atraen mayoritariamente la atención de los traducto-
res españoles5. En general, la narrativa francesa de orientación pedagógica 
y moral, con un componente novelesco en ocasiones francamente escaso, 
fue muy del agrado de las instancias censoras pertinentes y gozó también de 
una extraordinaria acogida entre el público español, pues venía oportuna-
mente a satisfacer sin riesgo alguno las inquietudes lectoras de las mujeres, 
que se incrementaban al mismo tiempo que lo hacía su interés por tomar 
la pluma, y servían también de acicate para éste. Por su carácter ejemplar 
y su defensa de una moral sostenida en la religión, las obras de Fénelon, 
Baculard D’Arnaud, Mme, Le Prince de Beaumont, la Condesa de Genlis, 
el abate Prévost, Florian, Saint-Pierre, Ducray-Duminil, Mme. de Graffig-
ny, la Marquesa de Lambert, Laplace o Mme. D’Épinay, son algunas de 
las elegidas por los traductores de nuestro país en las dos últimas décadas 
del siglo, y muy especialmente por nuestras traductoras, aunque las firmas 
femeninas al pie de estas versiones sigan siendo escasas en torno al cambio 
de centuria6. 

4. Muy pocas escritoras dieciochescas le dieron un enfoque profesional a la escritura o desarro-
llaron su actividad literaria de forma constante durante toda su vida. La dramaturga malagueña 
María Rosa Gálvez es un caso excepcional de insistencia voluntariosa en ganarse un lugar desta-
cado en el Parnaso español, y de entender su producción dramática como medio de subsistencia. 
Escribió cinco comedias y ocho piezas de teatro trágico; logró representar cinco de todas ellas, y 
publicó conjuntamente la mayor parte de su poesía y su producción dramática en obras Poéticas 
(1804).

5. Aurora Aragón, en su estudio sobre las traducciones de obras francesas anunciadas en la gaceta 
de madrid entre 1790 y 1799, ofrece la siguiente distribución: 109 obras religiosas, 38 textos 
narrativos, 24 de ciencia y 23 de tipo técnico, 19 de historia, 16 de sociedad, 16 obras teatrales, 15 
de medicina, 14 de moral, 12 libros de pensamiento, 9 de educación y 6 de poesía. (pp. 262-263). 
Por su parte, en su esbozo de biblioteca de la juventud ilustrada, Paula de Demerson deja claro el 
elevadísimo componente pedagógico y moral de las lecturas destinadas a los jóvenes de su tiempo, 
las cuales son en gran proporción traducciones del francés. 

6. Además de las traducciones de la propia Mª Antonia de Río (Sara Th*** de Saint-Lambert en 
1795, y las cartas de madame de montier a su hija de Mme. Le Prince de Beaumont en 1796), 
Doña Cayetana de la Cerda traduce en 1781 las obras –más tratados morales que otra cosa– de la 
Marquesa de Lambert, María Romero Masegosa vierte al español la novela epistolar cartas de 
una peruana (1792) de Madame de Graffigny, Inés Joyes y Blake traduce la novela filosófica de 
Samuel Johnson Historia de rasselas, príncipe de abisinia (1798), y Rita Caveda trae al español 
las educativas cartas selectas de una señora a una sobrina suya entresacadas de una obra inglesa 
impresa en filadelfia (1800). Ya traspasada la frontera del nuevo siglo, Mª Jacoba Castilla publica 
la novela moralizante adelayda o el triunfo del amor (1801) de Mme. de Genlis, Juana Bergnés 
traduce la novela inglesa Lidia de gersin (1804) a partir de la versión francesa de Laplace, y tam-
bién flora o la niña abandonada (1807) de Elisabeth Sommerville a partir de una versión francesa 
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Jean-François de Saint-Lambert y los filósofos franceses en España

Evidentemente, no todas las obras narrativas francesas lograron encontrar 
su versión española. La amenaza censora que planeaba permanentemente 
sobre las publicaciones españolas, impidió que ciertos textos del país veci-
no –obviamente los de ideología revolucionaria, pero también los de con-
tenido filosófico, inspiración laica o moral relajada– llegaran en traducción 
a manos de nuestros lectores, que hubieron de contentarse las más de las 
veces con el mercado clandestino de libros prohibidos en versión original. 

Entre ellos, los «filósofos» y «enciclopedistas» franceses fueron pros-
critos con auténtica virulencia por las instancias censoras españolas, lle-
gando a constituir el principal enemigo de la cruzada inquisitorial a partir 
de la mitad del siglo, cuando ya comenzaba a desinflarse el combate contra 
las tesis jansenistas y galicanas que había presidido las primeras décadas 
de la centuria. La literatura «filosófica» y la novelística impregnada de 
filosofismo ocuparán, a partir de ese momento, el primer puesto en los 
edictos inquisitoriales, llegando a 500 los títulos franceses condenados en-
tre 1747 y 1807, con especial recrudecimiento de la vigilancia después de 
1789 (Defourneaux, pp. 53 y 137).

 Las obras de Rousseau, por ejemplo, fueron condenadas por la Inqui-
sición tan pronto como el éxito del autor comenzó a extenderse por Francia 
y por toda Europa en la década de los cincuenta, y sus traducciones al 
español fueron especialmente tardías7. Algo similar ocurre con Voltaire, 
cuyas obras, prohibidas in totum desde 1762, son las que aparecen con ma-
yor frecuencia en los edictos inquisitoriales españoles, o con Diderot, cuya 
enciclopedia fue vetada en 1759, poco tiempo después de que su permiso 
de publicación fuera revocado en París, mientras que Les bijoux indiscrets 
y Pensées philosophiques lo fueron en 1766. Aunque una gran parte de las 
piezas dramáticas de estos autores sí encontró traducción al español, con 
más o menos vicisitudes a la hora de su aprobación por la censura, no fue 
pareja la suerte que corrieron sus textos en prosa, filosóficos y narrativos, 
lo cual se explica posiblemente atendiendo a la autocensura a la que se 
sometían los traductores españoles para sortear las trabas en el proceso de 
publicación de sus versiones8. Los casos de Voltaire y Diderot son buenos 

de Bertin, y Cayetana Aguirre y Rosales vierte al español Virginia, la doncella cristiana (1806) de 
Michel-Ange Marin, cuyo componente novelesco es nulo. 

7. El edicto de 1764 condena a Rousseau «in totum» y prohibe Émile y La Nouvelle Héloïse (Lettres 
de deux amants). Por su parte, Lettres écrites de la montagne, publicado en 1764, fue prohibido en 
España en 1766, incluso antes que en Roma (Domergue, 1981, pp. 43-45). 

8. En su prolijo estudio sobre la recepción de Voltaire en España, Lafarga(1982) muestra que las obras 
dramáticas, con las que el escritor alcanzó el triunfo literario en Francia, lograron en España un 
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ejemplos del comportamiento de las letras españolas (traductores, críti-
cos, censores, etc.) ante la obra de algunos de los escritores franceses del 
período prerrevolucionario proscritos en España, cuyas obras puramente 
literarias sortean la censura y encuentran su lugar en el panorama literario 
español, mientras que sus composiciones de contenido filosófico y político 
son consideradas subversivas, y por tanto ignoradas por los traductores o 
rechazadas por los críticos afines al régimen y por las instancias censoras 
pertinentes9. Las novelas consideradas «filosóficas» y, en general, las obras 
sospechosas de tolerantismo religioso corren idéntica suerte, como Le Phi-
losophe anglais de Prévost, el Bélisaire de Marmontel o Lettres péruvien-
nes de Mme. de Graffigny, prohibidas respectivamente en 1756, 1779 y 
1796. 

Pese a todo lo señalado acerca de las dificultades que encontraron las 
obras en prosa de estos escritores y filósofos galos para ser traducidas en 
nuestro país, de lo que no cabe ya la menor duda es de que la mayoría de 
estos textos ideológicamente «sospechosos» fue leída en versión original, 

papel destacado en el campo de la traducción de piezas francesas, y constituyen el género cultivado 
por Voltaire de mayor difusión en nuestro país. Sólo dos fueron condenadas –y tardíamente–por 
el Santo Oficio: La mort de César (1796) y mahomet (1805). Para un seguimiento detallado de la 
fortuna de las traducciones al español de las obras dramáticas del autor francés, demasiado extensa 
para abordarla aquí, conviene consultar las páginas 122-174 del citado estudio de Lafarga. 

 Casi todas las obras en prosa de Voltaire, sin embargo, se traducen ya en el XIX: entre las filosó-
ficas, el ensayo sobre las costumbres y espíritu de las naciones aparece en español en 1827 y la 
filosofía de Voltaire en 1822. Respecto a su obra narrativa, las Novelas de Voltaire, traducidas por 
J.Marchena, se imprimen en Burdeos en 1819, aunque algunas traducciones de novelas sueltas 
habían aparecido ya con anterioridad, como Zadig, en 1804, o cándido o el optimismo, en traduc-
ción de Moratín (¿1814?), que sin embargo permaneció inédita hasta 1838. 

 Respecto a Diderot, encontraron edición dieciochesca sus comedias el hijo natural o Pruebas de 
la virtud , traducida por Bernardo de Calzada en 1787, y el padre de familias, en la versión de 
Lorenzo de Villarroel, Marqués de Palacios, de 1785. Sus obras en prosa, no obstante, corrieron 
diferente suerte. Además de la citada enciclopedia, en 1761 se prohíbe Bijoux indiscrets, en 1766 
Pensées philosophiques, y en 1807 sus obras completas, publicadas en Londres en 1773. Casi 
todas las traducciones de obras en prosa de Diderot se publican en el XIX (como su novela La 
religiosa, en 1821, o sus obras filosóficas) o ya en el XX (Los dijes indiscretos (1911), Jaques 
el fatalista (1971), el sobrino de rameau (1968)). Más información sobre Diderot en España se 
encuentra en F. Lafarga (1979).

9. Bien claramente por cierto lo expresa el abate Andrés en origen, progresos y estado actual de toda 
la literatura (Madrid, Sancha, 1784-1806, 10 vols.):

 «Pero considerando la religión y las letras como dos cosas distintas en un todo, veo que puede 
un filósofo estar abandonado de Dios según los deseos de su corazón, y tener sin embargo sutil 
ingenio y fino discernimiento, y pensar justa y verdaderamente en las materias literarias. […] si la 
erudición y el ingenio pueden separarse del libertinage e irreligión, y unirse con la piedad, como 
efectivamente vemos que sucede con frecuencia, no comprendo por qué no se pueda, y por mejor 
decir, no se deba desear el fino gusto de Voltaire, la elocuencia de Rousseau, y la erudición de 
Freret, antes que los talentos medianos de gran parte de sus contrarios» (vol. II, pp. 353-4)
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clandestinamente, y que su influencia fue notable en las generaciones que 
respaldarían más tarde la opción liberal de las Cortes de Cádiz10.

Algunos de ellos, como Saint-Lambert, nunca fueron condenados ex-
plícitamente por la Inquisición, pero sí fueron objeto del excesivo celo de 
algunos de los comisarios designados por el Santo Oficio para combatir 
la entrada de libros extranjeros perniciosos en la Península. Tal es el caso, 
por ejemplo, de su poema Les saisons, que fue encontrado sospechoso y 
confiscado, entre otros 500 libros, por el inquisidor Sánchez Bernal a los 
libreros franceses Decaris y Bertrand en Cádiz (Defourneaux, p. 125). 
Fuera de este episodio aislado, las obras de Saint-Lambert no parecen 
haber atraído la atención de la censura española, que autorizó por cierto a 
finales del XVIII la traducción de dos de sus obras11. Desconcierta en gran 
medida este desinterés inquisitorial por la obra de un enciclopedista, ateo 
y filósofo, muy próximo a los «malditos» (Voltaire, Rousseau, Diderot, 
etc.) y, al menos en sus orígenes, gran defensor del proceso revolucionario 
francés. Dos causas, posiblemente conjuntas, podrían explicar sin embar-
go este extraño silencio censor: la ya conocida arbitrariedad de la actua-
ción del Santo Oficio en materia de prohibición de libros, por un lado, 
que retrasa hasta 1797 la condena de Lettres persanes y hasta 1804 la de 
Locke (essai sur l’entendement humain), y exime –sorprendentemente- a 
intelectuales como Fontenelle o Buffon del veto inquisitorial, y por otro, 
la escasa repercusión que la figura de Saint-Lambert, inexcusable en los 

10. No pocos estudios han demostrado ya el conocimiento directo que los ilustrados españoles tu-
vieron de los enciclopedistas franceses: Sarrailh (1979), Deforneaux (1973), Spell (1938), Herr 
(1971). Esteban (1988) pasa revista a las diferentes contribuciones al respecto en «Las Obras 
‘Ilustradas’ sobre educación y su recepción en España» (pp. 135-160).

 El caso particular de Rousseau es estudiado por Domergue en Tres calas en la censura diecioches-
ca (1981), a partir de las series de los fondos inquisitoriales. De ellos concluye que los lectores es-
pañoles del ginebrino, diseminados por todo el país, fueron bastante tempranos, aunque las causas 
contra ellos se agudizaron tras el fin de la Revolución francesa, lo cual indica que el entusiasmo 
rusoniano había crecido en esas fechas. La obra política de Rousseau fue, según las investigaciones 
de Domergue, la que tuvo mejor acogida en España, especialmente el emilio y el contrato social 
(pp. 43-67). Spell (1938) ofrece, en su ya clásico estudio sobre Rousseau, extensa información 
sobre la temprana acogida de sus ideas en España e Hispanoamérica. 

 Respecto a Voltaire, Domergue señala que la mayoría de las causas por libros prohibidos estudia-
das, contienen menciones a este autor, superiores en número incluso a las referencias a Rousseau. 
(p. 52) Por su parte, Francisco Lafarga (1982), quien ha estudiado prolijamente la recepción de 
Voltaire en España, indica que, de acuerdo con lo que muestran las historias literarias de la época 
–especialmente la de Luzán y la de Juan Andrés– los periódicos de fines del XVIII, los fondos de 
las bibliotecas de los eruditos españoles y de las instituciones públicas, y las numerosas cartas en 
las que se hace referencia, elogiándolo o criticándolo, al patriarca de Ferney, la presencia subterrá-
nea del Voltaire ideólogo en la España del setecientos fue mucho mayor de lo que sus traducciones 
dramáticas a nuestro idioma permiten suponer. 

11. Estas obras son, como veremos más adelante, Sara Th*** y colección de cuentos morales. 
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círculos eruditos de la Francia dieciochesca, podría haber alcanzado por 
contra en nuestro país, eclipsada quizá por los «grandes» ideólogos como 
Voltaire, etc . 

Destaca de Jean-François de Saint-Lambert (1716-1803) su condición 
de noble, militar12 y a la vez liberal, con limitados recursos económicos pero 
una gran capacidad para relacionarse en los círculos la alta sociedad inte-
lectual de su tiempo. Su amistad con Madame de Graffigny13 le abrió las 
puertas de los salones de la capital, y sus romances posteriores con algunas 
damas próximas a los círculos literarios y filosóficos, como madame de 
Boufflers14, madame du Châtelet15 o madame d’Houdetot16, le brindaron el 
acceso a los ídolos de la juventud liberal de mitad de siglo, como Voltaire o 

12. En 1740, Saint-Lambert era lugarteniente en el regimiento de «Gardes Lorraines» del ducado de 
Lorena. Ya como capitán, combatió al servicio del rey de Francia en la campaña de Cerdeña (1744) 
y como ayudante de general en las de Menorca (1756) y Westfalia (1757). Su carrera militar termi-
nó en 1766, con la muerte del duque de Lorena Stanislas Leszczynski, y a partir de 1775 fue nom-
brado gobernador del castillo de Joinville por Philippe d’Orleans. El ensayo más completo sobre la 
vida y la obra de Saint-Lambert es el de R. Poirier, Jean-françois de Saint-Lambert (1716-1803). 
Sa vie, son oeuvre, publicado en 2001. 

13. Françoise d’Isembourg d’Happoncourt, madame de Graffigny, fue quien le presentó por vez pri-
mera a Voltaire en 1735, cuando Saint-Lambert era un joven aspirante a poeta de diecinueve años y 
ella no había aún triunfado con Lettres péruviennes (1747) y su comedia sentimental cénie (1750). 
Voltaire, que por entonces trabajaba con Madame de Graffigny en la traducción de Newton, leyó el 
poema «Le soir» de Saint-Lambert y contestó con unos versos en los que mostraba su admiración 
por el joven poeta. Fue Madame de Graffigny quien introdujo a Saint-Lambert en los salones de 
París después de la escandalosa muerte de Madame de Châtelet (ver nota 16). 

14. Marie-Catherine de Boufflers, viuda del marqués de Remiencourt, era dama de palacio en la corte 
de Stanislas Leszczynski, duque de la Lorena desde 1737. Fue una de las tres mujeres a las que 
Saint-Lambert amó verdaderamente en su vida – siendo las otras dos Madame du Châtelet y Ma-
dame d’Houdetot-, aunque hubo de compartir sus favores con otros pretendientes, entre ellos el 
propio duque Stanislav. 

15. La apasionada relación amorosa entre Emilie le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet-Lo-
mont, y Saint-Lambert duró un año y medio (febrero 1748-septiembre 1749), tiempo durante el 
cual la dama repartió sus favores entre el escritor y Voltaire, con el consentimiento de ambos. En 
ese periodo quedó encinta, y falleció a consecuencias del alumbramiento en 1749. 

16. La relación de Saint-Lambert con madame d’Houdetot fue sin duda la más intensa –y también la 
más sorprendente- de las tres. Elisabeth d’Houdetot tenía 23 años en 1751, cuando se encontró 
con Saint-Lambert en casa de su cuñada, Madame d’Epinay. Se había casado por conveniencia 
con el Conde d’Houdetot y su marido, enamorado de otra mujer, la había relegado a su castillo de 
Normandía. Saint-Lambert fue su mentor, su amante y su amigo durante cincuenta y dos años, en 
los cuales la aconsejó en sus relaciones, en sus lecturas e incluso en la educación de sus hijos. Ella 
fue la causa del final de la amistad entre Saint-Lambert y Rousseau, que aprovechó las ausencias 
militares del primero en 1756-7 para aproximarse a la joven. La infidelidad de madame d’Houdetot 
terminó con la ruptura entre Rousseau y el «bloque» enciclopedista, defensor de Saint-Lambert, 
quien reforzó sus lazos de unión con la dama. En 1793, el Conde d’Houdetot regresó de nuevo al 
domicilio conyugal, donde Saint-Lambert estaba instalado desde hacía cuarenta años, y los tres 
convivieron en él hasta la muerte del poeta en 1803. 
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Rousseau17, de quienes Saint-Lambert fue amigo y también rival sentimen-
tal. Sus ideas materialistas, teñidas de un vago deísmo de cara a la galería, 
lo acercaron a personajes como Helvétius o Diderot, quien lo integró en su 
proyecto enciclopedista, en el que Saint-Lambert colaboró con trece artí-
culos que publicó anónimamente18. Como los escritores anteriores, fue uno 
de los «eclécticos» –tal como los designaba Diderot- reunidos en torno a la 
figura del barón D’Holbach19, en cuya residencia compartió conversación 
y filosofía con Marmontel, Raynal, Rousseau, Duclos, Suard, y también, 
aunque de paso, con Hume, Franklin, Sterne, Shelburne y Garrick. 

Formado en las ideas de Locke, Fontenelle y Condillac, a quien co-
noció por cierto en casa del barón D’Holbach, fue defensor de la moral 
natural y manifestó en diversas ocasiones un espíritu profundamente anti-
clerical. Su gran obra de pensamiento en la que trabajó durante cuarenta y 
cinco años, oeuvres philosophiques, no es sino un tratado de moral laica, 
que prescinde explícitamente de la metafísica religiosa para prescribir una 
virtud y una felicidad basadas en la naturaleza y adecuadamente guiadas 
por la filosofía20. En consonancia con su talante liberal, defensor de los 
desfavorecidos, Saint-Lambert sustentó en sus escritos las ideas de los 
fisiócratas21 acerca de la necesidad de un gobierno justo que, repartiendo 

17. Hasta 1757 –fecha del episodio con madame d’Houdetot (ver nota anterior)–, Saint-Lambert y 
Rousseau fueron buenos amigos, a pesar de que ciertas diferencias de orden metafísico –Saint-
Lambert hacía gala de ideas materialistas y se había declarado ateo en las reuniones privadas– los 
enfrentaban en el ámbito filosófico. Fue Rousseau quien le presentó a Diderot, de quien era amigo 
desde 1742.

18. La amistad entre Saint-Lambert y Diderot data de 1752, época en la que este último estaba con-
sagrado a la confección de la enciclopedia, cuya dirección compartía con D’Alembert. El primer 
volumen apareció en junio de 1751 con una lista honorífica de 1431 suscriptores. Los artículos 
que Saint-Lambert escribió para el proyecto de su amigo fueron los siguientes (todos ellos escritos 
entre 1756 y 1765, y recogidos posteriormente en sus oeuvres philosophiques): Fantaisie, Familia-
rité, Fragilité, Frivolité, Génie, Honnête, Honneur, Intérêt, Législateur, Louange, Luxe, Manières, 
Transfuge.

19. La casa que poseía el barón de Holbach en Granval sur la Marne, con una biblioteca de 3000 vo-
lúmenes, fue el lugar de encuentro de los «eclécticos», una veintena de hombres de letras que se 
reunían dos veces por semana para dialogar sobre todos aquellos temas que se consideraban «tabú» 
en otros salones, como la religión, la filosofía o el gobierno.

20. oeuvres philosophiques se publicó tardíamente, tras la Revolución, en el año IX del nuevo ca-
lendario. Comprende seis volúmenes: I. Discours préliminaire. Analyse de l’ homme. Analyse 
de la femme. De la raison ou Ponthiamas. II. Le Cathéchisme Universel. III. Commentaires sur 
le Catéchisme. IV. Analyse historique de la société. V. Essai sur la vie et les ouvrages de milord 
Bolingbroke. Essai sur la vie d’Helvétius. Les deux amis, conte iroquois. VI. Les mémoires pour 
servir la vie du maréchal de Beauvau. Les articles de l’Encyclopédie. Deux discours prononcés à 
l’Académie. 

21. La llamada «Escuela fisiocrática» defendía la vida natural y el retorno de la nobleza a la existencia 
campestre. Esta escuela surge a  mediados del s. XVIII en Francia como respuesta a la deficiente 
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igualitariamente los impuestos y estimulando el comercio interior, frenara 
el abandono progresivo de las zonas rurales. Fue un gran admirador del 
proceso independentista norteamericano, y aunque la Revolución France-
sa lo sorprendió en una edad ya avanzada, cuando ya casi todos los repre-
sentantes de su generación habían fallecido (Voltaire y Rousseau en 1778, 
Diderot en 1784, D’Alembert en 1783, D’Holbach en el mismo 1789), 
Saint-Lambert mostró en los comienzos del movimiento un vivo entusias-
mo por sus principios teóricos, fervor que los cruentos sucesos de finales 
de 1789, incluyendo los ultrajes a la familia real, acabarían transformando 
en un alejamiento físico y espiritual del proceso revolucionario.

Como escritor, fue especialmente renombrado por su poema largo 
«Les saisons», que publicó tardíamente en 176922, cuando ya se había for-
jado una reputación como filósofo y poeta haciendo circular sus textos. 
A pesar de las severas críticas que el poema obtuvo por parte de algunos 
de sus contemporáneos –del clan antifilosófico, desde luego, pero también 
de algunos escritores «moderados» como Diderot23–, lo cierto es que los 
incondicionales de Saint-Lambert –Voltaire y los fisiócratas– alabaron en-
comiásticamente la forma en que el poeta había logrado combinar, en cada 
uno de los cuatro cantos que articulan los más de 3000 versos del poema, 
la descripción lírica de las estaciones propia de la poesía campestre con 
la reflexión filosófica sobre el amor a la naturaleza que se desarrollaba en 
determinados círculos del pensamiento de su tiempo24. 

situación económica en la que se encontraba el país, cada vez más rezagado respecto a Inglaterra, y 
así, en 1757, un grupo de intelectuales liderado por François Quesnay propone por primera vez un 
esquema coherente del funcionamiento del sistema económico basado en la existencia de un orden 
natural para todas las cosas, incluyendo la sociedad y el sistema económico. Los componentes de 
la Escuela trabajaron muy unidos, actuando en cierta forma como una secta o un grupo de presión, 
y obtuvieron rápidamente reconocimiento social –gracias a su pertenencia a la alta sociedad–, 
protección de miembros señalados de la Corte –como Mme. Pompadour–, capacidad financiera y 
acceso a medios de comunicación. Su momento de máxima influencia fue cuando Turgot ocupó el 
cargo de contrôleur général, de 1774 a 1776. La caída política de éste y la debacle económica y 
social del país acabaron con el prestigio de los fisiócratas, a pesar de lo cual su influencia intelec-
tual sobre toda la escuela clásica fue notable, contribuyendo al abandono de la doctrina mercanti-
lista y a la difusión del liberalismo.

22. El poema aparece precedido de un «Discours sur la poésie» en una edición publicada en Ámster-
dam (1769) que recoge, además, L’abénaki, Sara Th***, Ziméo, Pièces fugitives y fables orien-
tales.

23. De hecho, en el número del 15 de febrero de 1769 de correspondance littéraire, philosophique et 
critique de grimm y Diderot, este último escribe unas «observaciones» al poema de Saint-Lambert 
bastante poco benévolas, ratificadas por las del propio Grimm en nota a pie de página (pp. 158-
173).

24. Ver las referencias a la «Escuela fisiocrática» en la nota 22. Así se refiere Voltaire al poema de 
Saint-Lambert en su Précis du siècle de Louis XiV: «La France serait aujourd’hui sans gloire 
dans ce genre [las letras] sans un petit nombre d’ouvrages de génie, tels que le poème des Quatre 
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El desarrollo narrativo de este mismo motivo –la proximidad a la na-
turaleza, la felicidad que se destila del «sentir natural» ajeno a la conta-
minación propia de la sociedad civilizada, la fuerza y la belleza de las 
pasiones puras– aparece en las cuatro únicas novelas cortas que escribió 
Saint-Lambert: Sara Th*** (1765), L’abénaki y Ziméo (aparecidas ambas 
en 1769, e incluidas, junto con Sara Th*** en la edición de Les saisons 
aparecida ese año en Amsterdam), y Les deux amis, conte iroquois (1770). 
Todas ellas poseen elementos en común, como el planteamiento novelesco 
de asuntos de actualidad en su tiempo y de obligada discusión entre los 
filósofos (el esclavismo en Ziméo, las cualidades humanas del buen salvaje 
en L’abénaki y Les deux amis, la felicidad del matrimonio por amor y no 
sometido a las constricciones de la sociedad urbana en Sara Th***) o el 
hecho de que ninguna de ellas tenga como escenario el suelo francés (la 
accción de Ziméo sucede en Jamaica, L’Abénaki y Les deux amis se am-
bientan en América del Norte, y Sara Th*** en Escocia). Sólo Sara Th***, 
sin embargo, prescinde del exotismo americanista de los otros relatos –en 
perfecta consonancia con la tendencia propia de su tiempo25– para centrar 
la reflexión en un ámbito geográfico y cultural próximo al lector, como es 
la campiña escocesa, y en un asunto propio de las relaciones sociales de 
la «civilización» europea de su tiempo: la felicidad de los matrimonios 
desiguales en origen y fortuna, pero nacidos de las rectas pasiones e ilumi-
nados por la bondad natural de la vida campestre. 

Aunque la historia de Sara Th*** no tuvo muy buena acogida por parte 
de la crítica francesa26 , lo cierto es que tras la publicación de Les saisons 

saisons et le cinquième chapitre de Bélisaire, s’il est permis de mettre la prose à côté de la plus 
elegante poésie»(citado por Durozoir en oeuvres complètes de Voltaire en cDrom, 2006).

25. Recordemos, por citar obras pertenecientes a tres momentos diferentes, oroonoko (1688) de Aphra 
Behn, Lettres péruviennes (1747) de Mme. de Graffigny o Les incas ou la destruction de l’empire 
du Pérou (1777) de Marmontel. 

26. En su correspondance littéraire del 1 de septiembre de 1765, Grimm le hace por cierto una crítica 
demoledora. La tacha de «folletito mediocre», señalando la falta de adecuación de la extensión y el 
tipo de novela que elige el autor a la gravedad del asunto que trata (el matrimonio desigual de una 
joven de buena familia y su criado), que podría más bien ser objeto de una de esas grandes novelas 
de heroínas sensibles y virtuosas, arrastradas por una imaginación demasiado viva y una pasión 
fatal que las obliga a redimirse por el sacrificio. Echa en falta Grimm más altura moral y fuerza 
pasional en el personaje de Sara, y menos intelectualidad en el del sirviente Philips, tachándolos 
a ambos de «razonadores insoportables» sin parecido ninguno con la realidad. Denuncia también 
lo ficticio de la pintura idílica que Saint-Lambert ofrece de las relaciones entre señores y subor-
dinados en la granja de los Philips, y termina insistiendo en la falta general de naturalidad de la 
novelita, así como en la escasa novedad de las reflexiones que en ella se recogen. 

 Unos días más tarde, Grimm publica en su periódico unas «Aclaraciones sobre la verdadera his-
toria de Sara Th***», en las que, haciendo gala de la fina ironía que lo caracteriza, declara haber 
tenido conocimiento de los hechos reales que sirvieron de inspiración a Saint-Lambert para contar 
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y de las obras que la acompañan en la edición de 176927, Jean-François de 
Saint-Lambert se convirtió en un escritor conocido por el público francés 
y bien considerado por las instituciones literarias (no en vano obtuvo el 
sillón número 10 de la Academia francesa en 1770). En la España die-
ciochesca, sin embargo, su eco –al menos en lo tocante a los textos fi-
losóficos– es más bien limitado28, aunque sus obras narrativas despiertan 
cierto interés entre los traductores y traductoras de nuestro país. Ya hemos 
señalado que en 1795, María Antonia de Río y Arnedo vierte al español 
la novela breve Sara Th***, que había aparecido el 15 de agosto de 1765 
en la gazette de l’europe, y había sido recogida posteriormente junto con 
otras piezas narrativas del autor en la edición de Les saisons aparecida en 
1769 en Ámsterdam. 

Un año después de la aparición de Sara Th*** en español, el impresor 
y traductor ilustrado Francisco de Tójar, siguiendo la moda de cuentos y 
relatos breves de carácter sentimental e ingrediente exótico, edita en forma 
de volumen –y posiblemente traduce también– algunos de los relatos de 
Saint-Lambert recopilados en la edición holandesa de 1769: colección de 
cuentos morales que contiene el Zimeo, novela americana, las fábulas 
orientales y el abenaki29. Como bien señala el editor de la recopilación de 
Tójar, Joaquín Álvarez Barrientos, los cuentos de Saint-Lambert encajan 
a la perfección en el ideario del impresor salmantino, ilustrado inquieto 

la historia de los amores entre Sara y su criado Philips. Explica Grimm que la verdadera «Sara» 
sería una solterona de buena familia encaprichada de su lacayo, con el que habría contraído matri-
monio; que ambos vivirían en realidad en Londres rodeados del desprecio social merecido, y que 
la dama, maltratada por su esposo, se habría convencido de sobra del error de seguir ciegamente las 
propias inclinaciones: «Si tuviéramos un Fielding en Francia», se burla Grimm, «haría una parodia 
excelente de la novelita de M. de Saint-Lambert, mostrando el verdadero cuadro. Sería entonces 
el padre quien hablaría, quejándose de la mala fe con la cual el autor de la novelita ha expuesto 
los hechos. Esta obra podría estar repleta de alegría y de un cierto aire jocoso» (correspondance 
Littéraire, la traducción es mía).

27. Ver nota 23.
28. Ya hemos señalado más arriba que las obras filosóficas de Saint-Lambert no se encuentran entre 

los textos prohibidos por la censura inquisitorial, y tampoco se traducen en el período que estu-
diamos. Sólo una parte de sus oeuvres philosophiques, le Catéchisme Universel, se vierte en 1820 
con el título: catecismo Universal. Preceptos morales y examen de sí mismo, siendo el traductor 
Manuel Díaz Moreno. Por otro lado, sabemos que Les saisons tuvo notable influencia en algunos 
poetas españoles, como bien muestra Carnero (2000) para la poesía filosófica de Meléndez Valdés, 
en especial en su tratamiento de la naturaleza, cuyas deudas con el poema de Saint-Lambert son 
evidentes.

29. Los reedita actualmente Joaquín Álvarez Barrientos, que indica en su Introducción que el abenaki 
y otras fábulas breves habían aparecido ya en el Semanario de Salamanca entre 1795 y 1796, 
fechas en las que Tójar se hallaba al frente del periódico como impresor. La colección de cuentos 
morales tuvo segunda edición en la imprenta salmantina de Tójar en 1803, con la adición del relato 
de Florian Sélico, novela africana (Álvarez Barrientos, 2002, p. 23)
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y reformista, a quien le debió de fascinar el mensaje humanitarista de los 
cuentos del escritor francés, impregnados de valores virtuosos y sensibles 
y de nuevos modelos de conducta (Álvarez Barrientos, 2002, p. 48). Por 
otro lado, Tójar era ya, en las fechas en las que edita la traducción de Saint-
Lambert, un impresor experto (Álvarez Barrientos, 1995, pp. 25-31), que 
partía del éxito editorial de la versión de Sara Th*** de Mª Antonia de Río, 
y que continuaría a posteriori nacionalizando textos extranjeros de mayor 
o menor extensión pero similar línea ideológica30, de forma que su versión 
de los cuentos morales se inscribe en una coherente trayectoria personal, 
editorial y literaria.

El caso de la traducción de Sara Th*** es, sin embargo, sustancial-
mente diferente, no sólo por el hecho evidente de su autoría femenina, sino 
también por la novedad del proyecto –era, como hemos señalado, la primera 
versión española de una obra de Saint-Lambert–, por las particulares señas 
de identidad de su autor original –miembro del clan enciclopedista, antirre-
ligioso y amigo de la causa revolucionaria–, y por los mismos valores –mo-
ral natural, espíritu laico, ilustración femenina, triunfo del individuo sobre 
las constricciones sociales– que la obra propugna y que, como veremos, la 
traductora trata a toda costa de maquillar en su versión de la misma. 

María Antonia de Río y su traducción de sArA th***

A la luz de las obras que con la firma de María Antonia de Río han llegado 
hasta nosotros, la traducción de Sara Th*** parece constituir el primer 
ejercicio literario de la autora, quien contaba tan sólo con veinte años en 
1795, cuando la obra se publicó31. Tras ésta, María Antonia de Río sólo 
volvería a firmar una traducción más, las cartas de madama de montier de 
Madame Le Prince de Beaumont, publicadas un año después, en 1796. 

Si consideramos que Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont era sobra-
damente conocida en España por el talante educativo y cristiano de sus 
obras, y que varias de ellas ya habían sido publicadas en España con no-
table éxito32, la elección por parte de la traductora de este segundo texto 

30. Algunos de los textos que edita Tójar son las Nuevas novelas de Florian, oderay, atala, Pablo y 
Virginia, Zadig, Luisa o la cabaña en el valle, y también La filósofa por amor (Álvarez Barrien-
tos, 2002).

31. La primera edición de la obra se publicó en la imprenta de José López, en 1795. No he podido 
encontrar ejemplar de esta edición, así que cito por la segunda, que es de 1805, y que se imprime 
en Valencia, en la oficina de Miguel Estevan. 

32. Es el caso, por ejemplo, de los textos educativos conversaciones familiares de doctrina cristiana 
(1773), almacén y biblioteca completa de los niños (1778) y almacén de las señoritas adoles-
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se explica con bastante facilidad. Nada que ver, sin embargo, la pedago-
gía bastante convencional y las posiciones «antifilosóficas» de la autora 
francesa en materia de comportamiento y moral religiosa, con las de su 
contemporáneo Saint-Lambert. ¿Qué razones, entonces, pudieron empujar 
a una jovencísima María Antonia de Río a traducir una novela como Sara 
Th***, bastante alejada de la narrativa pedagógico-moral que cultivaba la 
mayor parte de las escritoras de su tiempo? ¿Por qué tomar como primer 
ejercicio literario una obra de un filósofo sensista y materialista, que obli-
gaba a la autora a intervenir constantemente sobre el texto para adecuarlo 
a la corrección ideológica y religiosa impuesta por las instancias censoras 
pertinentes?

Un aliciente para su elección debió de ser sin duda la breve extensión 
de la novela (apenas cuarenta páginas en el original33), cuya traducción al 
castellano –según confiesa la propia autora en la «Protesta de la traductora 
que puede servir de prólogo»– le mandaron «para que se exercitara en el 
arte de traducir, tan difícil como provechoso» (s.p.). No podemos, desde 
luego, tomar al pie de la letra esta confesión de obediencia a mandato ajeno 
como motivación de su actividad literaria, frecuente, como ya sabemos, en 
los prólogos, prefacios y demás escritos con los que las traductoras die-
ciochescas presentan sus versiones34. Por ello, más que en este habitual 
recurso para ganarse la benevolencia de los lectores –y de los censores–, 
conviene buscar las razones de la singular elección de Mª Antonia de Río 
en los escasos datos que sobre ella tenemos y, sobre todo, en el contenido 
de la novela que traduce. 

Abulense de nacimiento, María Antonia de Río (Arévalo, 1775-Are-
quipa, 1815) perteneció a una familia castellana distinguida, en la que 
había recibido, según testimonio de su futuro esposo, una educación poco 
habitual en una mujer, en la que se incluía la lectura en francés de textos 

centes (1779-1780), la obra religiosa La devoción ilustrada (1782) y la novela memorias de la 
baronesa de Bateville o la viuda perfecta (1795). Otras obras de Mme. Le Prince de Beaumont, a 
quien no afectó al prohibición de 1799, fueron publicadas después de la traducción de Mª Antonia 
de Río: cuentos morales y Nuevos cuentos morales (1797), La nueva clarisa (1797) y cartas de 
emeranza a Lucía (1807). En 1790, sin embargo, a Cayetana de la Cerda le había sido denegada 
la licencia para publicar la traducción de Las americanas, o prueba de la religión por la razón 
natural y, por más que peleó en defensa de su versión, el expediente fue finalmente sobreseído en 
1804. Sobre la presencia de las escritoras francesas en la España del XVIII, y en particular sobre 
la traducción que Mª Antonia de Río hace de Mme. Le Prince de Beaumont, ver Bolufer (2002).

33. Todas las referencias al texto francés de Saint-Lambert son de la citada edición de Ámsterdam (1769).
34. De hecho, es bastante habitual, por no decir casi de obligado cumplimiento, incluir en los textos 

que acompañan a las traducciones firmadas por mujeres, todo género de excusas y peticiones de 
indulgencia para su labor literaria, a modo de justificación a posteriori para lo que podría conside-
rarse una inapropiada intromisión femenina en el mundo de las letras (Zorrozua, p. 135-194)
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didácticos y novelas educativas35. En Madrid vivió con su madre viuda, 
y allí fue donde publicó, entre 1795 y 1796, sus dos únicas traducciones 
largas, antes de contraer matrimonio a la edad de veintitrés años con José 
Agustín de Ussoz y Mozi, hijo de un oficial mayor de la Contaduría Ge-
neral de Indias y graduado en leyes (Rípodas, 186-7). Al haber obtenido 
Ussoz una plaza de oidor en el Tribunal de Charcas del Virreinato del 
Río de la Plata, el mismo año de su enlace, 1798, parten hacia Chuqui-
saca, donde llevarán durante los siguientes doce años una vida cómoda 
y tranquila, con un estatus social elevado. Desde su matrimonio, del que 
nacen cuatro hijos, María Antonia de Río no vuelve nunca más a publicar 
ningún ejercicio «mayor» de traducción, pero continúa leyendo en la nu-
trida biblioteca familiar, e incluso escribiendo. De hecho, dos pequeñas 
traducciones de la autora extraídas, según ella misma afirma, del «retrato 
de una señora respetable» realizado por un autor francés, se publican en 
un periódico de la capital porteña, el Telégrafo mercantil, entre 1801 y 
1802, bajo el seudónimo «La amante de su patria» (Rípodas, 190). Los 
testimonios de la época la muestran como una mujer sociable y religiosa, 
bien avenida con su marido, quien se preocupa solícitamente por su salud 
un tanto enfermiza; también aparece como una lectora empedernida, ar-
diente defensora de un modelo de mujer familiar, instruida y virtuosa que 
ella no siempre cumple, interviniendo públicamente en la vida política de 
su marido hasta donde su género se lo permite. Ambos, Mª Antonia y Us-
soz, se muestran leales a ultranza a Fernando VII en los años más difíciles 
del virreinato, y la posición política de Ussoz –que Mª Antonia de Río no 
duda en apoyar más allá del ámbito doméstico– y de los otros oidores del 
Tribunal de Charcas contra el presidente de la audiencia, García Pizarro, 
les vale la enemistad del general Goyeneche, enviado por la Junta de 
Sevilla pero afín a la infanta Carlota, y finalmente el destierro en 1810. 
Cinco años de penurias económicas, desprecios sociales, enfermedad y 
continuos cambios de escenario (Oruro, Sicasica, Caracato, La Paz, Paria, 
Cochabamba, y al fin Arequipa), agravados por las tensiones políticas y la 
incertidumbre sobre el proceso revolucionario, median entre la fecha del 
destierro y la del fallecimiento de Mª Antonia de Río, que tiene lugar en 
Arequipa en los primeros meses de 1815.

35. Hasta el momento, el único trabajo que ofrece datos biográficos sobre María Antonia del Río es el 
de Daisy Rípodas (1993). De su etapa española, sólo sabemos lo que recoge su partida de bautis-
mo y algunas breves referencias extraídas de las cartas posteriores de su marido, José Agustín de 
Ussoz (Rípodas, pp. 174-5). La mayor parte de la información que sobre ella ofrece Rípodas es de 
la etapa americana de la autora tras su matrimonio con Ussoz, de quien, al ocupar el cargo de oidor 
en el tribunal de Charcas, se conservan bastantes datos que permiten reconstruir también la vida de 
su esposa. 

Aleua 20 helenA estAblier Pérez

ANALES.indd   174 4/9/08   13:45:09



175

De las continuas –y a veces sorprendentes– referencias a María Antonia 
que Rípodas extrae de los documentos de la etapa americana de Ussoz, se 
deduce que, aunque al llegar a la colonia abandonara las incipientes preten-
siones literarias que había mostrado en la metrópoli para acompañar a su 
marido en sus obligaciones sociales, la autora no se ajustaba en absoluto al 
patrón de reclusión doméstica y femenina docilidad que cabría esperar de 
una esposa de la época36. Al contrario, su carácter fuerte y su lealtad a la op-
ción política de Ussoz, la llevaron a significarse como «oidora» consorte en 
la vida publica de La Plata, y muy especialmente durante los acontecimien-
tos políticos que condujeron a su destierro. No resulta extraño que la rebeldía 
que muestra en su madurez ante los modelos de conducta preestablecidos ya 
diese sus primeros indicios en Madrid en esas aspiraciones literarias juve-
niles, poco frecuentes entre las de su género, de las que ella hace gala con 
femenina modestia en el Prólogo a las cartas de madama de montier: 

En la novela inglesa Sara Th***, que tuve el honor de dar a la prensa pocos 
meses ha, me protesté novicia en el arte de traducir, conque diciendo ahora que 
desde entonces acá apenas han pasado cinco meses, digo lo bastante para que se 
entienda que no podré aún ser muy maestra. De la benigna acogida que expe-
rimentó del público aquella mi primera traducción, nace la esperanza que esta 
segunda tiene de no ser peor recibida, y aun cuando no tuviera otra circunstancia 
que ser obra de la respetable Madama de Beaumont, tenía todo lo que se necesita 
para que las gentes de gusto la lean con ansia […] Detesto una y mil veces aun 
la sola idea de acometer empresas que exceden sobre manera la debilidad de mis 
talentos (pp. 3-4).

Su elección de Sara Th*** como primer ejercicio literario se explica 
también mucho mejor a la vista de ese carácter inquieto de la autora, un 
tanto díscolo ante los estereotipos, que la lleva a fijar su interés en una 
narración impregnada de consideraciones filosóficas sobre las prioridades 
vitales, sobre el amor –en una dimensión bastante poco evangélica– y so-
bre la felicidad, y cuya protagonista es por añadidura una mujer ilustrada, 
de criterio independiente e intachable moral. 

36. Recoge Rípodas en su trabajo documentación con ejemplos sobrados de las intervenciones pú-
blicas de Mª Antonia: sus enfrentamientos con el Presidente García de León y el Arzobispo, sus 
incitaciones públicas a la rebeldía popular el 25 de mayo de 1809, su papel de mensajera durante 
el encarcelamiento de su marido, su fracasado intento de entrar en prisión disfrazada de hombre, 
la defensa de su marido contra las acusaciones de Goyeneche, y un largo etcétera de episodios 
variados que demuestran no sólo las buenas relaciones del matrimonio, sino también el respeto que 
Ussoz mostraba ante el criterio de María Antonia y su acusada personalidad, poco común entre las 
mujeres de su tiempo (pp. 92-104). 
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En su novelita «inglesa», Saint-Lambert narra la historia de una joven 
huérfana de alta alcurnia, Sara Th…, que renuncia a título y fortuna por el 
amor de un sirviente escocés. Tras contraer matrimonio y fingir la muerte 
de Sara para evitar el escarnio social, ambos se retiran a la campiña esco-
cesa y se consagran en cuerpo y alma al cuidado de la granja y de los hijos, 
formando con sus empleados una gran familia feliz, rodeados de la paz y la 
armonía que sólo una existencia alejada de los males de la civilización puede 
garantizar. En ese estado de idílica placidez los encuentra el narrador, un jo-
ven inquieto de buena familia que, después de recorrer vanamente el mundo 
en pos de la razón y la felicidad, recibe el encargo paterno de hacerse cargo 
de la hacienda que poseen en Escocia, y que habrá de pasar a sus manos en 
el momento en que encuentre esposa. Profundamente impresionado por los 
valores que percibe en el estilo de vida que el matrimonio Philips ha conse-
guido crear a su alrededor, y muy especialmente por Sara, quien desdice con 
su formación y sus elevadas virtudes el modelo de campesina que el narra-
dor posee, éste descubre finalmente la verdadera identidad de la muchacha, 
que resulta ser una pariente a la que él amó en su juventud y cuyos bienes 
recibió en herencia tras anunciarse públicamente su fallecimiento. Sara y 
Philips, felices en su autarquía campestre, rechazan de nuevo la herencia que 
el narrador les ofrece, y éste decide finalmente instalarse cerca del matrimo-
nio para compartir así las bondades naturales y morales del entorno.

Aunque el argumento de la novela no aporta en sí mismo gran novedad, 
lo cierto es que detrás de esta inocente historia de amor y virtud, se es-
conden los principales ingredientes del pensamiento filosófico de su autor, 
que se mueve hábilmente entre la esfera de lo privado –el individuo y sus 
relaciones íntimas, personales, con el resto de individuos- y el ámbito de lo 
público –la organización de la comunidad, el modelo social, las «normas» 
de comportamiento – para ofrecer un modelo humano y colectivo plena-
mente dieciochesco. 

Para empezar, la voluntad de resaltar la preeminencia del individuo –de 
sus afectos, de sus instintos, de sus sentimientos y de su felicidad- sobre las 
restricciones sociales se encuentra en la base de ese matrimonio desigual 
que da pie a la novela y que logra perturbar sobremanera a algunos críticos 
de la obra, incómodos ante la subversión del orden social que esta unión 
insinúa37. De hecho, es la pasión amorosa –casta, pero arrolladora- de Sara 
hacia Philips, la que actúa como motor de la historia e impulsa a la protago-
nista, una vez disuelto el probable obstáculo de la autoridad competente con 
el oportuno fallecimiento del padre, a saltar por encima de los obstáculos 
sociales para, renunciando a fortuna y posición social, legitimar su amor 

37. Ver nota 26.
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con el lazo conyugal. La fuerza de la naturaleza actúa en la novela como 
contrapunto de la represión social –representada por aquellos ante quienes 
Sara se ve obligada a fingir su muerte para preservar el buen nombre fami-
liar– y a la vez en armoniosa sintonía con el ejercicio de la razón. La pasión 
amorosa de Sara y Philips no se muestra jamás desordenada, ni vulnera en 
ningún momento los límites del decoro; antes bien, es un amor razonable y 
virtuoso, que incluye la contención y el respeto mutuo; así, Philips nunca 
declara a Sara un amor que sabe inoportuno, y trata en reiteradas ocasiones 
de disuadir a la joven de sus planes de renuncia, mientras que ella emplea su 
modélico sentido común para buscar la solución más acertada y decorosa, 
pero también más acorde con el inapelable dictado de la naturaleza. 

Ese arduo ten con ten entre razón y sentimiento requiere en quienes lo 
ejercitan un grado de «ilustración» ejemplar, cuyos límites se encarga de 
extender la novela más allá de los círculos que habitualmente lo disfrutan, 
insistiendo en las lecturas y en la altura intelectual de los dos granjeros. De 
hecho, en la biblioteca de ambos, contrariamente a lo que espera el narrador, 
se acumulan los tratados técnicos sobre agricultura, mecánica y medicina, 
las obras de los enciclopedistas (Montaigne, Diderot, Voltaire) y de los fi-
lósofos ingleses (Lord Shaftesbury, Hutcheson), las novelas de Richard-
son, además una ingente cantidad de lírica campestre (desde los clásicos 
Virgilio, Teócrito, etc., a los grandes poetas del setecientos como Dryden, 
Cowley, Philips, Thomson) e incluso algún texto poético poco común como 
el Praedium rusticum del jesuita Vanières. No en vano Sara ha sido educa-
da, por un padre amante de la filosofía y las letras, en la sensibilidad hacia 
las bellezas del arte y la naturaleza, en los placeres de la imaginación y en el 
gusto por la literatura. Por su parte, Philips, que ya presentaba una vocación 
innata por el estudio y la lectura, recibió, al ser encargado del cuidado de la 
biblioteca por el padre de Sara, el espaldarazo necesario para perseverar en 
su trayectoria de «ciudadano ilustrado» e «honra de su patria» (p. 41).

Philips, el sirviente letrado y autodidacta, y Sara, la mujer ilustrada, 
son una excelente representación literaria de la relevancia que el proyecto 
educativo alcanza en la visión política de Saint-Lambert, defensor de un 
modelo de estado conducido por una monarquía paternalista y legislado-
ra, capaz de liderar justamente una comunidad de ciudadanos formados e 
informados38. El ideal de vida campestre elegido por el matrimonio forma 

38. Los artículos que Saint-Lambert publica en la Enciclopedia de Diderot dejan ver a la perfección 
las ideas políticas de su autor, que repite insistentemente las referencias al orden, a la comunidad, 
a la patria y a la virtud. El artículo «Législateur» , aparecido en el noveno volumen, explica pre-
cisamente su concepto del estado ideal, gobernado por un rey sensible a las ideas de las Luces, el 
monarca ilustrado de los «filósofos», que es buen legislador y sabe a la vez comunicarse con su 
pueblo. 
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parte también del modelo vital y social propuesto por el autor, y revela la 
influencia que recibe del pensamiento fisiocrático, desarrollado más tarde 
en forma lírica en el poema «Les Saisons». La felicidad que Sara y Phi-
lips obtienen en el trabajo diario, la naturalidad con la que se vuelcan en 
el amor conyugal y el cuidado de los hijos –con especial insistencia en la 
lactancia materna– sin descuidar el ejercicio intelectual, la armonía general 
que preside las relaciones humanas en el ámbito de la granja, las bondades 
del contacto con la naturaleza, etc., convierten la propiedad de los Philips 
en una suerte de Arcadia utópica y ejemplar, alejada de las exigencias y 
restricciones de la sociedad urbana, de las imposiciones del lujo y de cual-
quier forma de miseria moral. 

Fue, probablemente, este ideal filosófico de realización personal y 
concordia social, impregnado de Ilustración y humanitarismo laico, el que 
atrajo la atención de María Antonia de Río, cuya condición de mujer letra-
da la colocaba en especial disposición para recibir mensajes en provecho 
de su propio género. El personaje de Sara Philips resultaba, en este sen-
tido, especialmente atractivo, tanto en sus cualidades personales como en 
su capacidad de acción y resolución. De hecho, Sara, que posee un alma 
«altiva, elevada y sensible» (p. 45), y que ha sido formada por su padre en 
«la virtud y los placeres de la imaginación honestamente dirigida» (p. 38), 
en la inclinación a la Filosofía y en el «gusto y amor a las letras» (p. 39), da 
sobradas muestras en la novela de su capacidad de raciocinio, mostrando 
una pertinaz rebeldía ante las convenciones sociales de clase y de género:

Estaba yo demasiado ilustrada para no conocer las conseqüencias de mi pasión: 
pero bien pronto no hice uso de mis luces mas que para servirla, y no para comba-
tirla. Temía y respetaba el juicio de los hombres, pero decía: ellos no han adherido 
la vergüenza de los sentimientos; solté la rienda a los míos (p. 45).

Muerto el padre, la joven se dedica al cuidado de sus bienes y al es-
tudio, desentendiéndose de la búsqueda de marido que debía preocupar a 
una joven huérfana y soltera, y mostrando sin ambages su disconformidad 
ante la obligatoria sumisión a las leyes sociales y a las costumbres, y «el 
poder que deben tener sobre las almas ilustradas» (p. 49). Pero la insu-
misión de Sara va más allá de una expresión aislada de disidencia para 
alcanzar a las propias decisiones de la joven sobre su destino. Así, después 
de rechazar tajantemente la oferta matrimonial de su primo, negándose a 
admitir una idea de la felicidad fundamentada en las conveniencias más 
que en los deseos personales, es ella quien renuncia a combatir su amor 
por Philips y toma la iniciativa para empujarlo a él, más prudente e inde-
ciso que nunca, a saltar las barreras sociales. Es Sara quien convence a 
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Philips, con una impecable argumentación acerca de la relevancia de la 
ley natural sobre las convenciones sociales39, es ella quien pergeña el plan 
para desaparecer juntos y organiza el destino de sus bienes, ella la que 
forja la «utopía» escocesa, y ella, además, la que dispone que todo ello se 
haga conforme a los dictados del honor y del sentido común:

Quiso aquí interrumpirme Philips, proponiéndome no nos casásemos; pero le 
corté la palabra y le dixe: por qué no? Por conservar mis bienes? Ellos no me 
hacen rica en el estado que estoy, y lo seré en el tuyo con el dote que quiero 
llevar (p. 61).

Es ésta por cierto la misma Sara que, después de haber dado muestras 
sobradas de su naturales luces –convenientemente pulidas por su esmerada 
educación-, su capacidad de resolución y su integridad moral, aparece tam-
bién encarnando las cualidades por excelencia femeninas, como solícita 
cuidadora de todos los que la rodean, madre abnegada y piedra angular de 
un matrimonio ejemplar:

Jamás he visto unión tan deliciosa, porque rara vez sucede hallar entre dos perso-
nas las relaciones que había entre ellos: tenían el mismo grado de sensibilidad, los 
mismos gustos, las mismas opiniones y el mismo amor a la virtud (p. 24). 

Sara es también la que cuenta al narrador la historia de su vida, y la que 
da voz en la novela, muy especialmente en sus últimas páginas, a la nutrida 
exposición ideológica de Saint-Lambert, que abarca planteamientos filosó-
ficos generales como la felicidad, la educación, la poesía y la virtud.

La conjunción de feminidad y autonomía moral que representa Sara 
era sin duda lo suficientemente sugerente para atraer la atención de la tra-
ductora. También lo era, por supuesto, la propia historia de la novela, que 
pinta las bondades de un amor no impuesto, y legitima, con el feliz destino 
de sus protagonistas, una pasión contraria en gran medida a las conven-
ciones sociales. A María Antonia de Río no podía escapársele el desajuste 
existente entre la propuesta de desarrollo vital de la novela de Saint-Lam-
bert, ceñida en todo momento a los dictados de una moral natural, y los 

39. «En convenirse las personas estriba la felicidad de los matrimonios: las convenciones humanas subs-
tituyeron en su lugar la conveniencia. Sabemos tú y yo cuánto respeto tienen los verdaderos sabios 
por estas convenciones, que mantienen el orden en las sociedades. No se debe envilecer la clase en 
que se ha nacido por alianzas que la opinión condena; éste es un crimen que se castiga con el menos-
precio de las gentes, que aunque injusto, no sabría yo sobrellevar; ¿pero acaso se requiere posponer 
la ley de la naturaleza a las convenciones de la sociedad? Puede ser; pero nosotros no nos hallamos 
en este caso: respetemos la opinión, pero cedamos al deseo de nuestros corazones» (p. 60).
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estrechos límites que la moral religiosa española establecía en asuntos tan 
espinosos como la realización individual o la satisfacción de los instintos 
naturales, y menos aún podía habérsele pasado por alto a la autora la in-
conveniencia de que tales argumentos fueran planteados y defendidos en 
la obra por una mujer, y expuestos en nuestro idioma, además, en un texto 
con firma femenina. 

Por ello, y a diferencia de lo que ocurre con su segunda obra, cuyo 
Prólogo se limita a reproducir el de Le Prince de Beaumont, Mª Antonia de 
Río cierra la traducción de Sara Th*** con una «Protesta de la traductora 
que puede servir de Prólogo» que trata, precisamente, de dirigir la atención 
del lector hacia los elementos menos subversivos del texto de Saint-Lam-
bert. Con gran habilidad, propone allí una lectura más bien ingenua de la 
intención de la novela, que describe como una «pintura de la felicidad de 
la vida sana y sencilla del campo, que tanto abochorna al doblez y a los 
placeres facticios [sic] de las ciudades», para, a continuación, emplearse 
a fondo en una previsora justificación o relativización de aquellos puntos 
susceptibles de escandalizar –o al menos desagradar– a los lectores espa-
ñoles. Con la cuidadosa estrategia de buscar el reverso provechoso de cada 
elemento conflictivo, la autora compensa la inconveniencia del matrimonio 
desigual de Sara y Philips insistiendo en las virtudes morales de la joven, 
y justifica su incontinencia sentimental, «poco correspondiente a su naci-
miento», con la naturaleza siempre virtuosa de su amor y, sobre todo, con 
su posterior redención a través de una vida ejemplar dedicada a hacer la 
felicidad de los otros, como corresponde al modelo femenino desde tiem-
pos inmemoriales. Es interesante señalar que la autora no deja de hacer 
referencia en su prólogo a la religiosidad de Sara, de la que, como veremos, 
no hay rastro alguno en el texto original –sí, por el contrario en la versión 
española-, pero que serviría con toda seguridad para congraciar a los lec-
tores y lectoras con la díscola y pasional Sara. De hecho, y siempre con el 
objetivo de «distraer» la atención hacia las actitudes menos ambiguas de la 
protagonista, la retórica de la domesticidad y de la religiosidad desplegada 
en las primeras líneas se complementa en el prólogo de Mª Antonia de Río 
con el elogio del «sacrificio en vida», indicando que no puede haber mal 
ejemplo en los posibles yerros de Sara si se purgan con la renuncia a la vida 
pública y con la aceptación voluntaria de una muerte «formal», tal como 
en la novela ocurre. Por supuesto, no hay referencia ninguna en el prólogo 
de la traductora a la lección de «moral natural» que ofrece Saint-Lambert 
en su novelita, pasando oportunamente por alto el que la bondad de Sara, 
lejos de plantearse como un sacrificado camino de perfección, sea más bien 
el resultado de la felicidad que se obtiene al no obrar contra natura, repri-
miendo absurdamente los sentimientos propios por los dictados sociales, y 
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al haber recibido una educación esmerada capaz de elevar el nivel moral e 
intelectual de aquella que la ostenta. 

El hábil ejercicio prologal de Mª Antonia de Río fue bien recibido por 
la prensa de la época, que se hizo eco, en las reseñas aparecidas sobre la 
traducción, de la ejemplaridad de la obra que la autora anunciaba en su 
«Protesta…»40. Pero la intervención de la traductora sobre la novela de 
Saint-Lambert no se limita única y exclusivamente a este pequeño texto 
original, que desvía el sentido y la interpretación de la novela francesa, o, 
al menos, la aligera de su carga filosófica; siguiendo las prácticas habitua-
les en el XVIII en la traducción de textos extranjeros (Urzainqui, 1991; 
Alonso Seoane, 1991; Pajares, 1996; Lafarga, 1997; Álvarez Barrientos, 
1998), la propia versión de Mª Antonia de Río muestra los desvelos de la 
autora por «aclimatar» el texto francés a la moral social y religiosa españo-
la, adaptándolo al sistema de valores nacional. 

Un pequeño número de las modificaciones introducidas refleja, ade-
más de la voluntad de la autora de adaptar la novela que traduce a los usos 
y costumbres de la sociedad española, la exigencia de recato a la que su 
género la obliga. Esto explica su interés por suavizar lo explícito de ciertas 
descripciones, impropias a todas luces en pluma femenina, como ocurre 
con la imagen de Sara amamantando a su hijo y mostrando un pecho blan-
quísimo «que dejaba ver todo entero» en la obra de Saint-Lambert, refe-
rencia que se suprime en la versión española (p.6), o con la insinuación 
en el texto francés de la felicidad del matrimonio Philips al compartir su 
lecho conyugal, que la traductora resume en un comedido «estos felices 
esposos fueron a recogerse» (p. 25). El mismo afán de moderación la lleva 
a mitigar las referencias a la «pasión» de Sara y Philips, que se queda en 
el texto español en un «amor» (p. 35) más prudente, que, al contrario que 
en el original francés, no puede ser enteramente sentido por los amantes 
mientras no están casados41. En otras ocasiones, como cuando describe 

40. Así ocurre en La gaceta y el Diario de madrid, en sendas reseñas sobre la novela aparecidas 
respectivamente el 4 de agosto y el 26 de septiembre de 1795, que la describen –tal como ya he 
citado en las primeras líneas de este trabajo– como «un modelo de desempeño de una madre de 
familia, un exemplo de la felicidad que produce el cumplimiento de ellas, y una pintura agradable 
de las delicias de la vida del campo» (pp. 828 y 1091, respectivamente). Algo similar se encuentra 
también en el número de marzo del memorial Literario de 1796, que reproduce casi literalmente, 
como era frecuente en la época, el prólogo de la traductora. 

41. «Viví dos años feliz por el placer de amar, y por el de ser amada, y menos humillada de mi amor 
que orgullosa de no entregarme a él sino con moderación. Era feliz; pero perdí a mi padre, y dudo 
si le hubiera sobrevivido sin este sentimiento que consuela de todo, y que enteramente no poseía» 
(pp. 45-6, la cursiva es mía). 

 En el original de Saint-Lambert, la última frase es exactamente la contraria: «ce sentiment qui 
console de tout et dont j’étois remplie» (pp. 25-26).
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las inmejorables relaciones del matrimonio Philips con sus sirvientes o el 
«ilustrado» proyecto educacional del padre de Sara, Mª Antonia de Río 
no duda en eliminar o modificar referencias inaceptables para el código 
social español; así, en el primero de los casos, sustituye la «igualdad» 
entre amos y criados de la que habla el texto original por una «armonía» 
(p. 17) menos susceptible de vulnerar las jerarquías sociales establecidas, 
mientras que en el segundo, enriquece la descripción de las cualidades 
inculcadas a Sara por su padre añadiendo, al entusiasmo por la virtud y 
a la sensibilidad ante las bellezas del arte y la naturaleza, los placeres de 
la imaginación «honestamente dirigida» (p. 38), menos alarmante y, por 
supuesto, más apropiada para la formación femenina.

Más allá de estas discretas modificaciones, lo cierto es que en lo que 
respecta a los acontecimientos fundamentales del relato, la versión española 
se muestra bastante fiel al original. No ocurre lo mismo, no obstante, con el 
fondo filosófico de la obra, que queda, tras las intervenciones de Mª Antonia 
del Río, revestido de un barniz moralista cristiano poco acorde con las preten-
siones de la novelita francesa. De hecho, la traductora, primeriza pero no por 
ello menos avezada en los recursos de la traducción nacional, no duda en aña-
dir, suprimir y cambiar cuanto le resulta conveniente para disfrazar el espíritu 
laico que impregna el texto de Saint-Lambert, y para mitigar la incontinencia 
sentimental de Sara, potenciando la ejemplaridad de su conducta conyugal.

De hecho, si ya en la novela original de Saint-Lambert, las reticencias 
que el desafío de los protagonistas a las costumbres y usos sociales pudiera 
suscitar en los lectores eran contrarrestadas con el elogio y ponderación de 
la virtud de ambos, la versión española añade además constantes y explíci-
tas referencias a su integridad moral. Al describir la afinidad espiritual de 
la pareja, por ejemplo, la traductora nos dice que ambos tenían «el mismo 
grado de sensibilidad, los mismos gustos, las mismas opiniones, y el mismo 
amor a la virtud» (p. 24, la cursiva es mía), frase esta última que no se halla 
en el original francés; igualmente, al referirse Sara a las lecturas que impul-
san su búsqueda de la virtud, la traductora no duda en sustituir las novelas 
de Richardson que aparecen en la obra de Saint-Lambert por «buenos libros 
de moral» (p. 71), lo cual la obliga a reescribir todo el párrafo para adaptarlo 
al nuevo sujeto, y tan sólo unas líneas más adelante, en la descripción que 
realiza la protagonista de la educación de sus hijos, añade el texto español 
la necesidad de formarlos «sobre todo virtuosos» (p. 75), por encima de los 
principios filosóficos de la vida natural que se citan en la obra original. 

En general, la mayoría de las adiciones que el texto español presenta 
tienen como fin convertir al matrimonio Philips en un ejemplo de piedad 
religiosa y fe cristiana. Su nutrida biblioteca, repleta de textos de filosofía 
y derecho natural en lugar de libros de devoción como el narrador espe-
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raba, es el primer objetivo de la traductora, quien, al describirla, elimina 
los títulos de los enciclopedistas franceses que aparecen en el original de 
Saint-Lambert y los sustituye por el Nuevo y el Antiguo Testamento, algu-
nos Sermonarios y otros tantos tratados de piedad, respetando tan sólo el 
Predio rústico del jesuita Vanières. 

Más adelante, al referirse a las enseñanzas que Sara y Philips daban a 
sus trabajadores, que se limitan en el original a una apología de las bellezas 
naturales y de la ética del trabajo, la autora les añade de su propia cosecha 
el apostolado cristiano, y señala explícitamente como tema de conversa-
ción entre unos y otros el de «la bondad del Divino Criador que correspon-
de con tantos beneficios a la industria del hombre» (p. 19). 

En otras ocasiones, el deseo de transformar a los protagonistas de la 
novela en devotos cristianos la lleva a suprimir en su texto referencias pro-
pias del librepensamiento de su tiempo, como la apelación de Sara a la «ley 
natural» para justificar y amparar el matrimonio entre señora y criado, en 
aras de las exigencias del amor y de la propia naturaleza:

Ici Philips voulut m’interrompre: il me proposa de ne point nous marier; je 
l’arrêtait et lui dit: nous manquerions a la loi de la nature et a celle des hommes 
qui nous demandent une posterité (p. 32). 

Ello explica también el afán de la autora por encontrar a toda costa una 
justificación religiosa a las «luces» de las que Sara y Philips hacen gala. 
En virtud de ese interés, la felicidad terrena, que aparece como objetivo 
primordial del conocimiento y la reflexión en el original de Saint-Lambert, 
se encuentra supeditada en la versión española a una adecuada preparación 
de la vida eterna:

Ni Philips ni yo hacemos uso de nuestros conocimientos, de la filosofía de mi 
padre y de nuestro amor a las letras sino para asegurar nuestra felicidad temporal 
en este mundo, de modo que no nos hagamos indignos de gozar la infinita e inter-
minable del otro (la cursiva es mía, p. 67). 

Por eso también, donde el texto francés indica que la filosofía hace 
fuertes los principios, el de Mª Antonia de Río apunta en su lugar a la reli-
gión como fuente única de fuerza moral:

¿Qué es lo que nos hace a Philips y a mí felices? El testimonio de nuestra concien-
cia, nuestro amor y los beneficios de la naturaleza. Tenemos principios, más allá 
de los cuales no podemos ser arrastrados por las circunstancias, y que fortificamos 
con la religión (p. 68, la cursiva es mía). 
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Sin duda, con este esfuerzo de sustitución, supresión y adición, la au-
tora conseguía modificar las claves interpretativas de la novela, de ma-
nera que la versión española de la historia de Sara y Philips se convertía, 
al menos superficialmente, de alegato filosófico en defensa de una moral 
natural apoyada en la exigencia de felicidad y en la satisfacción –contro-
lada, eso sí– de los instintos, en novela ejemplar de un modelo conyugal 
cristiano fundamentado en el sacrificio purgatorio –la «muerte» social– de 
las veleidades del cuerpo y en el obligado cumplimiento de los preceptos 
religiosos. Nacionalizando el espíritu, laico y peligrosamente «filosófico», 
del texto original, Mª Antonia de Río se aseguraba de que si la fama del 
enciclopedista Saint-Lambert precedía a la llegada de su primera novela al 
ámbito español, al menos el contenido de ésta en su versión patria fuera 
intachable en cuanto a su ejemplaridad moral y religiosa. Bajo esta facha-
da de pedagogía moral cristiana, la traductora apostaba en realidad por un 
modelo femenino vital bastante divergente del estereotipo dieciochesco, y 
lo hacía ofreciendo a los lectores y a las lectoras españolas un texto que 
postulaba la necesidad de educación de las mujeres, reconocía sus apti-
tudes naturales para el ejercicio de la actividad intelectual, afirmaba su 
capacidad para conducir autónomamente sus propios destinos y proponía 
para ellas pautas de comportamiento novedosas sin dinamitar sus funcio-
nes socio-sexuales ya establecidas. Las «luces» de Sara Th*** constituyen 
así una aportación singularmente valiosa de Mª Antonia de Río y Arnedo 
a la Ilustración española, no sólo por su condición de traducción y, como 
tal, inestimable instrumento de acercamiento y contacto cultural de nuestro 
país con el eje del pensamiento europeo dieciochesco, sino también por 
alumbrar la ideología de género del cambio de siglo con modelos nove-
dosos en el ámbito español y escasamente rastreables en la esfera literaria 
nacional hasta más de un siglo después.
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el libro de lA ACAdeMiA de los noCturnos 

José María Ferri Coll
Universidad de Alicante

La Biblioteca Nacional de España alberga el manuscrito que contiene las ac-
tas de las sesiones de la Academia de los Nocturnos (1591-1594). En efecto, 
el Ms. Res. 32-34 nos permite reconstruir la vida de una academia del Siglo 
de Oro, y con ello todo un complejo mundo literario donde las relaciones 
de poder imperantes en la sociedad de entonces se trasladan al seno del 
cenáculo, de forma que éste se convierte en reflejo de aquéllas. Don Pedro 
Salvá, que fue propietario de los manuscritos y publicó en 1869 una antolo-
gía poética extraída de ellos, consideraba que las actas eran el volumen más 
«precioso» de su biblioteca. Asimismo Ferruccio Blasi, quien dedicó un 
artículo a la Academia en 1929, aludía al manuscrito denominándolo «rari-
ssimo documento». Contamos con ediciones modernas de algunos textos de 
la Academia a cargo de Salvá (1869), Martí Grajales (1905-1912), y Zabala 
(1946); aunque la única elaborada con rigor filológico y que da cuenta tanto 
de los poemas como de los discursos en prosa de todas las sesiones se debe 
al esfuerzo de J. L. Canet, J. L. Sirera y E. Rodríguez (1988-)1.

Para adentrarse en el mundo de los nocturnos, es necesario esbozar mí-
nimamente la situación sociopolítica en que nació la Academia. El Reino 
de Valencia en aquellos años era una mínima parte de las posesiones de los 
Habsburgo de Madrid, quienes a finales del siglo XVI dominaban toda la 
Península Ibérica, la cuenca occidental del Mediterráneo (Baleares, Sicilia, 
Cerdeña), algunas plazas italianas (Nápoles, puertos toscanos y ducado 
de Milán), Tánger, Ceuta, Melilla, Orán, el Franco Condado, los Países 
Bajos, América central y meridional, Filipinas y todas las colonias portu-

1. Cito por esta edición indicando año, volumen y página, o en su caso, por el manuscrito.
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guesas en América, África y Asia. Gobernar este territorio vastísimo exigía 
tanto la delegación de poderes, generadora de corrupción y caciquismo, 
como continuadas inversiones económicas con que pagar a los ejércitos 
que vigilaban las fronteras y mantenían la paz interna, que duraba muy 
poco cuando se conseguía su establecimiento. En la década del noventa, 
las posibilidades de sufragar estos gastos eran muy limitadas, a causa de 
la extenuación a que habían llegado los distintos reinos de la Monarquía 
y de la progresiva pérdida del monopolio oceánico a favor de holandeses 
e ingleses, que comprendieron que la mejor forma de luchar contra Felipe 
II radicaba en la intromisión en sus dominios transoceánicos. Derrotada 
la Armada Invencible en 1588, inaugurado en 1590 un nuevo impuesto en 
Castilla conocido como millones, porque se medía en millones de ducados, 
y derrotado el sueño imperial de Felipe II, éste tuvo que suspender en 1596 
los pagos a sus banqueros, debido a la bancarrota de la Corona. Elliott 
ilustra esta situación con una parábola quijotesca en que se presenta a «una 
nación que se había lanzado a su cruzada para acabar comprendiendo que 
luchaba contra molinos de viento» (1996: 362). Así las cosas, no era extra-
ño que la actividad política de Felipe II y sus gobernadores se ciñera más al 
ámbito atlántico y europeo que a las tierras que ocupaban los antiguos rei-
nos peninsulares, a los que se dirigía con la intención de conseguir de ellos 
el sufragio económico de sus empresas. En su nombre, gobernaba el Reino 
un virrey elegido por él mismo, cuyas funciones han sido resumidas por 
J. Reglà (1989b: 171). Los primeros virreyes de su reinado eran de origen 
valenciano. En 1559 nombró al duque de Segorbe, y en 1563 a Joan Llo-
renç de Vilarrasa. Sin embargo, a partir de 1567, cuando eligió al conde de 
Benavente, la mayoría de representantes regios en el Reino procedía de la 
nobleza castellana. En 1581 alcanzó el virreinato Francisco de Montcada, 
conde de Aitona, quien mantuvo el cargo hasta 1594, coincidiendo, pues, 
con el cierre de la Academia. Don Francisco se afanó en la pacificación del 
Reino, que se hallaba revuelto por las continuas asechanzas de bandoleros, 
piratas, salteadores y delincuentes, que andando por caminos, arboledas, 
montes y ciudades, saqueaban todo lo que encontraban a su paso. Para 
conseguir su objetivo, el virrey no tuvo resquemor alguno de violar la le-
gislación foral en repetidas ocasiones (García Martínez, 1980a: 135-183), 
hecho que suscitó las quejas de los representantes en las Cortes, que Feli-
pe II sólo convocó para Valencia en 1564 y 1585, mientras que Carlos V lo 
había hecho en 1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552. Más tarde Felipe III 
sólo convocó una vez las Cortes, Felipe IV las reunió en dos ocasiones, y el 
último de los Austrias en España, Carlos II, no llegó a hacerlo nunca. A las 
Cortes de 1585 no acudieron por su corta edad los nobles que participarían 
más tarde en la Academia, aunque algunos de éstos estuvieron presentes 
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en las convocadas por Felipe III en 1604. En realidad, la convocatoria de 
Cortes no tenía más propósito que la solicitud real de ayuda económica 
para costear las constantes empresas guerreras de los Habsburgo madrile-
ños. Los valencianos solían conceder al rey cien mil libras más los gastos 
correspondientes –otras diez mil libras–, mientras que el soberano hacía 
alguna concesión a éstos censurando unas pocas acciones de contrafuero 
de los virreyes y aceptando la promulgación de fueros y actos de Cortes 
que aseguraran ciertos privilegios nobiliarios, así como la fortificación de 
la costa, la vigilancia de los moriscos o el atajo de la violencia bandolera. 
El apoyo del estamento nobiliario al rey era patente por las numerosas con-
cesiones que hacía a medida que pasaban los años. Aparte de los auxilios 
económicos a la Monarquía, la nobleza valenciana fue perdiendo su prota-
gonismo social y subyugándose paulatinamente a la castellana. 

Carlos V visitó Valencia en 1528 para jurar los fueros, aunque apro-
vechó la estancia para ennoblecer a muchos y concederles prebendas. En 
1564 hizo lo propio Felipe II, y en 1599 entró en Valencia Felipe III, acom-
pañado por su hermana Isabel Clara Eugenia y el valido Lerma, con el fin 
de jurar como rey de Valencia y aguardar a doña Margarita de Austria, que 
llegaría al poco para desposarse con el rey español. Casey ha destacado el 
efecto psicológico del juramento de los fueros (1983: 232). Aquella boda, 
celebrada por los poetas valencianos y por toda la ciudad, que participó 
en los festejos y ceremonias, reveló las diferencias existentes entre nobles 
castellanos, quienes ocuparon todos los lugares principales en los actos de 
aquellos días, y señores valencianos, más humildes y relegados a un segun-
do plano, según las anotaciones del dietario de Pere Joan Porcar, quien no 
oculta su animadversión hacia los nobles castellanos:

Dilluns a 10 de maig 1599, entre quatre i cinc hores de la vesprada, entraren 
en casa de don Jaume Sorell a netejar-li lo pou que los de l’almirant que allí 
aposentaven i ell també, l’havien embrutat tot de sucietat i bacins. I de la gran 
pudor, entrà primer un home i se ofegava, i entrà un altre per a ajudar ad aquell 
i els dos restaren allí morts de la pudor. I casi en totes les cases que estos Grans 
de castellans han aposentat han fet lo mateix dels pous, i tots los aposientos han 
emmerdat, i tot ho han derruït i casi fins a tots los panys de les portes han arrancat: 
esta és la ganància que Sa Majestat nos ha portat a València ab tal bruta gent, i més 
que l’Hospital General està molt ple de pobra gent perquè totes les quadres a cada 
part hi ha dos llits, u davant de altre, plens de malalts forasters, lo que no s’ha vist 
molts anys ha en València (1983: 34-35).

La Academia de los Nocturnos nació, por tanto, en un momento en que 
el Reino de Valencia había perdido su autonomía política, su lengua propia 
languidecía como vehículo literario, la independencia de la nobleza nati-
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va era ya un espejismo, prisionera de los deseos reales, y su economía y 
crecimiento demográfico se habían estancado. Tampoco ayudó la situación 
económica y militar de la Monarquía, sumida en una progresiva crisis, cuyo 
antecedente más notable hay que buscarlo en 1568. A la rebelión flamenca, 
se sumó el comienzo de las guerras de religión en Francia y el aumento de 
la presión islámica en la costa mediterránea. Al mismo tiempo, las cosas no 
iban mejor dentro del país porque, aparte del encarcelamiento del príncipe 
heredero don Carlos, se revitalizó el bandolerismo catalán y valenciano, 
mientras que crecía la peligrosidad de los moros bautizados, que despuntó 
en las escaramuzas de las Alpujarras, episodio que provocó el desplaza-
miento clandestino de cristianos nuevos al Reino de Valencia. Asimismo, la 
economía valenciana de la década de 1570-1580 se resiente por el aumento 
de la población y la incapacidad de la agricultura del Reino para mantener 
a ese excedente demográfico. Contribuyó negativamente la sucesión de ma-
las cosechas, inundaciones –especialmente catastróficas fueron las de 1581 
y 1589– y sequías –la de 1582, por ejemplo–, que ayudaron al aumento 
–constante hasta la centuria siguiente– de la inflación. Así las cosas, Felipe 
II iba nombrando virreyes para Valencia –el marqués de Mondéjar en 1572, 
Pedro Manrique de Lara y Girón en 1578, y en 1581 el mentado arriba con-
de de Aitona–. Recibió este último el gobierno cuando el Reino se hallaba 
en una situación deplorable. S. García Martínez establece dos períodos en 
su virreinato, separados por las Cortes de 1585 (1980b: 169). Durante el 
primero de ellos reprimió el vagabundaje, mantuvo la prohibición de usar 
armas con pedernal, persiguió a los encubridores de los bandidos, hostigó 
a criminales, salteadores y bandoleros, y castigó a los responsables de las 
reyertas nobiliarias. En la segunda etapa señalada intentó con todos los me-
dios restablecer el orden público, para lo que se sirvió de la pragmática dada 
por Felipe II el 29 de marzo de 1586, y por Aitona en Valencia dos meses 
después. Castigaba esta ley la negligencia en la persecución de delincuen-
tes, el encubrimiento, la pertenencia a bandas, e incluso a los familiares de 
los bandoleros. Centradas estas disposiciones en el emergente bandoleris-
mo morisco, intentaron frenar una situación cada vez más difícil de soste-
ner. Hasta tal punto fue eficaz la política del virrey, que S. García Martínez 
afirma lo siguiente:

Al concluir 1586 la situación del País Valenciano había dado un vuelco espec-
tacular. La política represiva a ultranza había cubierto todos sus objetivos y sólo 
restaba asegurar las cotas alcanzadas (1980b: 176).

Son años de represión de los moriscos, que fueron castigados despia-
dadamente por la Inquisición durante el decenio 1585-1595, lapso cronoló-
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gico en que se alcanzó la cifra de 1.266 procesados. Los cristianos nuevos 
seguían siendo un problema para el Reino y para la Monarquía, porque 
era imposible mantenerlos aislados de las costas, a pesar de las numerosas 
pragmáticas que les impedían acercarse a ellas, y por tanto, constituían un 
valioso apoyo para los piratas desembarcados en el litoral mediterráneo. 
Al mismo tiempo, muchos señores valencianos se oponían a que se les im-
pidiera poseer armas, como había establecido Felipe II, porque utilizaban 
a estos vasallos en sus guerras particulares, asuntos de honor y rencillas 
tradicionales. Aparte de estos hechos, los cristianos viejos fueron demos-
trando a medida que pasaba el tiempo un mayor odio contra los moriscos, 
hasta el punto de que las autoridades se vieron obligadas a prohibir insultos 
verbales y amenazas físicas contra ellos.

La Academia de los Nocturnos, pues, se desarrolló en un momento en 
que la Monarquía se desmoronaba, porque el antiguo orden feudal desti-
nado a gobernar pequeños territorios no era útil para la administración de 
un imperio constituido por tierras de cuatro continentes. Los metales pre-
ciosos que salían de las entrañas de América no bastaban para mantener las 
onerosas empresas militares de los Habsburgo, al tiempo que la capacidad 
económica de los Reinos era limitada y desigual. Diríase, en expresión 
de P. Vilar, que «desvinculada de la realidad, la España de 1600 prefiere 
soñar» (1976: 344). En el contexto valenciano, la capital del Reino había 
dejado de ser Corte renacentista y humanista en 1550, tras la muerte de 
Fernando de Aragón. Lleva razón en este sentido J. Fuster cuando afirma 
que la Academia había reconstruido «l’articulació cultural elitista» de una 
Valencia sin Corte ni mecenazgos (1989: 299). La última década del siglo 
fue un período de estancamiento económico, al que se sumó un número 
considerable de problemas relacionados con la violencia, la piratería, los 
cristianos nuevos y la observancia de los fueros. La nobleza valenciana 
había perdido su condición de clase dirigente para subordinarse totalmente 
a los designios de Felipe II, por no hablar del codicioso valido de su hijo. 
El advenimiento de la Academia en este contexto hay que entenderlo como 
respuesta a la situación de crisis que ya se manifiesta en todos los órdenes 
del vivir. Nobles, religiosos y ciudadanos, siguiendo la tradición nativa de 
tertulias y reuniones, tanto como el modelo italiano emulado por las aca-
demias peninsulares, intentaron mantener la chispa del humanismo en un 
escenario poco brillante.

La Academia es deudora, en su organización y objetivos, de la sociedad 
finisecular que la cobijó. La importancia de su obra fue destacada ya por 
el historiador contemporáneo y académico Gaspar Escolano, quien, con 
cierta nostalgia, escribió lo siguiente:
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La Academia llamada de los Nocturnos, que como estrellas resplandecieron en 
aquellas noches valencianas por muchos años, en todas facultades de letras; que si 
hubiera quien alentara la impresión de tantos y tan copiosos trabajos y los sacara 
a la luz, sin duda hubiera acaudalado mucha reputación a la nación española con 
las extranjeras, que ciegamente la tienen por desterrada de semejantes ejercicios 
de curiosidad (1972: II, col. 531).

Al redactar su autobiografía, don Bernardo Catalán dedicó corto espa-
cio a la Academia que presidía. Allí mismo remite al lector a las actas de 
las reuniones:

Ans de aço, en lo mes de setembre, 1591, nos juntarem uns quants cavallers y amichs y 
instituhirem una Academia pera exerçitarnos en hobres y actes virtuosos, no posare açi 
los qui som ni res del sucçes della pues mes llargament se veura en los llibres que estan 
intitulats de la Academia, aon estan totes les hobres ques feren y fan en ella (1929: 12).

En efecto, redactados los estatutos y establecido el número de sus 
miembros, la Academia se reunió por primera vez el 4 de octubre de 1591. 
La vida de la Academia sería larga y salutífera. Se puede dividir el desa-
rrollo de sus actividades en tres etapas cronológicas. La primera se inicia 
en octubre de 1591 y llega hasta mayo de 1592; la segunda abarca desde 
octubre de 1592 hasta marzo de 1593; y la última, que comienza en octu-
bre de 1593 y acaba en abril de 1594. Las treinta y dos primeras sesiones 
corresponden al primer período reseñado, el segundo se desenvolvió entre 
la trigésima tercera y la sexagésima; y acabó la Academia cuando se hubo 
cumplido la jornada octogésima octava. Su Presidente leyó la primera no-
che un «Soneto en alabança de la Academia»:

Ya qu’el silencio grato nos ayuda,
y el reposo común tan procurado
del general afecto apoderado
obra con fuerças de la noche muda.

La del ingenio con razón acuda
al noble pensamiento, que alentado
del general sosiego, hallará vado
a la virtud puríssima y desnuda.

Y vos estrella nueva, que naçiendo
prometéis la riqueza que gozaron
en el dorado siglo de Saturno,
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creçed con nueva luz, porque creciendo
se illustren los alientos que hos tomaron
por norte de su nombre y fin nocturno (1988: I, 72).

El poema de don Bernardo inauguró las sesiones aludiendo a los dos 
pilares sobre los que se asentaba la Academia: el ejercicio del ingenio y la 
práctica de la virtud. A esta primera convocatoria asistieron el Presidente, 
cuyo nombre en la Academia era Silencio; el Consiliario, Francisco Tá-
rrega, conocido por miedo; el Secretario, Francisco Desplugues, bajo el 
nombre de Descuido; el Portero, Miguel Beneito, que participaba en las 
reuniones con el sobrenombre de Sosiego; y los siguientes académicos: 
Gaspar Aguilar (Sombra), Francisco Pacheco (fiel), Maximiliano Cerdán 
(Temeridad), Hernando Pretel (Sueño), Gaspar de Villalón (Tinieblas), y 
Fabián de Cucalón (Horror). Intervinieron, por tanto, diez académicos 
en la primera reunión. Éste sería el núcleo inicial de la Academia y el 
más importante durante su desarrollo. Probablemente ellos fueron tam-
bién los responsables de redactar los estatutos que comento abajo. En 
la jornada novena, celebrada el 27 de noviembre de 1591, Sosiego leyó 
un «Elogio alabando a los fundadores Académicos», donde se menciona, 
aparte de a los diez académicos de la primera sesión, a Jerónimo de Vi-
rués (estudio), a Juan Fenollet (Temeroso) y al licenciado Escolano (Luz). 
El 25 de diciembre, miedo recitó un soneto dedicado «al nacimiento de 
Christo Redemptor» en que aparecen «todos los nombres allegóricos de 
los Académicos». Tárrega añadió a la nómina conocida los nombres de 
Jaime Orts (Tristeza) y Manuel Ledesma (recogimiento). No menciona, 
sin embargo, a Luz, quien intervino un poco más tarde –el 15 de enero 
de 1592–. El Ms. Res. 32, ya citado, contiene un listado de académi-
cos en el que aparecen estos quince arriba mencionados y otros treinta y 
uno, cuyos nombres copio a continuación: Evaristo Mont (Soledad), el 
maestro Antonio Joan Andreu (Vigilia), el maestro Gregorio Ferrer (in-
dustria), Gaspar Mercader (relámpago), Francisco de Villanova (recelo) 
–el nombre de este académico está tachado, por lo que su sobrenombre 
pasaría a don Carlos Boyl–, don Guillén de Castro (Secreto), don Fran-
cisco de Castro (consejo), don Guillem Ramón Catalán (reposo), López 
Maldonado (Sincero), don Tomás de Villanueva (Tranquilidad), Pelegrín 
Catalán (cuidado), don Joan Pallás (olvido), el maestro Gaspar Gracián 
(Peligro), don Matías Fajardo (oscuridad), el capitán Andrés Rey de 
Artieda (centinela), Tomás Cerdán de Tallada (Trueno), don Jaime de 
Aguilar (Niebla), Pedro Vicente Giner (cautela), don Guillem Bellvís 
(Lluvia), Jerónimo de Mora (Sereno), don Luis Ferrer (Norte), el doctor 
Joan Andrés Núñez (Lucero), micer Joan Joseph Martí (atrevimiento), 
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don Pedro Frigola (espía), Hernando de Balda (cometa), Estacio Giro-
nella (resplandor), el licenciado Lorenzo de Valenzuela (Tiento), Joan 
de Valenzuela (asombro) y el licenciado Bartolomé Sebastián (estrella). 
En la jornada cuadragésima novena firmó «6 redondillas a una hornera 
hermosa» un tal Lubricán –‘crepúsculo’–, de quien no se revela su iden-
tidad. Amén de éstos, intervinieron en algunas sesiones candidatos a aca-
démicos o aficionados, como Simón Arias, quien solicitó su ingreso en 
la Academia sin éxito, aunque leyó algunas composiciones en la jornada 
trigésima quinta («38 cuartetos en alabança de la Academia»), trigésima 
sexta («Redondillas al neblí»), trigésima séptima («Soneto a una ausencia 
de su zagala»), trigésima novena (cata que subes pensamiento al cielo), 
y cuadragésima primera («Sátyra contra las grandes narizes»), en que se 
aprecian sus escasas dotes poéticas. Asimismo se menciona a un fraile 
de la orden de San Pablo, del que ni siquiera se apunta el nombre, quien 
también presentó algunas composiciones ante la Academia. En la jor-
nada cuadragésima, Luis Navarro presentó un soneto «A la devoción». 
Poco después, en la sesión cuadragésima quinta, Vicente Giner leyó tres 
octavas. Del mismo modo, en la jornada septuagésima primera, el Presi-
dente autorizó a Pedro de Tamayo y al Dr. Núñez –después Lucero– a que 
leyeran sus coplas. Intervino en la misma condición que los anteriores 
Melchor Orts en las sesiones sexagésima novena, septuagésima y septua-
gésima octava. El Dr. Tomás Bux compuso para la Academia septuagé-
sima unas «Estancias a Santa Lucía». El día septuagésimo segundo de la 
Academia ofreció ocasión a Estebán Cortés de leer un soneto «Al señor 
Presidente». Cosme Damián Tofiño también compuso varios poemas para 
los nocturnos –uno de ellos se oyó en la jornada septuagésima séptima, 
otro en la octogésima, cuando también recitó un romance Eduardo Le-
yete, etc.–. Parece ser que se reservaban los últimos minutos de algunas 
reuniones para que los aspirantes, o simplemente amigos, recitaran sus 
versos. La distribución de los trabajos encargados a cada académico no 
fue homogénea. Así, mientras que las actas no recogen ninguna obra de 
Joan de Valenzuela, Francisco de Villanova, el licenciado Bartolomé Se-
bastián y Joan Pallás, y otros académicos leyeron sus textos en contadas 
ocasiones –por dar una muestra nombraré a Jaime de Aguilar, a Gaspar 
de Villalón y a Hernando de Balda–, un pequeño grupo de académicos 
se reservó la responsabilidad de escribir la mayor parte de la obra de los 
nocturnos –don Bernardo Catalán, Miguel Beneito, Fabián de Cucalón, 
por recordar a los más significativos–.

La explicación de los nombres alegóricos de los académicos obedece 
a razones que se escapan a nuestra comprensión, pero desde luego la elec-
ción no era azarosa. Dice Sosiego en el mencionado «Elogio»:
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Pero, porque la fama no se asombre
de engrandecer sus nombres levantados,
disfraça cada qual su propio nombre;

que como ya los tuvo entronizados
su propio nombre gustan de trocalle,
por ser en otro nombre celebrados (1988: I, 232).

Repasa este académico a continuación los nombres alegóricos de sus 
compañeros, aunque las referencias no siempre resultan aclaratorias. El 
cargo en la Academia de Silencio, trasunto de su posición social privile-
gida, le concede la admiración y loa de los asistentes. Es el «gran Cata-
lán», el «gran Silencio», «clara lumbre» para los académicos. miedo es el 
encargado de fijar el canon literario de la Academia, y por tanto, su papel 
de consiliario le facilitaría la tarea de censurar las obras presentadas, y de 
ahí que los escritores sintieran miedo ante su severo juicio. Descuido, al 
actuar como secretario, debía ser cuidadoso a la hora de recopilar y con-
servar la obra de la Academia, por lo que tal vez Sosiego afirma que «can-
sado de verse tan famoso / a descuydarse de la fama viene» (1988: I, 233). 
Temeroso, con su «ingenio milagroso», conseguirá «mil glorias y renom-
bres», porque es «un temor qu’el ánimo levanta» (1988: I, 233). Luz tiene 
un significado más claro porque «alumbra su ingenio al de los hombres» 
(1988: I, 233). fiel recibe el nombre «por ser tales / su sciencia, su saber 
y entendimiento, / que sirven de balança a los mortales» (1988: I, 234). 
Sueño «puede dormir siguramente, / pues lo que hay que saber tiene sabi-
do» (1988: I, 234). Temeridad quiere «honrrarnos por estilo bien cubierto» 
(1988: I, 234). Horror ha merecido «tan grande nombre / que ha de causar 
horror al más discreto / ver que a tan alto punto aya subido» (1988: I, 234). 
Tinieblas deja su «claro nombre» para resplandecer mejor «por las tinie-
blas de su nombre oscuro» (1988: I, 234). estudio merece el nombre por 
ser el «más famoso ingenio» (1988: I, 234). Sombra «quiere qu’el mundo 
asta su sombra alabe», por ser, a juicio del académico, el mejor poeta de 
la Academia y uno de los modelos que debían seguir sus miembros, «pues 
es tal en el mundo su poesía / que todo lo qu’es bueno es sombra suya» 
(1988: I, 235). En la asignación de los nombres subyacía cierta ironía, di-
fícil de descifrar en algunos casos. No extraña, por tanto, que al académico 
más dado a la chanza lo llamaran Tristeza. Algunos nombres tienen que ver 
con la noche, momento en que se celebraban las reuniones: Sombra, Tinie-
blas, oscuridad y Lubricán. Otros aluden a la luz: resplandor y Luz. Un 
grupo de ellos se refiere a fenómenos atmosféricos o elementos celestes: 
Trueno, Niebla, Lluvia, Lucero, cometa, relámpago y estrella. Entre las 
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alusiones alegóricas, destacan las ideas de miedo –asombro, Temeridad, 
Horror, Temeroso, miedo, recelo, Peligro y cautela– y de retiro –Silencio, 
Sosiego, recogimiento, Soledad, reposo, Tranquilidad y Sereno–.

Cabe ahora preguntarse cuál fue el objetivo perseguido con la funda-
ción de la Academia. Según la declaración que se lee en la introducción 
de los estatutos, los académicos se proponen el ejercicio de la virtud, el 
cultivo del ingenio y el entretenimiento para desterrar el ocio. Téngase en 
cuenta que una parte de los académicos tenía menos de treinta años, con 
lo que el cenáculo valenciano habría perseguido asimismo contribuir a su 
formación. En este sentido, Pedro Salvá resta importancia a esta última 
idea ya expresada por Ximeno y opina que la intención de don Bernardo 
«fue única y exclusivamente la de pasar un rato de solaz cada ocho días, 
estimulando y ejercitando su ingenio y el de sus amigos» (1869: 15). El 
juicio de Salvá se fundamenta en la rica galería de obras de los nocturnos 
cuyo asunto resulta poco edificante. Joan Reglà afirma que la Academia 
está más cerca de Teodoro Llorente que de Ausiàs March y Juan Luis 
Vives. Seguramente el parecer del insigne historiador radica en el hecho 
de que la Academia, enclavada en el marco sociopolítico de Felipe II, 
emulara los modelos literarios castellanos. En cualquier caso, el parangón 
aducido por Reglà no tiene en cuenta los fines del cenáculo valenciano ni 
el calado de la obra creada en él (1989a: 127). Volviendo al razonamiento 
de Salvá, es difícil explicar sólo con éste el objetivo de la Academia, por-
que si hubieran pretendido los académicos lo que quiere el escrupuloso 
bibliófilo, éstos no se hubieran molestado en descubrir su erudición para 
componer un cuerpo de discursos dedicados a los asuntos más variados. 
Ahora bien, se pueden distinguir dos capítulos en la instrucción de los 
asistentes. El primero consiste en el adiestramiento en el arte poética, que 
comprende la imitación de los modelos tradicionales tanto grecolatinos 
como castellanos, el dominio de la métrica y la perfección del estilo. En 
este sentido se desempolva el desideratum humanista de educación del 
vate, que abarcaba aspectos generales tales como la formación del carác-
ter, la filosofía y la erudición, junto a otros específicos que consistían tanto 
en el estudio de la lengua, las reglas del arte y la imitación como en la lec-
tura. El aprendizaje de las destrezas universales era cantera de temas para 
el poeta, mientras que la comprensión de las particulares le garantizaba 
el desenvolvimiento en el oficio. Sosiego, cuando ofreció a su auditorio 
el «Elogio» mentado arriba, muestra su deseo de imitar a los académicos 
porque «el exercicio hará naturaleza» (1988: I, 236). Redundando en esta 
idea, estudio reconoce la importancia de la «exercitación» para el estudio 
de las letras, «porque con el trabajo y continuación se labra y cultiva el 
entendimiento» (1988: I, 143). Resultaba lógico que un grupo de jóvenes 
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nobles se engolfara en la composición de versos, dados el progresivo acer-
camiento de la nobleza cortesana a la literatura y la necesidad de mantener 
su status y consideración (Rodríguez de la Flor, 1989: 33). Comparto en 
este aspecto la opinión de J. L. Canet:

A los académicos valencianos no les interesaba crear una antigua academia que 
sirviera de marco para la disputa o aprendizaje integral humanístico, sino lo que 
realmente les importaba era reunirse unos cuantos «ingenios medianos» de la ciu-
dad de Valencia para ejercitarse en unos modelos literarios que sirvieran ante todo 
a los intereses de la nobleza, para que ésta pudiera desenvolverse con facilidad 
en ese nuevo espacio cortesano-ciudadano, creando al mismo tiempo una nueva 
estructura del poder cultural en la propia ciudad (1993: 118).

El segundo capítulo al que he aludido antes radica en la voluntad de 
la Academia de imbuir a los más jóvenes de la doctrina científica e ideo-
lógica imperante en la misma2. Por supuesto, esta instrucción ni fue siste-
mática ni obedecía a un programa preconcebido de altura humanista. De 
hecho, el tipo de educación que había habilitado el Humanismo utilizaba 
la poesía sólo como medio y nunca como fin, es decir que interesaba a los 
instructores que sus discípulos nobles aprendieran los elementos retóricos 
que intervenían en la creación poética, aunque no era necesario que este 
proceso educativo desembocara en la elaboración literaria. Leer y escribir 
ficciones, por ello, era un ejercicio frecuentado por los maestros humanis-
tas para conseguir que sus alumnos se desenvolvieran con facilidad en el 

2. Peligro leyó un «Discurso de la discreción spiritual» en la jornada octogésima quinta en que habla 
del «ejemplo que de todo género de virtud da la congregación de Nocturnos académicos» (Ms. Res. 
34, fol. 211v). Se puede entender que el académico considera que la junta de la que él es miembro se 
constituye como modelo para sus integrantes. Y a su vez, casi tres décadas después, Olivares mostró 
su preocupación por la educación de los jóvenes, según ha explicado Elliott: «Sólo mediante la edu-
cación del individuo a una edad todavía moldeable, podían imbuirse en su ánimo como era debido 
las virtudes cívicas del servicio y la obediencia. Los jóvenes, se lamentaba en su carta al cardenal-
infante [27-IX-1632], no estaban siendo criados de forma correcta. Él había intentado remediarlo 
mediante la creación del Colegio Imperial de Madrid, pero hacia 1632 resultaba evidente que la 
nueva fundación constituía un fracaso. Lo que proponía ahora era la creación de academias del estilo 
de las que podían encontrarse en Francia y la República de Venecia. En la corte, además de la casa de 
los pajes, por la que le correspondía velar a él en su calidad de caballerizo mayor, debían existir dos 
de esas academias, y había que fundar otras en Sevilla, Granada, Valladolid, Lisboa, Pamplona y en 
Aragón. La finalidad de esas instituciones debía ser proporcionar una educación militar y “política” 
y, según la elaboración de los planes de Olivares que realizaría más tarde una Junta de Educación 
nombrada a tal efecto, en ellas se debía conjugar el ejercicio práctico de las artes marciales con el 
teórico de las matemáticas, la geografía, la mecánica, y las artes “políticas y económicas que instru-
yen el ánimo para el gobierno público y doméstico”» (1990: 448).
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terreno de la Retórica y la Oratoria3. Al tratar de qué es más provechoso, 
el ejercicio de las armas o el estudio de las letras, estudio se inclina por lo 
segundo y confía en que los valencianos se ocuparán de que sus hijos sean 
instruidos en ellas:

[...] Tendrán special cuydado de hazer que las aprendan sus hijos, para que con 
ellas honrren su nación, aprovechen y authorizen sus personas y crien tales sujetos 
que puedan pasar adelante esta nueva y bien instituhida ACADEMIA (1988: I, 
149).

En el fondo de la Academia subyacían los ideales de la Contrarreforma 
tamizados por la ordenación social, política y cultural establecida por Feli-
pe II y su representante en Valencia, el virrey Aitona. En efecto, el cenáculo 
valenciano se organizó emulando los principios políticos rectores de los 
Habsburgo, que consistían en la subordinación de los intereses del Rei-
no de Valencia a los de la Monarquía, como acostumbraban a denominar 
entonces al conjunto de los reinos que poseía Felipe II. Es pertinente, por 
ello, analizar ahora cómo se reprodujeron los tipos sociales de los Austrias 
en la Academia.

La jerarquización de la Academia es indiscutible dada la presencia de 
nobles, militares, religiosos y ciudadanos que destacaban por su cultura y 
formación, ocupando cada uno de estos grupos el lugar que correspondía 
a su prestigio social y capacidad económica. La información biográfica 
que se tiene de sus miembros permite agruparlos según el estamento al 
que pertenecen. La noticia de sus vidas, no obstante, no siempre es com-
pleta y segura. Sobre algunos académicos se poseen datos exhaustivos que 
permiten reconstruir toda su trayectoria vital y literaria, aunque de otros 
sólo se conoce su participación en las reuniones de los nocturnos. A pesar 
de ello, se puede estudiar la composición de la Academia con los detalles 
acopiados hasta ahora. 

La nobleza, en sus distintos rangos, ostentaba los principales cargos de 
la institución, hecho que se daba igualmente en la sociedad civil y militar 
(Domínguez Ortiz, 1985: 24). Su máximo representante era el Presidente, 
destacado miembro de una familia valenciana notable. Acumuló durante 
toda su vida numerosos nombramientos: familiar del Santo Oficio, vee-
dor de la costa del Reino de Valencia, Síndic dels Senyors del comú de 

3. Strosetzki (1997) ha analizado con detenimiento la relevancia de la cultura para el hombre renacen-
tista y el peligro denunciado por humanistas y eruditos de que la nobleza permaneciera ociosa. Acer-
ca de otros aspectos concretos del mismo tema, cf. P. Ruiz (1995). Sobre los usos y textos empleados 
para instruir a la nobleza, cf. N. Baranda (1995) y J.-M. Laspéras (1995). 
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les carniceries mayors, procurador por el Brazo militar en las Cortes de 
1604, embajador de éstas ante el rey, caballero de la Orden de Calatrava 
y corregidor de la ciudad y Reino de León, ciudad donde murió en 1608. 
Leyó siete discursos en prosa y numerosos poemas religiosos de carácter 
devoto, entre los que destacan los sonetos que recitó a partir de la jornada 
décima séptima dedicados al santo de cada día. Entre la alta nobleza tam-
bién se contaban Luis Ferrer de Cardona, portantveus del gobernador de 
Valencia y lloctinent y capità general del Reino; y Gaspar Mercader, conde 
de Buñol, familiar del Santo Oficio y procurador por el Brazo militar en las 
Cortes de 1604. Como se ha indicado, sustituyó al Presidente en octubre y 
parte de noviembre de 1593. Mercader leyó cuatro discursos en prosa y una 
cifra considerable de poemas amorosos, en cuya composición demostraba 
gran habilidad. Por debajo de ellos se encontraban otros nobles. Guillem 
Ramón Catalán era primo del Presidente, igual que Peregrín de Catalán, 
quien participó en las Cortes de 1604 como procurador por el Brazo mili-
tar. Este último compuso un discurso en prosa y unos treinta poemas. Los 
hermanos Cerdán de Tallada y Sancho eran igualmente nobles. Maximilia-
no asistió en 1604 a las Cortes como procurador por el Brazo militar, fue 
comisionado ante el rey y capitán de caballos de la costa. Preparó dos dis-
cursos en prosa y treinta y cinco poemas. Tomás era jurisconsulto y llegó a 
ser caballero de las Órdenes de San Jorge y de Montesa, así como vigilante 
del puerto del Grao. Fabián de Cucalón, barón de Cárcer, fue miembro del 
Brazo militar en las Cortes de 1604. Tres años después obtuvo el cargo de 
Justicia criminal de Valencia, y en 1610 era representante ante el Consell de 
la clase de caballeros y generosos, así como Justicia civil. Francisco Juan 
Desplugues, señor de la Pobla Llarga, actuaba como Secretario de la Aca-
demia, según se ha dicho, y fue igualmente representante del Brazo militar 
en las Cortes de 1604, Jurat por la clase de los caballeros y generosos, y 
conseller. Juan Luis Fenollet también era noble, aunque conocemos pocos 
datos sobre su biografía. Asistió como procurador por el Brazo militar a las 
Cortes de 1604. Pedro Vicente Giner, procedente de familia noble, ejerció 
como capitán y sargento mayor. Presentó dos discursos en prosa, amén de 
los poemas. Joan Pallás, barón de Cortes, consta en el listado de académi-
cos, aunque no hay noticia de que participara en ninguna sesión. Tomás de 
Villanueva, conde de Castellar y barón de Quesa y Bicorp, ha dejado poco 
rastro de su vida, a excepción de su participación en la Academia, donde 
leyó un discurso y algunos poemas. Miguel Beneito pertenecía a la peque-
ña nobleza urbana, aunque llegó a ser Justicia civil en 1596 y tres años des-
pués conseller de la ciudad por la clase de caballeros y generosos. Preparó 
tres discursos en prosa, aparte de la poesía. Guillén de Castro procedía de 
familia noble de ascendencia castellana y sirvió en las grandes casas no-
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biliarias. En 1593 fue nombrado capitán de caballos de la costa, en 1601 
era procurador general de Carlos Borja, duque de Gandía, y en 1605 entró 
al servicio del conde de Benavente, virrey de Nápoles, quien en 1607 lo 
nombró gobernador del castillo de Seyano. Finalmente lo armaron caballe-
ro de Santiago en 1623. Se le encargaron cuatro discursos en prosa y leyó 
poemas tocantes a diversos asuntos. Carlos Boyl, señor de Massamagrell 
y Farnals, asistió a las Cortes de 1604 como representante del Brazo mili-
tar. Guillem Bellvis era también miembro de la nobleza valenciana y fue 
procurador por el Brazo militar a las Cortes de 1604. Gaspar de Villalón, 
caballero de la Orden de San Jorge y de Montesa, participó en las primeras 
sesiones de la Academia. Todos estos nobles habían dejado sus posesiones 
para trasladarse a Valencia, donde llevaban en gran parte una vida ociosa 
al tiempo que conseguían algún nombramiento. Sus antepasados habían 
abandonado sus tierras sobre todo a partir de las sublevaciones agerma-
nadas y de la creación en la ciudad de Valencia de una verdadera Corte 
a cargo de Germana de Foix, quien alentó la vida palaciega y el ejercicio 
artístico cortesano. Durante el siglo XVI, no hubo virrey en el Reino que 
emulara la magnificencia y esplendor de la Corte de la virreina, mantenida 
por su esposo, el duque de Calabria, cuando ésta falleció. Al casarse éste 
con doña Mencía de Mendoza, singular e ilustrada dama, el mecenazgo 
cultural del virreinato continuó hasta 1550, año en que murió Fernando de 
Aragón. A partir de entonces ninguna corte virreinal consiguió aglutinar 
a artistas, sabios y profesores, de modo que esta ausencia ralentizaba el 
progreso de la vida intelectual en Valencia.

El Consiliario Francisco Tárrega representaba al clero en su más alta 
jerarquía. Doctor en derecho canónico y canónigo de la catedral de Valen-
cia en 1584, fue juez en todas las justas poéticas convocadas en Valencia 
mientras que vivió. Debió de tener una autoridad literaria inigualable en 
la Valencia de la época, y por supuesto, en la Academia. Además repre-
sentaba el contrarreformismo del Patriarca Ribera, quien velaba por que 
los postulados tridentinos se respetaran en la ciudad del Turia y en todo 
su Reino. Leyó seis discursos en prosa y numerosos poemas consagrados 
a diversos asuntos tanto serios como jocosos. Se permitió el canónigo la 
licencia de escribir sobre temas eróticos, amorosos y burlescos poco ade-
cuados a su condición. El franciscano Antonio Juan Andreu fue catedrático 
de artes metafísicas y teología en la Universidad de Valencia, donde llegó a 
ser vicerrector. Gozó de buena fama como predicador y él mismo instruyó 
a los hijos del virrey Aitona, de quienes era preceptor. Pronunció cinco 
discursos en prosa. Francisco Castro, hermano de Guillem, entró en los 
dominicos en agosto de 1592 y sólo participó en la Academia en marzo de 
aquel año. Gaspar Juan Escolano, eclesiástico y licenciado en teología, fue 
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cronista del Reino de Valencia a partir de 1604. Se le encargó en la Acade-
mia la composición de cinco discursos en prosa, alguno de ellos de asunto 
histórico. Gregorio Ferrer, presbítero y doctor en teología, fue catedrático 
de Súmulas en 1588 y de Qüestions en 1592. Un año después consiguió la 
cátedra de Filosofía. Compuso nueve discursos en prosa. Lorenzo de Va-
lenzuela, doctor en teología, leyó sólo tres poemas en la Academia. Aparte 
de éstos, aparece en el listado de académicos un licenciado Bartolomé Se-
bastián, que no intervino en ninguna ocasión, y el maestro Gaspar Gracián, 
quien leyó seis discursos en prosa en la Academia. Es posible que ambos 
fueran religiosos, aunque no hay suficientes datos para confirmarlo.

Fuera de estos dos estamentos permanece un grupo de ciudadanos cul-
tos, quienes despuntan entre los intelectuales de la ciudad. Para quienes no 
procedían de familias prestigiosas y acaudaladas, la cultura era una forma 
de subsistencia y reconocimiento, como mostró Cervantes en La fuerza 
de la sangre4. Hay que citar entre ellos a algunos escritores profesiona-
les, cuya experiencia literaria preacadémica era considerable y, a la postre, 
fundamental para el sostenimiento de la Academia. Andrés Rey de Artieda 
era doctor en cascun dret además de militar, en cuya condición intervino 
en el socorro de Chipre, y en las batallas de Lepanto, de Navarino y de 
Mequinenza. El autor de Los amantes era el escritor más veterano de la 
Academia. Nacido en 1544, Rey de Artieda se dedicó al ejercicio de las 
armas y consiguió el grado de capitán, al tiempo que iba cosechando fama 
por su obra literaria. Leyó un discurso en prosa y algunas composiciones 
poéticas. Gaspar Aguilar era igualmente un conocido poeta valenciano en 
la época, cuya trayectoria profesional es ejemplo del literato al servicio de 
la nobleza. Ocupó el puesto de secretario del conde de Sinarcas y más tarde 
el de mayordomo de los duques de Gandía. Prolífico y bien dotado para la 
poesía, se destacó por su inclinación a la escritura de encargo y a la partici-
pación en todo evento literario al que fuera convocado. En la Academia se 
oyeron cuatro discursos suyos en prosa y algunos de los mejores poemas. 
El castellano Juan López Maldonado había llegado a Valencia acompa-
ñando a su ama, doña Tomasa de Borja y Enríquez, señora de las villas 
de Grajar y Valverde y familiar de los duques de Gandía. A ésta dedicó su 
cancionero de 1586. Una vez en la ciudad ingresó en la Academia, donde 
intervino a partir de marzo de 1592. Es otro caso claro de escritor que sirve 
a la nobleza, y por esta razón, se ve obligado a escribir sus encargos y hala-
gar su vanidad. Francisco Pacheco sólo asistió a las primeras reuniones de 

4. En efecto, Luis a los siete años «ya sabía leer latín y romance y escribir formada y muy buena letra; 
porque la intención de sus abuelos era hacerle virtuoso y sabio, ya que no le podían hacer rico» 
(1613: 131 r -131 v).
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la Academia, donde leyó un discurso en prosa y algún poema. Podría ser 
éste el famoso pintor nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1564, porque 
durante el inicio de la década del noventa se dedicó a viajar por España. 
Jaime Orts era fecundo poeta valenciano que participó en casi todos los 
certámenes poéticos de su tiempo, por lo que no podía faltar en la nómina 
de académicos, a los que leyó un discurso y numerosísimas poesías ca-
racterizadas por su tono burlesco y erótico. Su talante, y seguramente su 
aspecto físico, le valieron distintas calificaciones de demonio, coco, poeta 
infernal, etc.

El gremio médico estaba muy bien representado. Joan Andrés Núñez se 
doctoró en medicina en Valencia en 1589 y fue miembro del Consell de la 
ciudad en varias ocasiones, así como Juez de apelaciones. Leyó dos discur-
sos en prosa y distintos poemas de poca enjundia. Jerónimo de Virués, hijo 
del célebre médico Alonso de Virués, también era doctor en medicina. Leyó 
seis discursos en prosa y algunos poemas. El doctor Tomás Bux intervino 
como aficionado, según se ha dicho.

Por último, quiero recordar a Micer Juan José Martí, doctor en cascun 
dret a partir de 1598, y miembro del Consell de Valencia durante ese año. 
Célebre por su Segunda parte del guzmán de alfarache (1602), leyó algu-
nas poesías en la Academia, en la que ingresó en febrero de 1594.

De los datos que he expuesto arriba se deduce que la Academia estaba 
compuesta por nobles, religiosos y ciudadanos que ejercían como profeso-
res, escritores, médicos o juristas. Entre éstos existe una diferencia de ran-
go considerable. Nobleza y clero monopolizan los cargos de la Academia 
y se convierten en sus rectores. Téngase en cuenta que durante el reinado 
de Felipe II ambos estamentos incrementaron el número de sus miembros 
de forma considerable. Fijan el canon literario, observan la ortodoxia tri-
dentina y reproducen los modelos jerárquicos de la sociedad de Felipe II. 
Se ocupan casi exclusivamente de la elaboración de los discursos en prosa, 
de la asignación de sujetos y de la aprobación de los textos que se van a 
leer y copiar en las actas5. Destaca asimismo cierta diferencia de edad. Rey 
de Artieda, Tárrega, y tal vez Jerónimo de Virués, rondaban los cuarenta o 
los superaban –es el caso de Artieda–. Por los treinta años estaban Gaspar 
Aguilar, Antonio Juan Andreu, Miguel Beneito, Guillem Bellvís, Maximi-
liano Cerdán, Gaspar Escolano, Joan Andrés Núñez y Francisco Pacheco. 

5. Tómese nota de la apreciación de Lucero cuando pronuncia su «Discurso alabando las mujeres gor-
das»: «Muy Ilustres Señores, mucha raçón fuera qu’el señor Presidente midiera los discursos con 
el talento de quien se encargan, obligando a los que poco leen y tienen poco lugar a que hizieran 
discursos de poco pelo y menos consideración [...]» (Ms. Res. 34, fol. 195v). Es claro que el Dr. 
Núñez empleó estas palabras teñidas de ironía como captatio benevolentiae, aunque es cierto que 
los discursos no se encargaban arbitrariamente.
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Contaban veinte o pocos años más los tres nobles más prestigiosos: Bernar-
do Catalán, Gaspar Mercader y Luis Ferrer Cardona, mientras que Carlos 
Boyl no había superado los quince años. Sobre esta escalera cronológica se 
ha manifestado J. L. Sirera en los siguientes términos:

Las cifras creo que abonan con toda claridad esta idea de que, por encima de 
las jerarquías y del carácter confraternal de la Academia, la parte doctrinal se 
reservaba, como mínimo en lo que a la prosa atañe, a los académicos de mayor 
edad [...]. La importante presencia de nobles en el conjunto de la Academia se ve 
contrapesada por el hecho de que una parte relevante de éstos (y entre ellos, los 
de mayor prestigio y poder) se encuentran entre sus más jóvenes integrantes [...]. 
El contenido mismo de los discursos de estos jóvenes puede ser calificado como 
de secundario, o menos comprometido. Y en ningún caso tratarán temas de índole 
política (1993: 138 y 139).

La mayoría de los académicos alcanzó puestos de responsabilidad con 
posterioridad a su paso por la Academia, lo que se explica por la corta edad 
que tenían en los primeros años de la década del noventa. Es fácil suponer, 
por ello, que la asistencia a las sesiones académicas enriqueció la forma-
ción de los nocturnos y constituyó el hito más importante de la trayectoria 
literaria de muchos de ellos.

La Academia se rigió por unas institutiones que constaban de trece ar-
tículos numerados más otro sin numerar –escritos por la misma mano– en 
que se nombraba Presidente a Gaspar Mercader por ausencia de Bernardo 
Catalán, que estuvo en la Corte desde el 13 de octubre hasta el 3 de no-
viembre de 1593. En estos reglamentos se reproduce el principio horaciano 
de mezclar «lo dulçe con lo provechoso», aunque no se menciona ninguna 
directriz estilística ni métrica.

La primera consecuencia que se desprende de la existencia de estos es-
tatutos es que la Academia se había constituido según el proceder italiano, 
de manera organizada y reglamentada, herencia de las reuniones que se ce-
lebraban en la vecina Italia, cuyo ejemplo propagó el cortesano de Casti-
glione. En las normas que redactaron los nocturnos se observa la influencia 
italiana en el uso de sobrenombres –«ordenamos que todos los académicos 
ayan de tomar el nombre conforme al de la Academia» (1988: I, 59) (III)–, 
en el carácter periódico de las reuniones (IV), y en la existencia de unas 
actas que atesoraban los materiales presentados por los académicos (VI):

Ordenamos que se aya de elegir un secretario, el qual tenga obligación de es-
crevir en el libro de la Academia todas las obras que en ella se hizieren, assí en 
prosa como en verso, las quales se ayan de escrivir en la casa donde se tiene la 
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Academia y no en otra parte, porque no salga el libro del poder del Sor. Presi-
dente (1988: I, 60).

Asimismo, estos estatutos se pergeñaron al socaire de las directrices del 
postridentismo. En ese sentido se procuró que todas las materias abordadas 
se mantuvieran al margen de la herejía, la sátira, la obscenidad, etc., si 
bien estos objetivos no se cumplieron del todo, pues se leyeron abundantes 
textos satíricos y eróticos. Algunas pautas, que arraigaron en esta sociedad, 
contribuyeron al acercamiento de la Academia a las tesis de Trento: fija-
ción de sujetos, cariz religioso y moral de muchas actividades académicas, 
y obligación de oír misa, que se establece en la primera norma:

Primeramente ordenamos, qu’el primer día que nos huviéremos de juntar para 
començar el virtuoso exercicio de la Academia, todos juntos o cada qual de por sí, 
oyamos missa y en ella con mucha devoción nos encomendemos a Dios, porque 
es bien que en principio de todas nuestras cosas acudamos al qu’es verdadero 
principio d’ellas (1988: I, 59).

Al leer las normas de la Academia, se descubre su carácter presidencia-
lista, que se articula en el seno de un orden jerárquico. Aparte del Presiden-
te, la Academia contó con un Consiliario con quien aquél consultaba sobre 
asuntos tales como el encargo de sujetos, la recepción de académicos, etc.; 
un Secretario, quien escribía las Actas; y un Portero, que recibía las peti-
ciones de adscripción a la Academia y las entregaba al Presidente. Las se-
siones se celebraban en casa de Bernardo Catalán, a quien los académicos 
debían respeto y obediencia, por ser el principal noble de la congregación, 
todo lo que se dispuso en la regla segunda:

Ordenamos que la Academia se aya de çelebrar en las casas del Illustre don Ber-
nardo Cathalán, nuestro muy caro y amado Académico, el qual aya de ser y sea 
presidente d’ella, prestándole desde agora la obediencia que en semejante caso se 
requiere (1988: I, 59). 

El Presidente tenía la facultad de elegir a aquellos académicos que con-
siderara idóneos para desempeñar cualquiera de los cargos mencionados. 
El de Consiliario era descrito en el estatuto quinto:

Ordenamos para el buen govierno de la Academia que el señor Presidente aya de 
nombrar un consiliario con el qual consulte todas las cosas que huvieren de hazer: 
assí de repartir los sujetos, como de recibir académicos, como de otras qualesquier 
cosas tocantes a la Academia. Y que al Consiliario se le dé silla al lado del señor 
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Presidente y al lector, ni más ni menos, pero con condición que la vez que el Con-
siliario lea no aya de haver más de dos sillas (1988: I, 60).

Otro tanto ocurría con el Secretario y el Portero, a quienes selecciona-
ba el Presidente sin necesidad de consultar con el resto de los académicos, 
como se dice en la norma décima:

Por quanto no será bien que el señor Presidente, para las cosas que son de menos 
importancia, como son: mudar ex causa los días de la Academia, nombrar Consilia-
rio, Secretario y Portero, tenga necessidad de consultallo con los demás académi-
cos, le otorgamos entero poder y facultad para que lo pueda ordenar y hazer como 
su gusto fuere, y mudar los dichos officiales a su voluntad, sin consulta ninguna y, 
faltando alguno de ellos, poner en su lugar a quien fuere servido (1988: I, 60-61).

Emplazadas las sesiones de la Academia los miércoles de todas las 
semanas, don Bernardo había de repartir para la jornada siguiente los su-
jetos en verso y encargar el discurso en prosa a uno de los académicos 
–estatuto IV–:

Ordenamos que todos los académicos se junten un día cada semana, que será el 
miércoles, y que de una semana para otra esté nombrado un lector, el qual sea 
obligado a leer una lición de aquello que se le encomendare, de la qual resulte 
a los oyentes mucha erudición y doctrina, y que a los demás académicos les re-
partan los trabajos conforme sus ingenios y que sea la repartición a voluntad del 
señor Presidente y con el parecer y acuerdo del lector que entonces fuere (1988: 
I, 59-60).

Asimismo se prohibió tajantemente que alguien pudiera presentar 
obras ante la Academia sin observar la norma anterior (XII):

Ordenamos para mejor regimiento de la Academia que, ningún académico ni otra 
persona de qualquier calidad que sea, pueda leer obra ninguna en verso ni en 
prosa, si no fuere el sujeto que se le huviere repartido, sin que primero el Sor. Pre-
sidente, o quien su orden tuviere, pase los ojos por ella y dada por buena se pueda 
leer. Y no siendo assí el Sor. Presidente no dé lugar a que se lea (1988: I, 61).

A pesar de estas indicaciones, se permitió también que el Presidente 
pudiera delegar en otro académico la tarea de pensar los sujetos de la Aca-
demia (XIII):

Por quanto tiene mucho trabajo el Académico que ha de leer el discurso, para 
prevenirse conforme la calidad de los oyentes y, que el pensar sujetos tales no es 
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de menos consideración ni se requiere menos estudio, aliviando de la obligación 
que tenía el lector en el 4º capítulo, mejorándole en éste, ordenamos que el Sor. 
Presidente pueda encomendar al académico que quisiere el trabajo de pensar su-
jetos, como no sea el que huviere de leer aquella jornada. El qual académico los 
aya de traher al Sor. Presidente un día antes de la junta para que con más acuerdo 
los reparta (1988: I, 61).

 El propio Presidente recibía ad aurem (IX) las propuestas de nombra-
miento o segregación de académicos (VIII):

Ordenamos que qualquiera persona que pretenda entrar en la Academia (demás de 
aquellos que somos instituidores d’ella), tenga obligación de hazer una petición 
y dalla al portero, que será nombrado para que la dé al señor Presidente, el qual 
consultándola con el Consiliario y los demás académicos le reciba si lo mereciere 
y si no le despida con palabras de mucho comedimiento (1988: I, 60).

Los académicos estaban obligados a asistir a todas las sesiones y sólo 
el Presidente podía excusar las ausencias (VII):

Ordenamos que ningún académico pueda dexar de asistir en la Academia el día 
y la hora que los demás se juntaren, que será miércoles en la noche, so pena de 
ser tenido por descuydado y de poca constancia si ya no tuviere ligítima escusa, 
la qual a de ser a conoscimiento del señor Presidente y que, aunque la tenga, sea 
obligado a embiar la obra que se le havrá repartido (1988: I, 60).

En el caso de que Bernardo Catalán no pudiera participar en alguna de 
las reuniones, se designaría a otro noble para sustituirlo, al que se le conce-
derían las mismas facultadas que a aquél (XI):

Damos el mismo poder al señor Presidente para que, siempre que por alguna oca-
sión, assí bien vista, faltare en alguna jornada de las Academias, pueda poner en 
su lugar al cavallero que quisiere, con tal que sea de los académicos, al qual se le 
tenga el mesmo respeto y suceda en todas las prerogativas que se le deven al señor 
Presidente (1988: I, 61).

En definitiva, la presencia de reglas en la Academia de los Nocturnos 
explica la idiosincrasia de que participa, pero también el deseo de mante-
ner una jerarquía y orden internos que reflejaran el modelo social externo.
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CArtA de unA desConoCidA
(Con Gertrudis GóMeZ de AVellAnedA Al Fondo)

Ana Mª Freire
UNED (Madrid)

La catalogación de un manuscrito perteneciente a la colección Romero Or-
tiz1 evoca el título de la famosa novela de Stefan Zweig, o el de la película 
de Max Ophüls basada en ella, porque dice textualmente: carta de una 
desconocida. 

Su contenido es el siguiente:

Amigo mío: Al leer V. la palabra amigo estampada por una letra desconocida, 
bajará naturalmente los ojos para conocer el nombre de su nueva amiga; pero inú-
tilmente, porque los amigos no son el nombre, es la estimación a la persona que 
se distingue pronunciando un sonido cualquiera, como árbol, piedra, María. Yo, 
supongamos me llamo María, y tengo una carta de recomendación para V. en la 
cual se me encarece, y se invoca su galantería. A fuer de amigo de la persona que 
me recomienda, y de caballero con las damas, se verá precisado a prodigar el favor 
que se le pide; más; a que comprometido, haga esfuerzos sin deseos de hacerlos, 
en el orden material de sus intereses. Para evitar un mal que afecta mi delicadeza, 
tomo el partido de guardar la carta hasta la resolución de V. y de hablarle en mi 
nombre, por mi propia cuenta.
Le parodio a V. V. tuvo la excentricidad de enmascararse para conquistar el afecto 
de una mujer especial. Tuvo más mérito que yo en el pensamiento porque era pro-
pio: el mío es copiado. Más; que la idea de V. era más noble. La mía en la forma 
es mezquina, en el fondo santa. Júzguela V.

1. Sobre la colección del político y escritor Antonio Romero Ortiz (1822-1884) véase: Freire López 
(1991a) y (1991b: 99-139).
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Deseo trabajar en el periódico de V. con el fin de que me devuelvan dinero en cam-
bio de líneas más o menos bien trazadas. Esto es mezquino. ¡Vender las elabora-
ciones de nuestro entendimiento! Cambiarlas por dinero, por pan, por zapatos, por 
los servicios de un criado enemigo, por ungüento, por lechugas, por un capricho. 
Es decir, cambiar un pensamiento algo importante, por otro necio y fútil tal vez. 
En este sentido, mi idea es inferior a la suya, porque no es guiada por el noble 
entusiasmo que produce el talento, no por el amor al espíritu, desechando como V. 
la forma palpable por la forma invisible, no. Es amor a un interés material. Pero 
al hombre excéntrico que ama el espíritu, bien se le pueden contar las aflicciones 
de la materia.
Hace algunos años que me llamaron los periódicos el sol del periodismo o de los 
folletines, qué sé yo. La escritora de tal manera, etc. Entonces me abrían las co-
lumnas con amor y entusiasmo. Me ofrecían sueldos brillantes. A estas entusiastas 
y aduladoras alabanzas y atrevidas proposiciones, yo le añadí en mis pensamien-
tos de niña, coronas fabulosas de fama. Pero reflexioné un instante con severidad, 
y cerré mis oídos a las unas, y me negué a admitir las otras. Medí mi talento, y 
le hallé escaso: medí la extensión de mi sufrimiento para con un público siempre 
verdugo del que se arroja en sus brazos, y entendí que eran escasas sus dimen-
siones. Toqué mi corazón, y sólo leí en él líneas en que me hablaba de la paz do-
méstica, de la amistad íntima, del amor de familia. He vivido lejos de Madrid, en 
la vida del silencio, de la soledad, de la meditación, del amor. La corona de rosas 
adorna la frente aunque la clava con sus espinas; pero la corona doméstica es la de 
espinos, que salta la sangre, sin lucir las flores. He aquí mi vida de algunos años.
Sin embargo, mi sacrificio no era estéril. Un hombre velaba por mis hijos, y la 
sangre de mis martirios era como la de Cristo, sangre de salvación.
Hoy velo yo sola. Mientras ellos duermen, yo debo velar, elaborando pensamien-
tos para venderlos a otro día, estampados sobre un poco de papel. Esta es la parte 
que yo creo santa. Si V. tiene corazón como creo, comprenderá toda la felicidad 
de una madre que trabaja para que sus hijos descansen; que ríe con la pluma para 
que sus hijos no lloren con los ojos, o que llora para que sus hijos rían con su pura 
alma.
Escribo en un periódico que se imprime en París; pero es quincenal y no absorbe 
todo lo que puedo trabajar. ¿Puede V. utilizar mis insomnios? ¿Quiere V.? Pues 
le mando ese artículo titulado La solterona, para que comprenda la extensión del 
obsequio que le pido. Él debe ser mi recomendación más o menos encarecida. 
Allá va, le borro la firma; es decir, le pongo su careta. Pocos le conocen, porque 
aunque está impreso, no está publicado. Tiene párrafos ininteligibles por defectos 
de imprenta imposibles de adivinar. Esto salvo, V. le juzgará. No sé si podrá hacer 
más que eso; por si acaso no, aténgase V. a lo que eso vale.
Cualquiera sea la resolución de V. tendré el gusto de ser su amiga. El que ofende 
mi corazón teniéndole en poco, me martiriza; el que ofende o hace justicia a mi 
talento, puede ser siempre mi amigo.
Perdone V. que le escriba en este papel altamente grosero. No lo hago por falta de 
respeto; sino por falta de tiempo. Al dirigir mi pluma a una persona desconocida, 
intenté escribirle una carta de cumplido, carta para mí embarazosa, y que necesitaba 
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un borrador. Al comenzarla, recordé la relación que de su espíritu caprichoso se 
me había hecho, y sin saber cómo, mi pluma se deslizó a hablarle en la intimidad 
del sentimiento. Sí, amigo, hay almas extrañas, que por extraños mundos giran, 
y que se conocen y se entienden bajo el velo de la distancia, bajo la sombra de 
los tiempos. Yo siento rencores y amor por hombres de otros siglos. Copiar esta 
carta era lo mismo que ser coqueta, con mis sentimientos por armas, como otras lo 
son arreglándose los pliegues del vestido, colocando acá y allá flores en estudiado 
desorden. Me gustan las flores silvestres, el pensamiento espontáneo, el corazón 
virgen.
Páselo V. bien, amigo.

S/C Ce de Sta Catalina, nº 8. 3º. Drha.

11 de Abril de 55

En vez del artículo de La solterona que le anuncio, le envío el egoísta sensible, 
porque no tengo ya ejemplares de los otros.

La carta, de cuatro pliegos, que por diversos indicios me pareció autén-
tica2, estaba sin duda dirigida al propio Antonio Romero Ortiz3 y su autora 
conocía, y se preciaba de ello, la reciente aventura que éste había manteni-
do con Gertrudis Gómez de Avellaneda, incluso en sus menores detalles4: 
«V. tuvo la excentricidad de enmascararse para conquistar el afecto de una 
mujer especial». Por otra parte, la «carta de recomendación para V. en la 
cual se me encarece y se invoca su galantería» estaría escrita, con toda pro-
babilidad, por Tula, pues Romero Ortiz siempre continuó siendo «amigo 
de la persona que me recomienda» y también sería Tula la autora de «la 
relación que de su espíritu caprichoso se me ha hecho», así como la que 
habría retratado a Romero como «caballero con las damas» y «hombre 
excéntrico que ama el espíritu.»

Tratar de identificar a la autora de la carta transcrita por medio de su 
caligrafía entre las escritoras de la época resultaba inviable. Pero la carta 
contenía un dato que podría probar o descartar su autenticidad: se trataba de 
averiguar quién vivía en 1855 en la calle de Santa Catalina 8, 3º derecha.

2. La calidad y el tamaño del papel (22’5 x 32 cm), verdaderamente inadecuados para una carta, el 
tono de la misma y la espontaneidad de ciertos párrafos, así como la rectificación de la postdata.

3. La mayor parte de las numerosas cartas coleccionadas por Antonio Romero Ortiz no están di-
rigidas a él. Véase, además de los trabajos citados en la nota 1, la publicación de José Priego y 
Fernández del Campo (1975).

4. La aventura comenzó en la primavera de 1853 y se prolongó hasta 1854, pero la amistad entre 
ambos perduró mientras vivieron. El político comenzó ocultándose bajo el seudónimo de armand 
carrel. Las cartas que Tula le dirigió son las que editó José Priego y Fernández del Campo.

carta a una desconocida (con gertrudis gómez de avellaneda al fondo) Aleua 20
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En el padrón municipal de Madrid del año 1855, en el distrito del Con-
greso y barrio de las Cortes, en esa calle, casa y piso, consta como «inqui-
lino» Concepción Gómez de Cádiz de Castilla, nacida en Málaga el 8 de 
diciembre de 1825, que lleva entonces once años en Madrid, con la que 
viven tres hijas y otras tres mujeres5. Aunque el estado civil de Concep-
ción es «casada», no figura el nombre de ningún varón en el padrón de ese 
año. 

Las palabras de la carta: «Un hombre velaba por mis hijos (…) Hoy 
velo yo sola» invitaban a consultar el padrón de los años anteriores y, efec-
tivamente, en 1854 todavía figuraba como inquilino Antonio Castilla, naci-
do en Málaga el 13 de junio de 1824, de profesión empleado de Hacienda, 
casado con Concepción Gómez de Cádiz, de la que, en esta ocasión, se dice 
que el año de nacimiento es 1826. Los datos no son muy exactos porque 
consta que ambos llevan once años viviendo en Madrid (los mismos que en 
1855) y tienen tres hijas6. 

No obstante, es probable que ya en 1854 Antonio no viviese en el do-
micilio, pues en el padrón del año 1853, en el que también figuraba como 
inquilino, ya aparecía como «ausente», con una observación que añadía: 
«empleado en Santander.» 7 

Así que es posible que en 1855 Concepción, a sus treinta años y con 
tres hijas a su cargo, llevase por lo menos tres años sola, en una situación 
económica apurada, tratando de sacar adelante a su familia. Todo apoya la 
suposición de que las dificultades económicas fueron el motivo por el que 
se vio obligada a abandonar aquella vivienda céntrica, nueva8, y con buen 
vecindario –el tercero izquierda lo ocupaba la familia de un marqués–, 
pues en el padrón de 1856 en el tercero derecha del número 8 de la calle 
de Santa Catalina vivía ya la familia de Clemente Arias, Archivero Biblio-
tecario de las Cortes.

No figura Concepción Gómez de Cádiz entre las escritoras españolas 
del siglo XiX, de Mª del Carmen Simón Palmer (1991), ni en el más recien-
te Diccionario de escritores de málaga y su provincia, dirigido por Cristó-

5. Las hijas se llaman Hersilia Castilla (nacida en Málaga el 24 de septiembre de 1840), Sara Cas-
tilla (nacida en Málaga el 7 de octubre de 1841) y Zoraida Castilla (nacida ya en Madrid el 29 de 
noviembre de 1845). Los nombres de las tres mujeres son Vicenta Vidal, Manuela Elosua y Pepa 
Crespo.

6. También difieren los años de nacimiento de las niñas, al decir que la mayor nació en 1841, la 
segunda en 1842, y la pequeña en 1846. Con ellos viven una doncella (Manuela Sacristán) y una 
criada (Francisca Marasco).

7. Tampoco en 1853 coinciden los años de nacimiento: Antonio habría nacido en 1821, Concepción 
en 1823, y las hijas, respectivamente en 1842, 1843 y 1845. Las empleadas son ese año: Juana 
Heras y Tomasa Guadarrama.

8. En el padrón de 1852 el edificio figura todavía en construcción, por lo que no constan habitantes.
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bal Cuevas (2002), ni en otros diccionarios o repertorios anteriores, como 
los de Diego Ignacio Parada (1881), Juan P. Criado y Domínguez (1889), 
Díaz de Escobar (1898), Ossorio y Bernard (1903) o Ferreras (1979). En 
varios de ellos sí que aparece Dolores Gómez de Cádiz, nacida también 
en Málaga el 25 de diciembre de 1818, y casada con el médico, escritor y 
periodista Antonio José Velasco, de la que Mª del Carmen Simón afirma 
que era amiga de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Este último dato, a la 
luz del contenido de la carta, además de la coincidencia del apellido y de 
la proximidad de las fechas de nacimiento de ambas, induce a pensar que 
pudieran ser hermanas9. 

Todas las diligencias hechas para dilucidar este enigma han resulta-
do infructuosas. En Málaga solo se conservan los archivos de tres parro-
quias (San Juan, Santiago y El Sagrario), y en ninguno de sus registros 
de bautismos figura el de nadie apellidado Gómez de Cádiz en las fechas 
apuntadas10. No obstante, Concepción Gómez de Cádiz existió y, según 
sus propias palabras, la habían llamado no hacía mucho tiempo «el sol del 
periodismo o de los folletines».

Su colaboración titulada el egoísta sensible, que finalmente envió a 
Romero Ortiz en lugar de La solterona, no se publicó en La Nación, el 
periódico en el que escribía Romero en 1855, por lo menos en los cuatro 
meses posteriores a la carta, y tampoco encontramos la firma de Concep-
ción Gómez de Cádiz en ninguno de los primeros folletines de La Penín-
sula, periódico que Romero Ortiz dirigió desde su creación en diciembre 
de 1856.

Faltaría buscar su firma en los periódicos quincenales que se imprimían 
en París en 1855, que no son demasiados11, pues durante el segundo impe-
rio la libertad de prensa estuvo muy mermada, pero nos llevaría demasiado 
lejos.

Es verdad que un escritor es su obra, pero en todo caso habría que aña-
dir a Concepción Gómez de Cádiz a las escritoras españolas del siglo XIX, 
si se quiere tener una relación exhaustiva de ellas. De algunas de las inclui-
das en los repertorios y catálogos mencionados sabemos bastante menos, 
tanto de sus vidas como de sus poco conocidas obras.

Esta carta, en la que su autora traza indirectamente su autorretrato, al 
tiempo que apunta rasgos del Romero Ortiz íntimo, no solo nos lleva al 

9. Juan P. Criado y Domínguez dice que Dolores nació el 18 de diciembre de 1825 y no el 25 de 
diciembre de 1818, con lo que el año de nacimiento coincidiría con el de Concepción. También 
Ferreras da como fecha de nacimiento de Dolores 1825.

10. De hecho no figura ningún Gómez de Cádiz entre 1815 y 1830.
11. Cfr. Eugène Hatin, op. cit. en la Bibliografía.
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círculo de amistades de Gertrudis Gómez de Avellaneda, sino, sobre todo, 
nos habla de la condición de la mujer escritora a mediados del siglo XIX, 
que, en ocasiones, lo fue no tanto por amor a la literatura como por nece-
sidad de subsistencia, traicionando su propia mentalidad romántica que 
consideraba mezquino escribir por dinero, «¡Vender las elaboraciones de 
nuestro entendimiento!».
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VAnitAs VAnitAtis: lAs FeriAs de MAdrid*

Salvador García Castañeda
The Ohio State University

«cada uno cuenta de la feria según le va en ella», dicho popular. 

El 18 de Abril de 1447 el rey Juan II otorgó a Madrid la celebración de dos 
ferias anuales de quince días cada una. Desde entonces, favorecidas por 
los privilegios de otros monarcas, estas ferias ocuparon diversos lugares de 
la villa, hasta que se trasladaron a la Plaza Mayor. Se vendían allí frutas y 
objetos nuevos o usados muy diversos, y fueron durante varios siglos una 
popular atracción de la vida madrileña hasta ya entrado el siglo XX1.

* Una versión reducida de este trabajo fue leída en la 60th Kentucky foreign Language conference, 
University of Kentucky, en abril de 2007.

1. Las ferias se instalaron en un principio en la puerta de Guadalajara, que estaba a la altura de la 
confluencia de las calles Mayor y Milaneses, y en las puertas de la Vega y de Segovia. En el primer 
punto se vendía fruta y en los dos últimos, animales y caballerías.

 En 1463 Enrique IV concedió un privilegio para celebrar un día semanal de mercados en el que 
no había que pagar alcabalas, en el Campo del Rey, situado junto al Alcázar. Dos años después se 
trasladó a una explanada que Felipe II conviritó en la Plaza Mayor.

 En el siglo XVI se trasladó a esta plaza la feria de San Mateo, llamada así por celebrarse el 21 
de septiembre y duraba más de 15 días. La Plaza Mayor se convirtió en el primer recinto ferial 
de Madrid. Flanqueda por las Casas de la Panadería y de la Carnicería, a la actividad comercial 
permanente se sumaba en la segunda decena de septiembre la colocación de puestos y cajones en 
los que desde la una de la tarde al anochecer se vendían desde tapices a cacharros de cocina. La 
afluencia de vendedores llegó a ser tal que a mediado del XVIII, éstos fueron agrupándose por 
gremios en otros puntos. En 1790 había libros y muebles viejos en la plaza de Santo Domingo, y 
en la Plaza de la Cebada, desde sillas a esteras.

 La feria de San Mateo se unía a partir del 29 de septiembre con la de San Miguel y en ella se 
vendían objetos usados, muchas veces carentes de valor. Hasta 1809 la mayor parte de los puestos 
estaba en la Plaza de la Cebada (alfareros de Alcorcón, cuchilleros, libreros, prenderos o vendedo-
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Desde antiguos tiempos, a lo menos desde fines del siglo XVI, hasta 
principios del pasado siglo, en que dejaron de existir en su forma tradi-
cional, atrajeron la atención de muchos escritores y artistas, con varios de 
cuyos testimonios contamos hoy2. Aquellas ferias eran básicamente una 
combinación de lo que son hoy nuestros mercados callejeros, las almone-
das y el Rastro, que describió Torres Villarroel con desgarrado barroquis-
mo: «por la Plazuela de la Cebada, calle de Toledo, y por los demás sitios 
donde todos los años, por estos días amanecen ahorcados los arambeles 
roñosos, las varatijas viejas, los cacharros podridos, y otros cachivaches 
y ferramentos sucios, y arrastrados, que con infamia y desprecio de las 
monerías flamantes, y alhajas preciosas, han dado en Madrid en llamarlos 
las ferias.»(Torres Villarroel, 1764:13).Una graciosa décima anónima del 
siglo XVIII que se conserva, manuscrita en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid3, y que creo publicar aquí por primera vez, detalla expresivamente lo 
que podía encontrarse en ellas: 

Cacharros, Esteras, Pitos,
Escobas, Palas, Horquillas,
Mesas viexas, coxas Sillas,
Con Armarios infinitos.
Dominguillos mui bonitos
Todos puestos con ardid.
Ropas del tiempo del Cid,
Avellanas, Cuernos, Frutas,
Muchos Pillos, muchas Putas 
son las Ferias de Madrid. 

res de fruta). En 1809 pasaron al paseo del Prado pero regresaron al cabo de cuatro años. A partir 
de entonces ocuparon lugares diversos.

2. Entre los ejemplos de obra gráfica estarían «La Feria de Madrid en la Plaza de la Cebada» hacia 
1770-1780, de Manuel de la Cruz (Molina, 129); el cuadro «Las ferias de Madrid» de Francisco 
de Goya; el grabado con el mismo nombre de la edición de las escenas matritenses por el curioso 
Parlante (Madrid, Ignacio Boix, 1845); dos viñetas dedicadas alas Ferias en el pliego de aleluyas 
«Escenas matritenses. Peligros y costumbres de Madrid». El pliego da comienzo con la adverten-
cia «El que en Madrid no haya estado / o sus costumbres no advierta, / al paso que se divierta / 
ponga atención y cuidado»; los grabados «The Plazuela de la Cebada» (p. 113) y «The Annual Fair 
in the Plazuela de la Cebada» (entre las pp. 116 y 117), en Life and manners in madrid 1750-1800 
de Charles E. Kany, y un grabado del cartel de Ferias de 1850 en Iris M. Zavala, «La Literatura: 
Romanticismo y Costumbrismo», Historia de españa menéndez Pidal, dirigida por José María 
Jover Zamora, Tomo XXXV. La época del romanticismo 1808-1874, p. 103.

3. «Definición de las Ferias de Madrid en una Décima», Anónimo. «Papeles curiosos manuscritos». 
Siglo XVIII (h. 102r). Ms/10955.
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Además de esta descripción hay otra semejante, anterior a 18164 de 
Francisco Gregorio de Salas quien concluye discretamente su enumera-
ción refiriéndose a «otras cosas que no digo, / porque ya las saben todos.» 
Quienes escribieron después vieron de manera semejante el ambiente de 
las ferias y lo que ofrecían. Sus obras revelan curiosos aspectos de la so-
ciedad madrileña del tiempo, sus usos y costumbres, sus tipos y escenas y, 
muy especialmente, las reflexiones moralizadoras de sus autores. A alguno 
de estos aspectos pretendo referirme ahora. Las obras mencionadas aquí 
abarcan desde el último tercio del siglo XVII con la comedia de Lope de 
Vega, Las ferias de madrid (1585-1589) hasta fines del XIX. 

La atracción que siempre ha ejercido la Corte sobre los forasteros y 
los peligros que les acechan tienen una larga trayectoria que según Correa 
Calderón (1964: XII-XIII) se remonta al siglo XVII. En los casi tres siglos 
que van desde la aparición de guía y avisos de forasteros (1620) de Liñán 
y Verdugo hasta Libro de madrid y advertencias de forasteros (1892) de 
Manuel Ossorio y Bernard, ha visto luz una considerable cantidad de obras 
cuya intención es prevenir contra esos peligros, trampas y engaños de la 
Corte a los incautos, que suelen ser pueblerinos o jóvenes provincianos tan 
asombrados por los encantos de aquella como inocentes de sus asechanzas 
(Fontanella, 1976; García Castañeda, 1996: 171-178).

En la «Jornada Primera» de Las ferias de madrid de Lope de Vega, 
unos caballeros galantean a unas damas tapadas ante los puestos de los 
mercaderes. Parece que era costumbre establecida que los hombres «feria-
sen», es decir, regalasen a las mujeres alguna cosa de las que estaban a la 
venta, costumbre que despertaba la ilusión de las damas y los galanes pues 
el feriar daba ocasión a conocerse, a posibles noviazgos y matrimonios, a 
citas secretas, y a burlar a maridos y amantes. Si se encontraba a una dama 
conocida era obligado feriarla, al menos, con algunos dulces, pues no ha-
cerlo sería descortés, y la esposa, familiares femeninos, amigas y niños 
reclamaban, «Dadme ferias,» como algo obligado. Tan establecida estaba 
la costumbre que Paula, un personaje de un sainete de don Ramón de la 
Cruz, responde a un obsequioso galán, «Por mí / ninguna cosa escogiera; 
/ pero como ya es estilo / que un sujeto que corteja / a una dama la regale 
/ en este tiempo de ferias…» (Cruz, 1767: 393). La variedad y la riqueza 
de las mercancías expuestas, exacerban los deseos de lujo, y Vicenta, que 
parece ser una criada, gasta el poco dinero que tiene en un broche de plata

4. «Definición de las Ferias de Madrid», colección de epigramas y otras poesías críticas, satíricas 
y jocosas, Madrid, Repullés, 1819, 3ª ed., pp. 127-128. No conozco la primera edición de estas 
poesías, en la que quizás aparecería ya esta décima.
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con piedras «de Francia» mejor que en una camisa pues, como dice, de 
ésta «no se ven más que las mangas» (Cruz, 1776). 

Como es de preveer, la costumbre se prestaba a éxitos y fracasos amo-
rosos, a entretenimiento de ociosos, a bromas y engaños. Villalba afirma 
que «había muchas [señoritas] en la Feria, que no solían cenar aquellas 
noches más que una media chica de avellanas, o una tajada de sandía, si 
había quien se la regalase» (Villalba, 56), y algunos jóvenes petimetres que 
«no conocen sino muy rara vez al Rey por la moneda; de modo que hay de 
éstos que no saben contar un real de plata, y esos cuartos que traía acaso 
se los habría dado su madre para que comprase algún muñeco o algunas 
sonajas»(Villalba, 60).

Visitaban las ferias numerosas jóvenes casaderas, «las muchísimas 
encantadoras cursis en edad de merecer que andan de acá para allá, segui-
das de sus madres o empresarias, en busca de un mediano casamiento,» 
como escribiría Alarcón a fines del siglo XIX (Alarcón, 56), así como 
casadas que, cubiertas con la mantilla aprovechaban para ir en busca de 
aventuras o citarse con sus amantes. Un personaje de don Ramón de la 
Cruz pensaba que «la mujer casada / que con otro va a la feria / sino se 
vende, a lo menos / pone a su marido en venta» (Cruz, 1773). Otras mu-
jeres admitían los obsequios de los hombres sin concederles nada y un 
donjuanesco viejo verde que se había gastado más de mil reales de plata 
con las «buenas mozas» de las ferias, se negaba a comprar lo más nece-
sario para su casa y advertía a su mujer que «Con dos escobas de palma, 
/ seis platos y cuatro ruedos, / está surtida la casa / para todo el año». Un 
ejemplo extremado de engaño picaresco a costa de la galantería masculi-
na es el de Polonia, quien aparece varias veces en escena cargada de «ta-
zas, platos, jícaras y vasos» y cuando un conocido le pregunta que cómo 
compra tantos, le dice que todas las mañanas va a las ferias, los hombres 
«me siguen; yo no los miro, / ni respondo si me hablan;/ y cuando veo 
que es hora, / llego haciendo la zanguanga / a una tienda; lleno bien / el 
lienzo de zarandajas, / se empeña el hombre en pagar, / acepto, y cojo la 
rauta / cuando puedo; cuando no, / les digo, muy asustada, / que es mi 
marido cualquiera / que hay allí de mala cara, / y a los que, más atrevidos, 
/ me preguntan la posada, / les doy números distintos / de guardillas en 
la plaza, / y les cito entre dos luces, / que es la hora proporcionada / para 
que suban de hocicos,/ y luego bajen de espaldas». Añade que no lleva a 
los hombres a las tiendas de alhajas y vestidos pues no entrarían en ellas, 
y que con tanta vasija piensa «poner una tienda / de vidriería mediana, 
/ tengo ya vajilla y vidrios / asegurados, que pasan / de valor de tres mil 
reales», y así «puedo vivir honrada, / a costa de aquellos tontos / que 
desperdician su plata» (Cruz, 395).
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En cambio, había otras mujeres que aprovechaban aquellos días para 
ejercer una prostitución más o menos velada. Como se recordará, la décima 
anónima citada más arriba se refería a los muchos pillos y las muchas putas 
que andaban por las ferias, Francisco Gregorio de Salas insinuaba lo mis-
mo, Cruz dejaba entrever que una madre acudía a vender «la verguenza de 
su hija», y que unas muchachas apostadas junto al puesto de un buhonero 
francés estaban allí para lo mismo5. Mesonero Romanos contaba que una 
«muchacha como una perla» pidió a su «tía» que le comprara unos carame-
los delante del narrador6. Este la acompañó y la hizo varios regalitos pero 
un amigo le advirtió de la «profesión» de la niña y el narrador les dio es-
quinazo. En fin, concluye filosóficamente “El Curioso Parlante”, las ferias 
de Madrid se reducen a «libros, muebles y busconas; con el bien entendido, 
que no es menester fiarse ni del forro de los primeros, ni del brillo de los 
segundos, ni del vestido de las terceras pues allá dentro sabe Dios lo que se 
halla encubierto». Y en el viaje de un curioso por madrid (1807) relataba 
Eugenio de Tapia no pocos encuentros sentimentales, eróticos o galantes 
en las Ferias que habían concluído con el engaño de forasteros inocentes y 
con la deshora de muchachas crédulas.

Y antes de pasar adelante advertiré que tanto la comedia de Lope como 
el libro de Villalba y los sainetes de Ramón de la Cruz ilustran aquí la co-
nocida antipatía y desconfianza con que los españoles miraban a los mer-
caderes, artesanos y feriantes extranjeros, principalmente franceses, que 
recorrían el país «para quedarse con el dinero de los españoles», según la 
voz popular. En su enumeración de las cosas que se venden en la feria, el 
autor de Vagatelas critica también la falta de protección a la industria na-
cional, un tema presente siempre en la obra de los críticos y moralistas del 
tiempo, pues favorecía la importación de mercancías extranjeras, incluso 
de los juguetes, caros y malos, que llegaban de Alemania. 

A las Ferias acudía también gente foránea como los paletos recién 
llegados del pueblo, los gallegos y un andaluz, tipos todos de carácter 
cómico en la galería costumbrista. Como se recordará, debido a la insegu-
ridad, a los malos caminos y a un sistema de transportes lento y defectuo-
so se viajaba entonces más por necesidad que por placer. Por lo general, 
quienes vivían en la Corte apenas conocían la vida en las provincias y aun 
en los pueblos vecinos y solo estaban familiarizados con quienes llega-

5. En su edición de los Sainetes de don ramón de la cruz, Cotarelo señaló las correciones del censor 
de algunas frases de doble sentido en el texto original de el mercado del lugar.

6. «Capítulo XII. Septiembre. Academia y Ferias», en mis ratos perdidos. Primera época (1832 a 
1836), obras, I: 31-32. Parece que era un truco acostumbrado, y el autor vuelve a referirse a él en 
«Las Ferias», escenas matritenses.
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ban a Madrid en busca de trabajo. Estos solían ser gente rústica y pobre 
cuya incultura, costumbres, modo de hablar y de vestir les confería una 
otredad que atraía la condescendencia humorística de los escritores de 
costumbres.

Un viejo tópico literario, relacionado con el del campo frente a la al-
dea, es el de la llegada del pueblerino a la ciudad, quien relata sus aventuras 
y desventuras de palabra o por carta, en un lenguaje lleno de incorreccio-
nes y barbarismos que aumenta la comicidad del relato, o a través de un 
narrador. La inocencia de éstos linda con la tontería; se escandalizan o se 
ríen de todo lo que no entienden, interpretan equivocadamente lo que ven 
y reaccionan con candidez y con alarma ante lo desconocido. Los de la 
comedia de Lope, se asombran, regatean, compran poco, sufren los golpes 
y las bromas de unos golfillos callejeros y las asechanzas de un ladrón. Uno 
de estos rústicos concluye que «¡El Diablo es este Madril! / ¡Voto al sol, 
que hay mala gente!». Bartolo Pichón viene a caballo desde Valdeajos, su 
pueblo, a casa del narrador para ver las Ferias «porque los que vienen de 
acullá nos cuentan unas paxarotas, que déxalo: y uno se está con la boca 
abría oyéndolos, sin poder chistar; porque, amigo, los que estamos aquí 
en las Aldeas semos unos salvages». Ya en Madrid, le sorprende que los 
muchachos y las jóvenes vayan del brazo porque «esas agarraduras no mus 
parecen bien a los de los lugares», y se extasía en un café con las bebidas 
y sorbetes que allí sirven (Villalba, 9-10). Los que observa el autor de Va-
gatelas tocan, regatean y concluyen por comprar en las Ferias, «el importe 
de una peseta, a lo más, medio duro» (40). Y al ver lo que gastan las damas 
elegantes en menudencias calculan que con aquel mismo dinero podrían 
vestirse aquel invierno, o casar a sus hijas (43). 

Las provincias del Norte eran tierras exóticas por su arcaismo, rustici-
dad y lejanía, y la mayoría de los madrileños tan solo conocía a los mozos 
de cuerda, aguadores y cocheros asturianos y gallegos, a los arrieros mara-
gatos y a las amas de cría pasiegas, gente toda que, como escribe Ucelay, 
refiriéndose a los tipos recogidos en Los españoles pintados por sí mismos, 
»están presentados desde un ángulo que linda en lo grotesco, como ca-
rentes de toda gracia y gallardía» (Ucelay, 151). En cambio, hacia finales 
del siglo XVIII la capital estaba orientada culturalmente hacia el Sur y los 
madrileños admiraban las costumbres de las clases bajas andaluzas, sus 
gustos, su música, su manera de vestir e incluso su modo de expresarse, y 
esta idealización les llevó a representarles llenos de majeza y garbo. A re-
forzar los estereotipos contribuyeron la literatura, especialmente el teatro, 
las pinturas y dibujos de carácter «costumbrista» y las aleluyas que repre-
sentaban tipos regionales con su atuendo característico (García Casteñeda, 
1999-2000: 19-33; VV.AA., 1999).
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Villalba «recoge» una breve conversación en la lengua convencional de 
dos gallegos en las Ferias, que revela su escasez de medios: 

Mira, home ¿quieres vestirte de pes a cabeza? Imos al Rastro, y veras alí qué bara-
tura. El outro día comprou Tanasio un vestido enteru de militar por douze reales. 
¿Y era bo?, replico el otro. Bien tratadiño estaba, respondió el compañero; pero a 
fortuna grande fu outra tarde, que por dois reales y medio comprou Bartoliño el de 

Porta Cerrada una chupa y calzón de grana tan hermoso, y nuevecito, nuevecito. 
(Villalba, 60-61). 

El mismo autor nos lleva al Museo de «la Historia Natural», donde 
unos soldados y unas lugareñas, escuchan boquiabiertos a un ingenioso 
cabo de escuadra andaluz, alguna de cuyas explicaciones no puedo menos 
que citar aquí: 

Muchachos, ve aquí el Alifante, veis que grande ques; puez más grandez loz he 
visto yo. Allá en Orán regularmente no usamos de otras cabalgaduraz quando 
vamos a dar caza a loz Moros. Hay Alifante que tiene más de cuarenta varas 
de alto, y otras tantaz de largo. […] quando noz embarcamos nozotros para la 
isla de Costantinopla, se puzo un Alifante desde Gibraltar hasta Cáiz, y todo mi 
Regimiento pazó por encima del hasta el Puerto, por no haber por aquel entonces 
barcos que nos llevaran. ¿Y cómo se tenían en el agua? dixo una mujer. Calle 
vmd., Señora, no zea vmd. simple, dixo el Cabo ¿no ve vmd. que eztos anima-
licos zon como el Cochino, que desde el vientre de zu madre zaben ya nadar? 
(Villalba, 45-49). 

(La anécdota podría haberla contado Estébanez Calderón y revela el 
ingenio y travesura de este andaluz, digno antepasado del sevillano Mano-
lito Gázquez).

Otros tipos de gran raigambre popular ya desde la Edad Media eran los 
ciegos, como el del Lazarillo, que se ganaban la vida recitando oraciones 
y, sobre todo, tocando algún instrumento, cantando y vendiendo aleluyas y 
romances por ferias, calles y mercados. Tenían la reputación de ser gente 
maliciosa, avisada y discreta pues servían de intermediarios para asuntos 
varios, algunos de índole política o amorosa y, según los moralistas, escan-
dalizaban con los asuntos de sus coplas, relaciones y romances. Aunque 
hay numerosos estudios acerca de los ciegos y de su destacado papel como 
transmisores de las obras de cordel, algunas de las obras estudiadas aquí 
aportan varios testimonios de interés para los estudiosos de la literatura po-
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pular7. Así, Villalba oyó cantar a uno «con una voz cascarrienta y narítica 
convidando a ladrar a todos los perros, y a maullar a todos los gatos de la 
comarca» dos coplas del tiempo, una piadosa, «Al negocio del cuerpo / va 
todo el mundo, / y al negocio del alma / no va ninguno», y otra de intención 
maliciosa, «Cuando los ciegos entran / en una casa, / por tentar a las sillas 
/ tientan al ama». Con el espíritu moralizador propio de los ilustrados, es-
cribe el mismo Villalba que

Estos ciegos no ven el daño que suelen causar con sus canciones en la gente jo-
ven que los escucha, y así se desbordan a veces, y cantan tales disparates que es 
preciso taparse los oídos» y, a la vez, describe muy acertadamente el asunto de 
sus romances y sus coplas que «suelen ser de chascos sucedidos con criadas de 
servicio y con los lacayos; bodas ridículas hechas entre amos y criadas; penden-
cias de amantes y señoras, todo en un estilo chavacano y claro, y introduciendo tal 
vez a personas de religión y de carácter. Y como los muchachos son aficionados 
a oir todos estos chistes, los están escuchando con la boca abierta, y sin sentir se 
van tragando unas máximas poco conformes a la educación cristiana que debían 
tener (Villalba, 23-24). 

En la zarzuela Las ferias de madrid, cuya acción ocurre en 1878, Nar-
ciso Serra incluye otras dos coplas: «Esta tarde en la feria / entre el bulli-
cio, / una niña bonita / se ha escabullido; / y unos señores, / la encontraron 
comiendo / melocotones», y «Había esta mañana / en un barato, / medio 
par de calzones / de maragato; / los compró un sastre, / y sacó sin la sisa / 
catorce fraques.» (Serra, 11).

“El Curioso Parlante” describe muy detalladamente la escena de una 
multitud de curiosos en la Plaza de la Cebada que rodeaba a otro ciego 
encargado de un tutilimundi, que era entonces un popular espectáculo ca-
llejero, quien tocaba un tamborcillo para acompañar sus explicaciones y 
comentaba maliciosamente:

7. Sobre los ciegos y los romances llamados «de ciego» hay abundante literatura. Destaco el ensayo 
sobre la literatura de cordel de Julio Caro Baroja (Madrid: Istmo, 1991) y los artículos de Jean-
François Borrel, «Les aveugles colporteurs d’imprimés en Espagne. I. La confrérie des aveugles 
de Madrid et la vente des imprimés du monopole a la liberté du commerce (1581-1836), mélanges 
de la casa de Velázquez, X (1974 : 233-271). Hay versión española de estos artícuylos en Libros, 
prensa y lectura en la españa del siglo XiX, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1965, 
pp. 15-148.
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¡Cuántos platos y pucheros, y qué poco que comer, cuántos servicios y qué 
pocos méritos; cuántos libros y qué pocos que lean! Tan tan... Observen ustedes 
ahí a la derecha, conforme vamos, qué pareja tan acaramelada, seguida por un 
criado; pues ese que va detrás no es el criado, que es el marido… Tan tan… 
Vean ustedes qué elegante va esa niña, y cuántas blondas y cuánto raso; pues su 
trabajo le ha costado el ganarlo, que a su padre no… Tan tan… («Las Ferias», 
1832: 115-118).

Y otro ciego explica las figuras que aparecen en otro tutilimundi:

Ahí verán ustedes, caballeros, el baile de Mariquita la pelona, la Bigotuda, que 
para mudarse la camisa se la ponía del revés (Serra, 10).

La accesión de los Borbones al trono y la expansión de la ideología 
ilustrada facilitaron en España el proceso civilizador que comenzó a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Civilizar, a nivel político y filosófico, 
era sinónimo de implantar las reformas necesarias para el progreso del 
país y fomenter para ello la educación y la cultura. Parte de este proceso 
fue la asimilación de nuevas modas y costumbres extranjeras, en especial 
de la vecina Francia, que contrastaban violentamente con las propias de la 
España religiosa y tradicional. 

Con la gran mayoría que no había alterado sus costumbres convivían 
otros grupos sociales cuyo comportamiento y formas de vida representa-
ban los nuevos usos. Aspectos destacados de ellos fueron la moda y el lujo 
pues «la necesidad de construir una imagen pública de cara a los demás era 
el modo de entrar y participar de la nueva sociabilidad» (Molina, 98). Pero 
la falsedad de las apariencias llevó a confundir las clases sociales; ahora 
se juzgaba a los individuos sobre todo por su apariencia, a través de su 
indumentaria y de sus adornos, que indicarían su nivel económico y social 
aunque no su nacimiento. 

Representantes destacados de los nuevos usos fueron los petimetres 
y las petimetras, a quienes caracterizaban la ociosidad, la banalidad y la 
falsedad de su apariencia. Fueron repetidamente blanco de las críticas y 
las burlas de sus contemporáneos, y de ellas han llegado hasta nosotros 
abundantes pruebas gráficas y literarias. Las obras de fines del XVIII que 
examinamos aquí ofrecen detalladas y curiosas descripciones de aquellas 
costumbres, ropas y objetos suntuarios8. 

8. Merecen especial atención tres novelitas publicadas en Madrid, mis vagatelas, o las ferias de ma-
drid, mueble de moda, especialmente para las damos y petimetres literatos, que apareció anónima 
en 1791, el tiempo de ferias, o Jacinto en madrid. Novela moral, en la que con motivo de pintar lo 
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Refiriéndose a la extravagancia y a la ostentacion de quienes pertene-
cían a las clases altas, o lo aparentaban, Villalba escribía en 1790 que los 
peinados eran 

tan horrendos que por no caber en el hueco de la caxa [del coche, las señoras]  tenían 
que llevar encogido el pescuezo […] no son canastillas, ni cestas; son los  peinados 
que se estilan ahora; y esos que llevan se llaman turbantes de amor:  otros se llaman 
sombreros a lo caliostro, y otros a la Sacerdotisa de Venus (Villalba, 14)9. 

Tres años despues se estilaron grandes abanicos: 

La gran moda de los Pericones estuvo en su fuerte el verano pasado, no se veía 
otra cosa en la Feria que grandes abanicos de a bara: muchas Aldeanas le lu-
cieron maravillosamente: sacaron los costosos abanicos de sus visabuelos, y se 
hallaron a la moda; los mercaderes no fueron a buscarlos a los almacenes ex-
tranjeros, los encargaron a los lugares, se abrieron los arcones, los escaparates 
de marfil y ébano, y hubo abundante provisión. La moda ha decaído algún tanto: 
ya está moderada. Espero ver muy pocos Pericones en las Ferias; pero para ins-
trucción de las Señoras no puedo menos de advertir que un petimetre residente 
en Inglaterra escribe a uno de Madrid que es moda entre las Señoras Inglesas 
llevar colgado de la muñeca un gran Pericón verde de a bara, que les sirve para 
resguardarse del sol ¿Pasó la moda de Madrid a Londres, o vino de Londres a 
Madrid? (Jacinto, 77-78). 

En 1796,

que ocurre en las ferias se manifiestan los peligros que rodean a los jóvenes y ricos en las cortes 
y poblaciones grandes, también anónima, de 1793, y el ropavejero literario en las ferias de ma-
drid. obra tan útil como las más, y tan inocente como pocas, obra de un tal Desiderio Cerdonio 
(obviamente un seudónimo), que se publicó en 1796. Parece que las tres proceden de una misma 
pluma; Vagatelas, está dedicada a describir las Ferias, Jacinto en madrid cuenta principalmente la 
historia de este personaje y apenas habla de las ferias y los once primeros capítulos de el ropaveje-
ro literario reproducen los correspondientes a Vagatelas, mientras que desde el capítulo XII hasta 
el final (XXXVI), corresponden a Jacinto en madrid, sin más variantes notables que el cambio de 
título de los capítulos y los nombres de los protagonistas. A juzgar por los prólogos, se publicaron 
en época de Ferias con el probable fin de beneficiarse con la oportunidad de su aparición. El otro 
fin era, principalmente, la oportunidad de moralizar a que tales ferias daban lugar.

9. Molina (figuras 52-54, 138-139, y 58 y 59, p. 141) reproduce varios modelos de sombreros de mu-
jer correspondientes a la moda de 1785-1789. En su artículo «Luxury. Consumption and Desire: 
Theoring the Petimetra», Rebeca Haid contrapone la construcción cultural de la petimetra al ideal 
patriarcal de la madre y esposa sumisa, dedicada al cuidado de su familia. Las nuevas corrientes 
filosóficas permitieron a la mujer abandonar el encierro del hogar y participar en la vida pública, y 
las galas y joyas serían el reclamo para atraer las miradas y ser tenidas en cuenta en el nuevo orden 
social (1999: 34).
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Una señora de aquellos tiempos parecía una prendería o una tienda de mercader, 
desde los pies hasta la cabeza estaba cargada de pedrería, de galones bordados de 
oro y plata, de telas fuertes de seda, que formaban un peso enorme que agobiaba 
y no dexaba moverse a quien las llevaba (ropavejero 108). 

El mismo Villalba describe un petimetre a la moda de 1790 como 

un chisgarabís, con un sombrero tan grande como el de un púlpito, unos cal-
zones tan estirados, que parecía habérselos metido con calzador, dos cadenas 
de relox, que podían servir para llevar galeotes a presidio, unas evillas de tres 
toesas de largo, una guirindola o chorrera, que podía bastar para colgar una 
Iglesia, y un corbatín de que podía muy bien hacer una mantelería para toda la 
comunidad de San Francisco: la cara aplastada, cuadrilonga, prolija de narices, 
lacónica de cejas; y, en fin, parece que le había robado las facciones a algún 
carnero: cada palabra era un solecismo, cada expresión era una ridícula oferta 
a las Señoras que acompañaba, y cada movimiento era un derretido obsequio… 
(Villalba, 58-59). 

El autor del ropavejero pinta al barón de X, cuya ropa era del me-
jor gusto, con «el talle alto y bien estrecho, el chaleco corto, los calzones 
[faldones?] larguísimos, las medias de manchas de mil colores, solapas 
grandes, pañuelo al cuello con un lazo bordado de tres colores» (Desiderio 
Cerdonio, 109). En la misma obra, el protagonista Leandro se vio en gran 
apuro cuando se le deshizo la corbata «y sus puntas, que según la moda, 
debían caer no más que hasta ocho dedos debaxo de la barbilla, es decir, 
al medio del pecho, baxaron a la mitad del vientre, sirviendo de fleco al 
chaleco» (Desiderio Cerdonio, 77).

Según estos autores y los demás que escribieron en la segunda mitad 
del siglo, quienes formaban parte de aquella sociedad vivían disociados 
del resto de sus compatriotas, a los que miraban con desdeñosa superio-
ridad, estaban pendientes de las novedades que llegaban de fuera y se 
expresaban con un afectado remedo linguístico del francés. Una «petri-
metrísima» confía a dos amigos que halla 

un no se qué de tosco y grosero en las producciones nacionales, que solo me 
elastizan las ideas e inventos de los Extranjeros, tanto para la mesa, como para 
el ornato exterior. Todo lo ultramarino y forastero tiene para mí un ayre elegante 
y vigoroso, que me hace concebir un soberano desprecio por todas las cosas que 
sirven al uso de la baxa plebe; y así todo lo que no viene de París, Londres o Áms-
terdam es para mí enteramente contemptible (Villalba, 11-12).
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En tiempo de Ferias, uno de estos jóvenes que acaba de comprar un 
virlocho inglés10, recoge a sus amigas, que le esperan «vestidas en traje de 
mañana, mantilla, basquiña negra con encajes y flecos, haciendo las tapa-
das, y mirando al través de los encajes»(ropavejero, 98), es decir, de ma-
nera elegante pero sencilla, con ropa, en cierta manera, propia de mujeres 
de las clases populares. Recorren la feria y compran dulces y confites, ríen, 
critican, se divierten. El gran concurso de gente que acudía a las Ferias 
daba ocasión a los petimetres para lucir «su airoso talle y costoso adorno» 
y asistían a ellas todos los días (Vagatelas, 49-50). Pero estas visitas tan 
solo alteraban temporalmente las ocupaciones diarias de estos personajes. 
Bajo el título «Diario de un petimetre» el autor cuenta cómo Jacinto 

pasaba la mañana, parte en el tocador peinándose, vistiéndose, adonizándose, par-
te en el estrado disputando sobre bagatelas, diciendo graciosas niñerías, contando 
algunas noticias del día, haciendo reir con algunos chistes. Al medio día iba a la 
Puerta del Sol. Esto era indefectible. Siempre había algún traje nuevo con qué lucir-
lo, y llamar la atención. Atravesaba por en medio de los corrillos que allí se forman, 
miraba los carteles de la Opera, de la Comedia, pasaba rápidamente la vista por la 
multitud, se ponía en el mejor paraje para ser visto, se juntaba con algunos conoci-
dos, decía cuatro chanzas, y a las dos se retiraba precipitadamente a comer. 
¿A su casa? No, unas veces a la Fonda con cuatro aduladores, que le pagaban su 
garbosidad con obsequiarle, alabarle, aplaudirle por delante, murmurar y reírse 
de él por detrás; otras, a casa de algunos jóvenes tan ricos, y tan gastadores como 
él. La comida duraba hasta bien tarde. Se levantaban de la mesa para jugar un 
rato, en tanto que se disponía el ir a la Comedia, a la Opera, al bayle o a la Feria. 
(Jacinto, 28-29). 

Otras veces acudían a la elegante casa de Filis en cuyos bellos y cómo-
dos gabinetes comían a la inglesa, lo que hizo exclamar admirativamente a 
una de las presentes: «Se conoce que tu marido ha estado en Londres, antro 
del gusto y de los placeres» (ropavejero, 112).

La larga sobremesa queda interrumpida con la llegada del Maestro de 
música de Filis, un joven muy afectado que da muestras de su viveza can-
tando una canción nueva y tocando otra en el piano, luego «criticó todos 
los actos de la Opera, las piezas representadas, la Música, los Autores, 

10. Birlocho: «Carruaje ligero y sin cubierta, de cuatro ruedas y cuatro asientos, dos en la testera y 
dos enfrente, abierto por los costados y sin portezuelas» DRAE. Como advierten Molina y Vega 
el consumo por la nueva clase elegante de los artículos fabricados en el extranjero y el desprecio 
por los nacionales afectó a la industria española y originó la promulgación de Reales cédulas que 
prohibían la importación de tales géneros. A fomentar estos gustos contribuyeron los anuncios en 
la prensa y revistas francesas como gallerie des modes et costumes francais, e inglesas como The 
Ladie’s magazine.
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los Ejecutores; también murmuró algo, todo en dos minutos» (ropavejero, 
113). Vino después el Maestro de Bayle, quien dio muestras de «la misma 
superficialidad, la misma ligereza, el mismo mérito» (ropavejero, 114). A 
las cuatro de la tarde se retiraron todos pues a Filis la esperaba su peluque-
ro. Lo bien recibidos que son ambos maestros y su activa participación en 
la tertulia revela la importancia que habían adquirido quienes, como ellos, 
las modistas y los peluqueros tenían a su cargo proveer los servicios reque-
ridos por la moda y las costumbres del día.

 Las conversaciones revelan la estrechez de miras, los prejuicios y la 
falta de curiosidad de aquella gente. En una tertulia se disputa sobre si las 
cintas de la prenda llamada Mahonesa favorecerían más de color de azu-
cena o de color de rosa y después de una hora de disputa la cuestión quedó 
pendiente de la decisión de una modista (ropavejero, 77)11. En otra reunión 
se aburren pues no han salido nuevas modas desde hace un mes, y lo único 
digno de mencionarse es que el barón de X ha perdido su reputación de 
elegante por llevar un peinado que ya no se usa. 

La misma superficialidad revela su actitud en la ópera y en las funcio-
nes teatrales, a las que acuden para hacerse admirar y ver a sus amigos, con 
los que conversan en voz alta y ríen para llamar la atención pues no es de 
moda escuchar (118). Todos ellos están muy conscientes de estar represen-
tando un papel ante la sociedad y así fingen interés, amor, amistad o, como 
escribe el autor de ropavejero, «un mal humor que, imitando a los ingleses 
llamamos Splinn [sic]» y con el que nombran sus más ligeras desazones 
(ropavejero, 23).

La gran cantidad de puestos que ocupaban la Plaza Mayor llegó a ser 
tal que a mediados del siglo XVIII los vendedores se dispersaron por gre-
mios en diversos puntos de la capital. En 1790 los libreros de viejo fueron 
a parar a la Cuesta de Santo Domingo, hacia 1809 ocupaban la Plaza de la 
Cebada junto con los de muebles y ropa, y a mediados del siglo, en 1858, 
se trasladaron al paseo del Prado, frente al Jardín Botánico. Como el Direc-
tor de esta institución protestase por el aspecto de los tenderetes, pasaron 
en 1924 a la cuesta de Moyano por orden del Ayuntamiento de Madrid.

Los testimonios de que disponemos en varias de las obras estudiadas 
aquí acerca de los gustos literarios del tiempo me parecen de gran interés 
pues abarcan la época de transición desde el neoclasicismo al romanticismo 
de los tiempos de Mesonero. Parece que había bastante gusto por los libros, 
a juzgar por la gran cantidad de curiosos que rodeaban los puestos, comen-

11. La lectura de estas obras recuerda constantemente al Cadalso de las cartas marruecas y de Los 
eruditos a la violeta, tan crítico de señoritos aflamencados e inútiles, y de «tanto erudito barbilam-
piño, peinado, empolvado, adonizado, y lleno de aguas olorosas».
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taban y hacían sus compras. Entre ellos menciona el autor de Vagatelas a 
«los petimetres de la literatura, pues también en la literatura hay petimetres, 
y Eruditos a la Violeta, dos nombres quasi sinónimos», quienes «haciendo 
mil estudiadas contorsiones, meneos, corcobos y gestos […] incomodando 
y trastornando a todos», se entrometían en los corros que rodeaban los pues-
tos, creían con una suficiencia comparable a su ignorancia que un cuadro 
de Ribera era obra de Rafael; revolvían entre los libros [Vagatelas, 20-21], 
miraban las láminas y fingían conocer el griego y el latín (Vagatelas 33).

En su Pronóstico para el año 1765, Torres Villarroel incluía entre los 
curiosos a gente de letras vergonzante al estilo del Don Hermógenes mora-
tiniano, 

pelambrones, hambreagudos, pelones y pegotes, copleros de antubión, y eruditos 
desdichados, que no encuentran sobre toda su ciencia equívocos y recancanillas, 
una holla de callos, con que acallar la sarna perruna de su estómago. Y entre otras 
calañas de zurramangones, perdularios, rotos y raídos, que con el mal nombre de 
Ingenios andan por Madrid abizorando bolsas, y meriendas (Torres Villarroel, 12). 

A lo menos desde fines del siglo XVIII, los libros se anunciaban en 
carteles pegados por las esquinas, por lo que «componen una historia viva 
de nuestra literatura actual, porque entonces se vuelven a anunciar muchas 
obras atrasadas […] y se publican también otras de nuevo; se sabe que los 
libros no se venden mal en este tiempo» (Vagatelas, 30). Villalba, en 1790, 
se refiere despectivamente a montones de volúmenes, a dos pesetas, entre 
los que vio rasgos evangélicos, un sermonario que con estilo gerundiana-
mente barroco comenzaba así: «Escritores hubo que supieron lo que escri-
bieron pero San Agustín no supo lo que se escribía». Junto a ellos, buena 
cantidad de obras de medicina, de leyes y de filosofía escolástica, que ya no 
enseñaban nada por lo anticuado de sus métodos y sus doctrinas, (y de los 
que todavía vemos hoy algunos, encuadernados en pergamino o en pasta 
española, en los puestos de la cuesta de Moyano), así como viejos libros 
de cocina, formularios, guías atrasadas, tratados, memorias y folletos que 
acaso tampoco interesaron cuando fueron nuevos, y que «se daban a cuatro 
cuartos, chico con grande».

A vueltas con las imágenes de santos sin cabeza y las sillas desvenci-
jadas, Mesonero vio perdidas en el anonimato de los libros viejos, desca-
balados y sin valor, las obras de Locke, de Fenelon, de Luis Valladares y 
Sotomayor, de Metastasio, de Cervantes, de Belarmino, las Soledades de la 
vida de Cristóbal Lozano, y el popularísimo Bertoldo de Della Croce. Va-
gatelas menciona que de cuando en cuando era posible hallar alguna «vieja 
y antigua edición de la odisea de Homero, en griego» (Vagatelas, 31), y 
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el mismo autor lamentaba, con cierta ironía, «Oh, y cuántas producciones 
clásicas de nuestros días, cuyos recientes anuncios ablandan aun las esqui-
nas de la capital, yacían en aquel osario heridas de prematura y no sospe-
chada muerte!.» (Mesonero Romanos, «Las Ferias», 117).

En ropavejero Leandro encuentra a la joven Celia leyendo clarisa en 
inglés y el autor, por boca de éste, advierte que es la lectura favorita de las 
jóvenes aunque «algunos pretenden que [las novelas] son dañosas, sobre 
todo para las imaginaciones vivas, para los corazones sensibles, dan ideas 
muy equívocas del mundo» pero Celia excluye las novelas morales como 
eusebio, adela y Teodoro y Las veladas de la quinta. En el período que 
estudiamos aquí, este tipo de novelas alcanzó gran difusión: el eusebio y 
otras novelas de Montengón se reimprimeron con frecuencia hasta mediar 
el siglo XIX, popularísimas fueron también las obras de Madame de Genlis, 
la autora de adela y Teodoro, o cartas sobre la educación, cuya primera 
traducción castellana por Calzada vio luz en 1782, y de Veladas de la quinta 
o novelas e historias sumamente útiles para las madres de familia, traducida 
por Fernando de Gilleman en 1788. Atestigua la «difusión prodigiosa de su 
obra» en España gran cantidad de ediciones y, según Montesinos, Madame 
de Genlis «Debió de ser uno de los autores más leídos en la primera mitad 
del siglo XIX, y no solo por públicos timoratos y de gustos anticuados» 
(Montesinos, 22). En la misma línea están Las tardes de la granja (traducida 
en 1798) de Ducrai-Duminil, y de difusión más tardía, las Novelas morales, 
de Marmontel. Por su parte, Samuel Richardson fue un autor muy traducido 
y muy de moda en los últimos años del XVII, y a él se deben, entre otras 
cosas, clarisa Harlowe y Pamela andrews, traducidas ambas en 1794-95. 

Conocida es la oposición a las novelas que mostraron la Iglesia y el 
Estado, tanto por su falta de utilidad como por constituir una amenaza a 
la moral y a las buenas costumbres. En 1799 una providencia del Consejo, 
citada por Montesinos, vedaba imprimirlas pues

 
lejos de contribuir a la educación e instrucción de la nación, solo sirven para 
hacerla superficial y estragar el gusto de la juventud, aficionándole a aventuras 
amorosas y lances caballerescos [….] todas las obras de esta especie están llenas 
de enamoramientos y galanterías; lo que puede perjudicar a las buenas costumbres 
de la gente joven, particularmente a las señoritas, que suelen ser los únicos libros 
que traen entre manos (Montesinos, 38). 

Sin embargo, se leía mucha literatura extranjera, principalmente fran-
cesa o traducida de otras lenguas al francés. Los españoles educados, 
leían directamente en esta lengua, y muchos de ellos tradujeron aquellas 
obras al castellano con mejor o peor fortuna. La mayoría de los libros de 
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moda llegaban de Francia, muchos ya traducidos al castellano e impre-
sos allí. En España se traducía todo tipo de obras, y como la producción 
indígena era bastante pobre, tantas y tan malas traducciones provocaron 
las censuras de los críticos para quienes bastardeaban y corrompían la 
lengua patria.

Habrá que tener en cuenta que los libros y los autores del siglo anterior 
continuaron imprimiéndose abundantemente en el XIX, por lo que muchos 
de los autores traducidos no eran nuevos sino rezagados (Montesinos, 45). 
Entre ellos destaco aquel género de «novelita sentimental, relato de casos 
singulares de generosidad, de abnegación, de constancia, de ternura; falsas 
–e imposibles– anécdotas prolijamente referidas», al decir de Mesonero, 
cuyos protagonistas eran «las sensibles parejas Fulano y Zutana, los aman-
tes desgraciados y los dichosos» (memorias de un setentón, 117). Así, ma-
clovia y federico o las minas del Tirol (1816. Las fechas son las de las 
traducciones), maria y fedor (1817), Zunilda y florvel (1820), y muchas 
más. Pablo y Virginia, de Bernardin de Saint-Pierre, traducido por primera 
vez en 1798 se imprimió tantas veces y llegó a ser tan popular que reapare-
ció en los romances de ciego. Para Montesinos fue «uno de los libros que 
más contribuyeron al primer romanticismo, uno de los mayores estímulos 
de la nueva sensibilidad» (Montesinos, 25). 

Con la mayoría de los escritores españoles en la emigración durante 
la «Década Ominosa« estas novelitas constituían buena parte del material 
de lectura disponible, aparte de otras obras que trataban de «los castillos 
góticos, los espectros y fantasmas en galería […] las visiones y las aberra-
ciones» escribía Mesonero, refiriéndose sin duda a la conocida galería de 
espectros y sombras ensangrentadas, de Agustín Zaragoza y Godínez, así 
como a las novelas góticas, cuya moda llegó tarde a España; entre las de 
Mrs. Radcliffe, se tradujeron el italiano, Los misterios de Udolfo y varias 
más, que siguieron imprimiéndose hasta mediados del XIX. 

Pero a pesar de las trabas que ponían la Iglesia y el Estado a la in-
troducción de obras peligrosas, parece que los libros prohibidos se leían 
bastante, y Rousseau, Voltaire y Diderot fueron traducidos en España a 
partir de la época liberal, aunque casi siempre se imprimieran en Fran-
cia (Montesinos, 20). En sus memorias (404) Mesonero atestigua que 
durante la «Ominosa Década», la juventd del día,«sobreexcitada por las 
persecuciones y anatemas, leía con avidez, por espíritu de oposición o 
resistencia las obras de Voltaire y Diderot, las novelas de Pigault Lebrun 
y el baroncito de foblas [sic]. Y lamentando las preferencias del públi-
co por la literatura extranjera en detrimento de la española, “El Curioso 
Parlante” destaca el atractivo aspecto de los libros franceses, que «por lo 
acomodaditos y de diversos colores, me dieron a entender desde luego su 
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patria, y hallando en las Ferias uno de Voltaire, «que gradué al instante 
de impío y digno de la santa mano del mismo Torquemada», concluye 
humorísticamente que renunció a comprarle cuando le pidieron por él 20 
reales (Mesonero, 32).

Las Ferias, concebidas como un lugar para comprar y vender mercan-
cías diversas atraían, además de quienes iban a negociar, a una multitud 
de personas de clases sociales muy diversas que llegaban a contemplar el 
colorido espectáculo que ofrecían, a pasear al aire libre, a ser vistas lucien-
do sus mejores galas, y a criticar las de sus conocidos. No podían faltar 
entre ellos quienes contemplaban el espectáculo y el comportamiento de 
unos y otros para sacar conclusiones. Estas nos revelan tanto el interés por 
la sociedad del día y el pintoresquismo propio del escritor de costumbres 
como el afán reformador del moralista. «Yo contemplo con gusto y com-
placencia la industria y aplicación de los que venden y compran, –escribe 
el autor de Vagatelas– ¿Pero podré dexar de observar a el mismo tiempo 
la insaciable avaricia, la mala fe, el engaño y el fraude que reyna en el 
corazón de muchos?» (Vagatelas, 16-17). El narrador de el viaje de un 
curioso por madrid contempla los diarios afanes de sus convecinos, y sus 
comentarios son los propios del estudioso de las costumbres. Un desocupa-
do amigo, quien «anda siempre averiguando vidas ajenas» ejerce el papel 
de «Cojuelo» y promete llevarle «adonde puedas observar las resultas de 
las Ferias, esto es, algunos de los muchos fraudes que se han cometido 
en ellas, y otros abusos dignos de tu pluma satírica». Y semejante papel 
asume Mesonero Romanos cuando muestra la Corte a «un Provinciano» 
y concluye que «Este mundo es una gran feria, en que todos traficamos, 
aunque con materias diferentes y de un valor convencional» («Las Ferias», 
I: 115-118). Antonio Neira de Mosquera en su libro Las ferias de madrid. 
almoneda moral, política y literaria recogió diversos artículos con títulos 
como «Biografía de una silla» o «Suspiros de un guardapelo», en los que 
relataba con propósito moralizador las vicisitudes de estos objetos hasta 
acabar en los puestos de la feria.

En su «Introducción», el anónimo autor de Vagatelas considera lo 
más apropiado para «divertir y entretener (no me atrevo a decir instruir) 
[…] una pintura de la Feria, mirada de diversos modos, y exactamente 
analizada» pues «merece la atención del Filósofo que medita y observa 
sobre todo». El ropavejero está dedicado «A los jóvenes» para que «di-
vierta, agrade y recree, pero sobre todo es necesario que instruya, que 
enseñe y corrija» (ropavejero, 3), y advierte que no se hallará en él «cosa 
que pueda corromper las costumbres, ni trastornar la razón». 

Las ferias ocupan aquí un lugar muy secundario pues cuenta la historia 
de un inexperto joven quien, siguiendo los consejos de un falso amigo, se 
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entrega a terribles vicios, que el autor nunca llega a explicar en qué consis-
ten. Pero el alma sensible del joven y el amor de la bella y virtuosa Celia le 
devuelven al buen camino12.

Para algunos autores las Ferias y el animado ambiente que las acom-
paña sirven de fondo en novelas como Jacinto, para un enredo folletinesco 
como en el melodrama de Narciso Serra, para la observación de las cos-
tumbres contemporáneas, y las reflexiones de los moralistas. De este modo, 
unos describieron las ferias como espectáculo, otros las vieron de manera 
humorística, varios estudiaron sus aspectos positivos contraponiéndolos a 
los negativos, dieron ocasión a algunos para filosofar y, especialmente sir-
vieron a los moralistas para mostrarlas como aleccionador ejemplo de lo 
engañoso de las apariencias, la vanidad de las vanidades, lo inexorable del 
olvido y las veleidades de la fortuna. 

Mesonero vio un caballero que compraba a una joven un lote de mue-
bles y vestidos del mejor gusto que habían pertenecido a una cantante ita-
liana cuyo contrato había terminado, e intencionadamente comenta que 
«no pudimos menos de conocer que aquella empezaba entonces su con-
trata, aunque de distinto género» («Las Ferias», 115), y el mismo cuenta 
cómo encontró tirado por el suelo y sucio el retrato de un amigo que antaño 
fue rico y poderoso («El retrato», 136-146). Manuel Ortiz de Pinedo, creyó 
reconocer el «corsé [que] hizo esbelta a la jorobada Antonia, cuyo talle 
ponderaban tanto sus amantes porque tenía treinta mil pesos de dote […] 
el rizo que «se halló sobre el cadáver de un suicida y una prostituta acaba 
de reconocerle por suyo» (Ortiz, 325-326). Y Pedro Antonio de Alarcón 
extremaba esta visión tremendista de las ferias: «Pasemos con los ojos ce-
rrados y las narices tapadas por delante de los puestos en que se hallan a 
la venta las ropas lavadas del que murió en el hospital, la ropa perdida por 
el jugador, la ropa execrada que llevó un ahorcado y la ropa ensangrentada 
del suicida desconocido»(58). 

Pero la visión más desolada de las ferias, propia del más exacerbado 
barroco, es la del autor de Vagatelas, quien morbosamente vaticina el fin 
de quienes se muestran hoy lozanos y alegres: 

Estas Damas, cuya hermosura y delicado adorno llama la atención de todos los 
que las ven serán dentro de un instante un depósito de asquerosos gusanos, de 
corrupción y podredumbre. El pasajero huirá lejos de ellos, no pudiendo sufrir el 

12. La historia de Leandro y Celia es tan sentimental como didáctica pues, a raíz de su matrimonio, el 
protagonista se convierte en un modélic hombre de bien ilustrado. Retirado en su aldea, perdonó 
a sus vasallos las deudas, socorrió a los necesitados, y dotó a las doncellas pobres. Leandro fue un 
ciudadano y un padre de familia ejemplar, y en aquella vida retirada halló más felicidad que en los 
placeres de la Corte (ropavejero).
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hedor que despedirán de sí […] Las doradas carrozas, los costosos equipajes con-
fundidos entre el cieno y la inmundicia, solo presentarán un montón de podridos 
y apolillados maderos, y de hierros cubiertos de moho y ollín [sic]… «Aquella 
Dama cuya robustez la anunciaba una larga vida, morirá en un minuto de un acci-
dente apoplético […], la hallarán expuesta sobre el féretro, pálida, desfigurada y 
horrorosa, cubierta de un tosco sayal (Vagatelas, 53-54). 

Ortiz de Pinedo se preguntaba «Si existiese todos los años una feria 
moral, ¿qué de interesantísimas escenas no veríamos a cada paso? Aquí 
una mujer nos vendería su inmaculada honradez en dos reales, allá otra su 
postiza hermosura en diez cuartos, acullá un poeta nos daría su inmorta-
lidad por un panecillo. Este nos daría su fidelidad política al fiado, aquel 
pregonaría su probidad de balde, y políticos habría que vendiesen su repu-
tación hecha girones para cortinas de las ventanas de las rameras (Ortiz, 
325-326). 

Pero cuando escribía “El Curioso Parlante”, las ferias habían perdido 
ya gran parte de su primitiva importancia comercial, la gente acudía prin-
cipalmente a pasear, los mercaderes eran «tristes espectadores de un drama 
que no comprenden», y lo que en verdad se exponía eran las bellas joven-
citas de 15 a 20, las jóvenes casadas, los gallardos mancebos, los hombres 
públicos «y las mujeres ídem» («Setiembre. Madrid en feria,» 300).

Para los moralistas, la Corte era una vez más un lugar de perdición, las 
apariencias eran engañosas, las pasiones y los vicios estaban presentes en 
todas las capas de la sociedad y los humanos buscaban en estas Ferias de 
las vanidades una felicidad ilusoria.

Vanitas vanitatis: las ferias de madrid Aleua 20
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el otro lArrA: luis MAriAno de lArrA Y Wetoret, 
drAMAturGo ‘desConoCido’ de lA seGundA MitAd 

del siGlo XiX (Con ApÉndiCe de tÍtulos)

David T. Gies
University of Virginia

Emplear el adjetivo «desconocido» para calificar a una de las figuras lite-
rarias más aplaudidas de su época puede ser arriesgado, si no totalmente 
desquiciado. ¿Cómo puede incluirse el nombre del autor de la famosí-
sima zarzuela el barberillo de Lavapiés entre la nómina de autores que 
constituyen el tema de este número especial de anales de Literatura es-
pañola? ¿Cómo sugerir que un autor que lleva uno de los apellidos más 
reconocibles del siglo XIX –Larra– sea «desconocido»? Pero a pesar de 
su apellido, a pesar de la larga lista de sus dramas estrenados y publicados 
en la segunda mitad del siglo, y a pesar de su colaboración con otros dra-
maturgos recordados hoy en día, Luis Mariano de Larra y Wetoret (1830-
1901) ha sido sepultado en el más profundo olvido literario y biográfico. 
Sorprende (pero quizás, no tanto) la ausencia de estudios sobre su obra1; 
es más: sorprende la falta de mención de su obra en libros dedicados a la 
historia del teatro español.2 Por haber ganado mucha fama en el mundo de 

1. No hay ni una sola mención de Mariano José de Larra en M.A. Rees, The Nineteenth-century 
Theatre in Spain: a Bibliography of criticism and Documentation, lo que indica la falta de estu-
dios sobre su obra; José Luis González Subías recoge tres entradas –una reseña de el barberillo 
de Lavapés, una edición de la misma y un capítulo en una historia del teatro decimónonico– en su 
catálogo de estudios sobre el teatro romántico español. Gies incluye algunas páginas sobre Larra 
hijo en su el teatro en la españa del siglo XiX.

2. Por ejemplo, hay una sola mención de Luis Mariano de Larra en la Historia del teatro español, ed. 
Javier Huerta Calvo (II: 1966).
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la zarzuela, los libros dedicados a este género no pueden evitar incluir su 
nombre en el elenco de autores comentados, pero tales menciones suelen 
ser someras y sin interés crítico. Larra hijo no es, ni mucho menos, el 
mejor dramaturgo de la época y por eso quizás se comprende el olvido 
(aunque no será Larra el único dramaturgo decimonónico injustamen-
te consignado al olvido), porque sabemos muy poco de él. No existen 
estudios de sus obras teatrales ni carteleras completas de su producción 
dramática ni apuntes biográficos que nos puedan orientar. No existe un 
catálogo fiable de todas sus obras. Esto dicho, no pretendo aquí ofrecer 
una relación completa de su vida y obra, pero sí quisiera llamar un poco la 
atención sobre una figura que merece ser más apreciada y estudiada. 

El siguiente párrafo, escrito por Gonzalo Calvo Asensio en 1875, sinte-
tiza perfectamente los logros de Larra como poeta dramático (aunque más 
adelante Calvo Asensio comentará sus muchos defectos):

Reune este laborioso escritor cuantas condiciones exijirse pueden a un autor dra-
mático. Inventiva, discreción, galanura, facilidad y abundante vena como pocos, 
entonación robusta, siempre que el asunto lo requiere, así como también gracia 
chispeante y naturalidad cómica. Domina todos los géneros, versifica con una 
espontaneidad y una fluidez admirables, y conoce los secretos de la escena como 
quizás sólo Vega los conocía. Dialoga con soltura, mantiene el interés con multi-
tud de recursos ingeniosos, si no todos del mejor gusto, siempre muy del agrado 
público, testimoniando sus grandes facultades para el teatro, y por escepción y 
rarísima vez deja de conquistar el aplauso. Según en el lenguaje de los del oficio se 
dice, planea con suma facilidad, y con facilidad aun mayor viste con espléndido 
ropaje su pensamiento. Distínguese lo mismo en el drama que en la comedia, y así 
triunfa en la zarzuela, como desciende al sainete o la magia, valiéndose de la pro-
sa y del verso indistintamente y variando de tono y usando de diversos registros, 
según las artísticas conveniencias lo demandan (128-129).

Aunque su «fama» vino más bien de su labor como dramaturgo y libretista 
de zarzuelas, muchas veces en colaboración con otras figuras literarias, tam-
bién publicó varias novelas originales (Tres noches de amor y celos; La gota 
de tinta, 1858; La última sonrisa, 1891; Si yo fuera rico, 1896), traducciones 
del francés (el libro de las mujeres) y poesías. Una búsqueda nada científica3

3. Estos títulos se han encontrado en varias fuentes, entre ellas: la cartelera de Vallejo y Ojeda; Vein-
ticuatro Diarios; el catálogo de obras de la Fundación Juan March; Rogers; las contraportadas de 
obras de Larra publicadas; y los catálogos de varias bibliotecas. Varias fuentes confunden sus obras 
con las del actor y dramaturgo Luis de Larra y Osorio. Le agradezco a mi amigo y colega José Luis 
González Subías las adiciones y correcciones al Apénice. Se invita a los lectores a mandar más 
noticias o correcciones a dtg@virginia.edu.
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produce una lista de unos cien títulos dramáticos (ver el Apéndice de títu-
los).4

Esta larga y parcial lista de títulos sólo sugiere en parte la enorme 
actividad literaria de Luis Mariano de Larra. Muchas de estas obras son 
zarzuelas, cuya música fue producida por Oudrid, Barbieri, Caballero, 
Gaztambide o Arrieta (es decir, por los grandes maestros de la zarzuela 
española en la segunda mitad del siglo) y otras fueron escritas en colabo-
ración con dramaturgos como Ventura de la Vega (Barómetro conyugal), 
Ramón de Navarrete (cadenas de oro), Antonio García Gutiérrez (el con-
de y el condenado), Narciso Serra (Los infieles) o Luis de Eguílaz (entre 
todas las mujeres, Sapos y culebras, Una virgen de murillo). Muchos títu-
los llegaron a publicarse en una segunda, tercera, cuarta, quinta, octava (La 
oración de la tarde) o, en el caso excepcional de el barberillo de Lavapiés, 
undécima edición.

Como este breve estudio no puede aspirar a ser completo, comentaré 
dos de las obras más paradigmáticas la época juvenil del autor, Una virgen 
de murillo (1854) y La oración de la tarde (1858). La primera, escrita en 
colaboración con otro dramaturgo «olvidado» de mediados del siglo, Luis 
de Eguílaz, se estrenó el 24 de diciembre de 1854 en el Teatro Variedades 
(uno de los teatros que favoreció sus producciones) y gozó de un éxito típi-
co de la temporada de Navidades: estuvo en cartelera desde el día 24 hasta 
el día 7 de enero de 1855. Durante los primeros cinco días alternó (tarde 
y noche) con otra obra del mismo autor titulada entre todas las mujeres.5 
Luego, volvió a las tablas en 1856 y 1864. La segunda obra, La oración 
de la tarde, estrenada en el Teatro del Circo en noviembre de 1858, llegó 
a ser uno de sus dramas más representados. Después de casi dos semanas 
seguidas (desde el 26 de noviembre hasta el 14 de diciembre), volvió a 
representarse en enero, marzo y mayo de 1859 y luego volvió a verse en 
varios teatros madrileños (Variedades, Olimpo) en los años 1860 1861, 
1862 y 1863. 

Volvamos a La virgen de murillo. Esta obra, «representada por primera 
vez con estraordinario éxito el día 24 de diciembre de 1854» (según reza la 
portada, con la retórica ya típica –pero en este caso acertada, porque gozó 
de 16 representaciones seguidas– de la época), se sitúa en Sevilla en el año 
«163...». Eguílaz y Larra captan elementos de la historia del drama español 
al presentar una comedia de capa y espada cuyos elementos incluyen un 

4. En un artículo titulado «La situación del autor dramático,» publicado en La Época el 8 de mayo 
de 1882, Larra («ya viejo en el oficio de escribir comedias») confiesa haber escrito noventa obras 
dramáticas.

5. Ver la cartelera de Vallejo y Ojeda.
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amor no requerido, confusión de identidades, disfraces, mentiras, cartas, 
secretos y una acción que se resuelve (¿cómo no?) felizmente al final. Son 
dos las cosas que podemos considerar originales, o por lo menos, de nota-
ble interés, en la obra. Una es la presencia del Santo Oficio, tema ya nada 
prohibido en la dramaturgia decimonónica (la Inquisición había sido di-
suelta en 1834) y la otra el escenario especialmente innovador del segundo 
acto. Que Larra conoce la historia teatral queda fuera de duda cuando el 
público oye ecos del Don Juan Tenorio de Zorrilla ya en la primera larga 
intervención de don Alonso:

Pero hace el amor milagros;
y amor y celos me acosan:
y bajara yo, no digo
a esta alameda frondosa,
sino al infierno a buscar
al ángel que me enamora. (Acto I, Escena 1)

referencia que se confirma en seguida cuando pregunta:
¿Puedes tú creer, Chinchilla,
que rindiendo el alma toda
don Alonso Pimentel,
el coco de las hermosas,
el cuco de las gallegas,
y el Juan Tenorio de todas,
le desprecie una andaluza
con ceño adusto y faz torva? (I, 1)

Pero el Tenorio no será ni tema de inspiración ni de parodia (aunque, 
como sabemos, va a ser exactamente eso durante toda la segunda mitad 
del siglo6) porque Larra tiene más interés en crear una obra entretenida, 
rápida y bien versificada. La fuente más directa de Una virgen de muri-
llo es Calderón; lo que escribe Larra es una versión modernizada de La 
dama duende (1629), cosa que reconoce el crítico de La Época al llamarla 
«imitación de nuestro teatro antiguo» (27 de diciembre de 1854). Esta 
fusión de lo contemporáneo con lo antiguo le gana a Larra la admiración 
del público (tanto por esta obra como por muchas otras que escribirá a lo 
largo de su vida) y el autor se muestra consciente de sus préstamos de la 
historia literaria española. En un momento dado de la obra, don Alonso, 

6. Jeffrey T. Bersett, el burlado de Sevilla: Nineteenth-century Theatrical appropriations of Don 
Juan Tenorio. Newark, DE: Juan de la Cuesta Press, 2003.
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con evidente orgullo por sus conocimientos literarios, recita los siguientes 
versos:

Alonso. Sí, tal;
porque todo el mundo sabe
que el amor es cosa grave.

Blanca. ¿El amor?
Alonso. Grave y formal.

Gravedad que va agravada
y agravada gravemente
por lo grave y consecuente
que está en vuestro ser grabada.
Que cuando el amor se agrava
(con rapidez, pero con mucha claridad.)
y graba un amor tan grave,
justo es que el que graba agrave
la gravedad con que graba.
Grabado está en vos un mote
que dice en voz grave amor.
(No lo dijera mejor
don Luis Góngora y Argote). (III, 7)

Tal afectación artística (en un momento divertidamente metapoética) 
no quita encanto a la obra a pesar de la falta de sutileza.7 Curiosamente, 
un tema que se espera –la pintura de Murillo– tiene poca resonancia en 
esta obra; Larra no lo desarrolla como era de esperar, dejando en el tintero 
cualquiera meditación sobre el arte de la pintura, el oficio del pintor, o los 
éxitos de Murillo. Sólo una vez el mismo pintor elabora su parecer sobre lo 
que es ser artista, pero lo que dice son tópicos sin profundidad:

La independencia del alma
es lo que engrandece al arte.
Nacer solo y sin fortuna,
vivir del mundo olvidado,
en un rincón ignorado
sin oro, sin noble cuna;
trabajar con fé creciente

7. Hay otra referencia a Quevedo cuando Quiñones, la dueña –representada por Concepción Rodrí-
guez, la mujer del famoso impresario Juan de Grimaldi–, dice «Si alguien chilla / tachándome de 
indiscreta, / diré lo que aquel poeta: / ‘Poderoso caballero / es don dinero.’»
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y con delirio incesante,
teniendo un mundo delante
cansado e indiferente;
y desde un rincón sombrío
robar con altivo anhelo
su azul transparente al cielo,
sus claras ondas al río;
crecer con altivo afán
y fijar nuestro destino
entre el raudo torbellino
de hombres que vienen y van… (I, 9)

A pesar de la observación de Blanca de que «Murillo es más [que un 
hidalgo], es pintor» (II, 2), sólo la referencia al «azul transparente» se nos 
acerca al mundo artístico de Bartolomé Murillo, cuyos retratos de la Virgen 
le ganaron la máxima fama. Y son estas mismas vírgenes retratadas por 
Murillo las que sirven como fulcro del argumento del drama de Larra. El 
pintor, enamorado de una misteriosa dama, al pintar sus retratos siempre 
pinta la cara de esta «duende,» acaso sin desear hacerlo: «Siempre ese ros-
tro cruel / brota en mis lienzos sutil / a mi pesar» (II, 11). Cuando Murillo, 
frustrado por el amor sin corresponder que siente, rompe uno de los cua-
dros, Alonso, su rival por la mano de Blanca, le denuncia a la Inquisición 
(«¡Es caso de la inquisición! / ¡La santa Virgen ha roto!») (II, 12).

Larra cuida mucho el escenario, es decir, conceptualiza bien los espacios 
de sus dramas. El Acto Segundo de La virgen de murillo es especialmente 
interesante, porque propone un escenario dividido en espacios bien definidos 
y en los que distintas acciones tienen lugar simultaneamente. La cita es larga, 
pero así lo describe el autor:

El teatro dividido en tres partes. La de la derecha es una habitación de una casa 
muy antigua, pero lujosamente decorada; puerta al foro y a la derecha; un balcón 
en la izquierda con antepecho de balaustres de piedra; una mesa y varios taburetes. 
En la parte del centro se verá en primer término el caballete de una tapia, y detrás 
de éste varias copas de árboles. Se supone que esta parte es un jardín que está a 
nivel de la planta baja de las dos casas que ocupan lo demás del escenario. El foro 
de tejados, y en último término los últimos cuerpos de la Giralda. La fachada de 
la parte de la derecha que da al jardín será de piedra oscura: la de la izquierda 
blanca, dejando ver por algunos desconchones la fábrica de ladrillo. La parte de la 
izquierda es una habitación toda blanca y pobremente amueblada. Puerta al foro; 
otra a la izquierda en segundo término, y a la derecha dos ventanas de antepecho. 
Frente a la primera ventana y casi de espaldas al público un caballete con un 
cuadro a medio pintar junto a la segunda ventana una mesa; sobre ella una caja 
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de colores, paleta y pinceles: varios cuadros sin marco colgados por las paredes 
sin simetría: por la puerta del foro se ve la escalera que conduce al piso bajo de 
la posada: una espada colgada en un lado, en otro una capa; sobre los taburetes 
libros, ropa y papeles. Puertas vidrieras en el balcón de la derecha: en las ventanas 
de la izquierda puertas con lienzo en vez de vidrios. La parte de la derecha y la 
del centro a oscuras: la de la izquierda alumbrada por una vela que arderá en un 
candelero colocado sobre la mesa. Al levantarse el telón aparecen en la habitación 
de la izquierda Celia e Inés limpiando los muebles y colocándolos con orden.

Color, luz, iluminación, equilibrio, materia (ladrillo, piedra): es una des-
cripción digna de un Mesonero Romanos o un Galdós, de un cuadro de 
costumbres o de una novela realista. Y el dramaturgo integra esos espacios 
en la acción de la obra, usando bien los tres planos para complicar el argu-
mento, revelar detalles de los personajes y mover la acción hacia su lógico 
desenlace (II, 12 ofrece un buen ejemplo).

La oración de la tarde, estrenada tres años después del éxito de La 
virgen de murillo, presenta un tema archiconocido, pero escrito con un 
toque original. Recurriendo al tema de la huérfana abandonada (que es, 
por ejemplo, el tema del conocido melodrama de Juan de Grimaldi, La 
huérfana de Bruselas, que se había representado en España más de 150 
veces desde su estreno en 1825, e includo en el mismo año 1858), Larra 
envuelve la figura de la pobre niña desamparada en un mundo religioso. 
Es decir, para María, «la única [madre] que conocí» es la Virgen María 
(I, 8). Este concepto abre la obra a una serie de consideraciones de tipo 
religioso similares a lo que Gertrudis Gómez de Avellaneda elabora en 
Baltasar (estrenado el mismo año de 1858). Es una obra que capta per-
fectamente la ideología dominante de la burguesía española de mediados 
del siglo: María piensa que la única forma de ganar el honor, el respeto, la 
protección y el «nombre» que ha perdido por su condición de huérfana es 
casarse. Sólo el matrimonio le brindará aquellos valores necesarios para 
defenderse ante la sociedad. Es una obra de capa y espada (honor, amor, 
venganza) con una superposición de religión y maternalismo. Larra situa 
la obra en el siglo XVIII, pero sin profundizar en la política o la filosofía 
de dicho siglo; se menciona a Felipe V una sola vez, sin ninguna integra-
ción de lo que sería una ideología ilustrada en las preocupaciones del me-
dio siglo decimonónico. Las fechas que se mencionan en la comedia son 
el 14 y 15 de agosto de 1718 (la Fiesta de la Virgen); sin embargo, podría 
haberse localizado en cualquier siglo.

Aunque la descripción del escenario en esta obra no llega al nivel de-
tallado de La virgen de murillo, Larra sigue demostrando su interés en un 
«realismo» teatral en la primera acotación:
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Casa pobre. Muebles antiguos y modestos. Dos puertas laterales, una en el foro, 
que da a la calle del pueblo, y a cuyos dos lados hay dos ventanas bajas con rejas 
que dan al exterior: estas y aquella con puertas grandes que cierren por dentro. 
A la izquierda una mesa grande de nogal: un sillón grande de baqueta y varios 
taburetes. Algunos cuadros en las paredes.

La escena del segundo acto es aún más detallada (no la reproducimos 
aquí), y en ella se nota un control del espacio, de la estructura arquitectóni-
ca del sitio y de la iluminación.

El detalle religioso es la clave de la obra. En su dedicatoria («a mi 
hijo»), Larra confiesa su «intención religiosa»:

Ignoro, vida mía, el éxito que tendrá este drama, uno de los que más he pensado 
y sentido: pero casi me atrevo a esperar que será bueno, llevando al frente de sus 
versos la sonrisa de un ángel. En él se enaltece el PERDÓN DE LAS INJURIAS, 
y su intención religiosa disculpará sin duda sus errores literarios. Tu padre, que 
como tu ilustre abuelo, el inolvidable Fígaro, no ha tenido pocas que perdonar 
en su corta carrera de escritor público, sólo quiere que cuando puedas leerle, en-
cierres en tu alma cristiana el tesoro de la religión, fuente de todo bien; y ¡ojalá 
cuando cruces el áspero camino de la vida y tu padre no te preste ya en el mundo 
la sombra de su cariño, te acuerdes de rezar siempre por su memoria la ORACIÓN 
DE LA TARDE! (mayúsculas en el original)

Cuando María por fin se encuentra amada (por D. Gonzalo), la da gra-
cias a la Madre de Dios:

¡Ah! ¡gracias, gracias, Señor!...
al fin ... al fin soy amada,
al fin una mano amiga
podrá ya enjugar mis lágrimas.
¡Ya no estoy sola en el mundo
como hace un instante estaba!
Si no es su pasión engaño,
si son ciertas sus palabras, 
fálteme la luz del día
si la de su amor me falta!
¡Tú, Madre de Dios, la única
que conocí en mi desgracias, 
vierte un rayo de ventura
en mi vida solitaria
que aliento preste a mi espíritu,
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que fecundice mi alma,
que enjugue mis tristes párpados...
o me los cierre mañana! (I, 8)

Varias veces recurre a citas bíblicas para subrayar los múltiples temas de 
la obra (que sólo el matrimonio puede ofrecer el honor y respeto que necesita 
una mujer, que el perdón debe triunfar sobre la venganza y el odio, etc.). In-
siste Margarita, leyendo de la Biblia, al final: «Cuando os pusiereis a orar, si 
tenéis algún odio contra alguno, perdonadle, para que vuestro Padre, que está 
en los cielos, os perdone también a vosotros vuestros pecados...» (III, 10). 
Este recurso, visto como «altamente católico» (La Discusión 23 diciembre 
1858), fue cuestionado por el crítico que le acusa a Larra de olvidarse «de 
que el catolicismo prohibe la lectura de los libros sagrados.» Pero al final, en 
medio de altas tensiones entre D. Gonzalo y D. Diego, ella sigue rezando, 
oraciones que funcionan como bálsamo en las almas de los dos antagonistas. 
D. Diego, pensando en las madres de María y de Margarita, concluye:

Que si fueron sus acciones
causa de perpétuo llanto,
siempre el perdón es más anto
concedido entre oraciones.
Rezad con fervor y anhelo
para que a su puerto arriben,
¡la oración de los que viven
abre a los muertos el cielo! (III, 10)

Larra falla en su intento de crear el personaje de Margarita, la huérfa-
na de 11 años. Aunque es una niña joven, habla com una mujer adulta, es 
mandona, demasiado astuta y locuaz. El diálogo que tiene con María, por 
ejemplo, en I, 4, sugiere una consciencia mucho más madura que la de una 
niña. Escuchémosla:

¿Aun no te das por vencida?...
¡Voy a pintarte tu vida,
a ver si malicio en vano!
Al punto que te despiertas
y yo a escondidas te miro...
lo primero es un suspiro
que casi a exhalar no aciertas.
Te levantas mientras tanto 
y vas con Beatriz a misa...
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tu oración no empieza en risa...
pero siempre acaba en llanto!
Vuelves con los ojos rojos
y que yo los miro ignoras...
Cuanto más pasan las horas
más se enrojecen tus ojos.
Vas al huerto; de sus plantas
y de sus encantos gustas,
si alguien te llama te asustas,
y si te miran te espantas...

y así por docenas de versos más. La madurez de la niña no convence, 
especialmente cuando chantajea a María al revelar que ella (Margarita) 
sabe que las miradas de María «van / en pos de ese capitán, / que solo te 
dio un suspiro...». Otro fallo es el cambio abrupto en la actitud de D. Diego 
para con María. Diego, que había recogido a María 12 años atrás cuando se 
encontró abandonada (se describe como una «flor» solitaria), sin conocer 
ni a su padre ni a su madre. Pero de repente, Diego la abraza y declara, 
«¡Ya no soy tu bienhechor, / soy sostén de tu virtud ... / yo no quiero gra-
titud ... / yo necesito tu amor!» (I, 9), un cambio que el dramaturgo no 
prepara con la debida sutileza.

A pesar de dichos fallos, otros elementos –tema, escenario, ilumina-
ción– forman parte del espectáculo que tanto gustó al público. La tensión 
con que acaba el segundo acto (D. Diego se da cuenta de que conoció al 
padre de D. Gonzalo en la guerra y que éste deshonró a la familia), que 
lleva a unas amenazas (¿se harán daño?) y, por fin, a la «oración de la tar-
de» de Margarita, está bien estructurada y es convincente. Eso, junto con 
las excelentes intervenciones de dos de los grandes actores madrileños de 
la época –Teodora Lamadrid (en el papel de María) y Julián Romea (en el 
papel de D. Diego de Mendoza)– y la fluidez de la versificación (la mayor 
parte en rima asonantada8), aseguraron su éxito.

8. Buen ejemplo son los versos que recita D. Gonzalo después de confirmar su amor por María: «¡Bien 
hayas, noche apacible! / ¡noche serena, bien hayas! / Ya tu luz no saldrá nunca / para alumbrar la 
desgracias, / ya en su corazón de ángel / el sol verterá sus galas, / y a los rayos de su lumbre / se 
abrirá feliz su alma. / Tú, menos triste que sueles, / luna bella, y menos pálida, / has protegido esta 
noche / mi amor y mis esperanzas! / Tú, noche tranquila, has sido / la aurora de un bien que avanza: 
/ ¡bien hayas, noche apacible! / ¡noche sereena, bien hayas!» (II, 7). Para Calvo Asensio la obra es 
de «acabada y poética inspiración, tan feliz en el fondo como en la forma» (131). Continúa Calvo: 
«Unas veces es enérgico y grandilocuente, otras festivo y ameno, así calza el coturno como el zueco, 
y su fluida y vivaz versificación lo mismo se adapta a las tempestades del drama, que a los discreteos 
de la comedia clásica, y a las graciosas malignidades de la sátira moderna. Este es el poeta» (131).
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Sin embargo, La oración de la tarde provocó un escándalo. El crítico 
(y confesado amigo de Larra) Manuel del Palacio, publica en La Discusión 
(23 de diciembre de 1858) una reseña en la que reconoce la gran populari-
dad que ha alcanzado la obra, aunque cuestiona su originalidad, acusándole 
incluso de plagio de una obra titulada el cura de la aldea de Enrique Pérez 
Escrich. La acusación se tomó tan en serio que un tribunal, compuesto 
por los dramaturgos Tomás Rodríguez Rubí, Juan Eugenio Hartzenbusch, 
Juan de la Rosa González y Narciso Serra, fue nombrado para juzgar la 
originalidad de la obra de Larra. Los cuatro autores no sólo leyeron las 
dos obras sino que entrevistaron a los dos dramaturgos. Su juicio de esta 
«delicada y espinosa» situación se publicó en La iberia el 2 de enero de 
1859. Comentando la «ruidosa cuestión» provocada por la obra de Larra, 
los jueces concluyeron:

Nosotros los abajo firmantes, nombrados para decidir acerca de la originalidad 
respectiva de los dos dramas La oración de la tarde y el cura de la aldea, creemos 
y decimos, según nuestro leal saber y entender, que ambas obras son entre sí dis-
tintas en la disposición del plan, en los caracteres y principales incidentes, aunque 
así en la una como en la otra, se usa de un mismo recurso dramático para producir 
el deseado enlace; recurso que ambos autores han podido muy bien emplear sin 
tomarlo el uno del otro, como consecuencia de la índole y del objeto moral en que 
las dos obras asímismo convienen. 

En la misma página, La iberia indica que «esta bella producción ha 
valido a su autor honra y provecho.» Incluso Palacio, a pesar de las duras 
críticas que emite sobre la obra de Larra, confiesa que:

Debemos, a pesar de todo, confesar que desde la mitad del acto segundo hasta la con-
clusión del drama, el interés aumenta progresivamente, y que el colorido que ha dado 
a la obra y la elevación del carácter que ha impreso a todos los personajes, acreditan 
al señor Larra y hacen de la oración de la tarde una producción que será siempre 
escuchada con gusto y aplaudida con entusiasmo (La Época 29 de enero de 1859).

Pero el crítico no le perdona varios defectos literarios que, por ser 
«hijo de Fígaro,» debería haber podido evitar, por no decir nada de varias 
«vulgaridades» que existen, según Palacio, porque el autor escribió la obra 
«precipitadamente.» Y La oración siguió provocando escándalo un mes 
más tarde. Según La Época, de la misma fecha de la reseña de Palacio (29 
enero 1859), un individuo que silbó la representación del 28 de enero fue 
expulsado del teatro por las autoridades. «¿Es un delito silbar? ¿Lo es el 
aplaudir? ¡A este extremo podíamos llegar,» comenta indignadamente el 
autor de la crítica. Diez años más tarde Romea sigue ganando aplausos 
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en el papel de D. Diego en «uno de los dramas más aplaudidos de nuestro 
moderno repertorio y el que más ha contribuido a formar la reputación de 
que goza el señor Larra, su autor» (La iberia 9 de octubre de 1859). Tuvo 
tanto éxito esta comedia de Larra que ya durante años la prensa le llamaba 
sencillamente «el aplaudido autor de La oración de la tarde» (por ejemplo, 
en la ocasión de la concesión de la Cruz de Isabel la Católica comentada en 
La Época 19 de diciembre de 1872).

Larra se reveló sensible a la crítica negativa que suscitó su obra, espe-
cialmente a la acusación de facilidad o rapidez de su producción. En 1875 
Calvo Asensio habla de la «estrema facilidad,» de la «precipitación y des-
cuido» con que escribe, lo que ocasiona que

Los caractéres no están por completo descritos, sino a la ligera diseñados; la ac-
ción no se desarrolla en toda la plenitud de la idea a que obedece, antes resulta 
apenas indicada; generalmente el desenlace se precipita, como si obedeciera a 
cansancio del poeta... (129)

Luego, en la revista financiera y Literaria aparece otra observación 
parecida, pero Larra se defiende en el citado artículo de 1882 («La situa-
ción del autor dramático»), donde escribe:

... he escrito noventa obras dramáticas en treinta años, cosa que no debe asustar a na-
die, pues nadie se asusta, y con razón, de que un pintor pinte tres cuadros, un médico 
haga tres operaciones difíciles, un abogado defienda tres pleitos de importancia o un 
arquitecto construya tres casas en un año, trabajando, como yo lo hago, cinco horas 
al día; yo, por último, para poder vivir, no en la opulencia, sino desahogadamente, 
he abordado todos los géneros en el teatro y he visto coronadas muchas de mis obras 
por éxitos de sesenta a cien representaciones consecutivas que aquí se tienen por 
fabulosas; yo, por fin, humilde autor que con varios de mis dramas, comedias y zar-
zuelas, no he dejado de proporcionar algunos millones a las empresas teatrales ... 

Así defiende su popularidad, su riqueza, su talento, su decisión de no 
ser un «autor serio»: hay muchos, dice, que han intentado escribir obras 
exitosas, pero pocos han triunfado como él.

A pesar de la crítica negativa que recibe y los fallos que uno detecta 
en sus obras, se ve con claridad que ese «desconocido» Larra (en su época 
nada desconocido, como hemos visto) fue un autor dotado de un marca-
do talento dramático. No fue un dramaturgo sin controversia,9 pero ganó 

9. Por ejemplo, La iberia publica una crítica de La planta exótica (1857-XII-19) en la que le acusa de 
escribir una obra «hipócritamente inmoral.» He aquí el texto de la crítica: «Anoche se estrenó en 
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cuantiosas sumas por sus obras y vivió bien de esas ganancias. Cayó en el 
olvido, pero quizás inmerecidamente. Ya es hora de rescatar de ese olvido 
y devolver a un puesto de digno recuerdo en la dramaturgia del siglo XIX 
español al autor de el barberillo de Lavapiés.

el Circo la comedia de este título, en tres actos y en verso, debida a la pluma del joven poeta don 
Luis Mariano de Larra. No hemos visto nada más hipócritamente inmoral que esta comedia, en que 
se retrata el vicio con los más vivos colores, para después dejarle salir triunfante; porque pretender 
moralizar, como al parecer se ha propuesto hacerlo el señor Larra, presentando la misma inmorali-
dad, retratada con refinamiento en Rosalía, es lo mismo que inocular en el alma el virus corrosivo, 
para decir después con aire satisfecho: esto mata. Una pregunta al señor Larra: Si el tipo de la mu-
jer prostituida de alma y de cuerpo no existe en España, como nosotros queremos creer, ¿por qué 
nos la presenta en escena? ¿Ignora el autor de La planta exótica que hay armas tan peligrosas que 
hieren al que las maneja? ¿Qué castigo tiene en la comedia del señor Larra esa especie de Dalila o 
Traviata que nos ha presentado? ¿El desprecio de las personas honradas que al conocer sus vicios 
se horrorizan de ellos? No faltaba más que no sucediera así. ¿Pero esto es por fortuna bastante 
castigo para esas mujeres sin alma y sin sentimientos cristianos que, después de ser conocidas de 
las personas de quienes se han burlado, sueltan como la protagonista de la comedia del señor Larra, 
uan carcajada satánica, y huyen de ellas seguras de encontrar otras familias en donde ejercer su 
influencia fatal? Nosotros creemos que no, y que lo mejor que puede hacerse es no presentar ese 
peligroso tipo en la escena, ya que para desgracia de la sociedad existe en el mundo. En la parte 
escrita ha rayado el autor de La planta exótica a mucha altura, dándonos admirablemente versifi-
cadas dos escenas de primer orden: la del general y Ricardo en el acto segundo, y la de Rosalía y el 
general en el tercero. El éxito de esta comedia no ha pasado de mediano, habiendo sido llamado el 
autor a la escena a su conclusión por los espectadores de las galerías. La ejecución fue admirable. 
Teodora [Lamadrid] desplegó todos los encantos de la gracia y de la seducción, y consiguió que los 
espectadores la aplaudieran precisamente en la escena en que representando el cinismo se burla de 
la virtud. Aquellos aplausos eran a la actriz, bien lo sabemos; pero así y todo resonaron en nuestros 
oidos de una manera fatídica. El señor [Julián] Romea, inimitable en su papel de general anciano: 
nosotros al verle con aquella peluca blanca nos lisonjeamos, porque comprendimos los legítimos 
triunfos que le esperan en la nueva fase de su gloriosa carrera artística. Rosa.»
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APÉNDICE: Obras dramáticas de Luis Mariano de Larra (1830-1901)

a caza de cuervos (comedia arreglada del francés, 1854; en colaboración 
con José María de Larrea)

La africanita (zarzuela, 1886)
La agonía (juguete dramático, 1861)
La agonía de colón (juguete dramático, sf)
el amor y el interés (comedia, 1857)
el amor y la moda (comedia, 1852)
el ángel de la muerte (drama fantástico arreglado del francés, 1868)
el año de la Nanita (zarzuela cómica, 1886)
¡apunten! ¡fuego! (1888)
el árbol del paraíso (comedia, 1870)
as en puerta (zarzuela, 1855)
el atrevido en la corte (zarzuela, 1872)
el barberillo de Lavapiés (zarzuela, 1874)
Barómetro conyugal (comedia, 1859; en colaboración con Ventura de la 

Vega)
Batalla de reinas (comedia, 1856; en colaboración con Isidoro Gil)
el becerro de oro (comedia, 1869)
el beso de Judas (comedia, 1855)
el bien perdido (comedia, 1866)
¡Bienaventurados los que lloran! (comedia, 1866)
Boccaccio (zarzuela, 1882)
La bolsa y el bolsillo (comedia, 1859; en colaboración con Ventura de la 

Vega)
el caballero de gracia (drama tradicional, 1871)
cadenas de oro (zarzuela, 1864; en colaboración con Ramón de Navarre-

te)
Las campanas de carrión (zarzuela, 1888)
chorizos y Polacos (zarzuela, 1876)
el conde y el condenado (zarzuela, 1874; en colaboración con Antonio 

García Gutiérrez)
La conquista de madrid (zarzuela, 1863)
Los corazones de oro (comedia, 1875)
La cosecha (comedia, 1863)
el cuello de una camisa (comedia, 1852; en colaboración con Cayetano de 

Suricalday)
¡Dios sobre todo! (comedia, 1862)
el embuste y una boda (sf)
en brazos de la muerte (drama, 1866)
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en palacio y en la calle (drama, 1853)
el entreacto (1888)
entre todas las mujeres (comedia, 1854; en colaboración con Luis de Eguí-

laz)
estudio del natural (drama, 1863)
La flor del valle (drama, 1856)
flores y perlas (drama, 1860)
La gala del ebro (zarzuela, 1886)
La guerra santa (zarzuela, 1879; en colaboración con Enrique Pérez Es-

crich)
Las hijas de eva (zarzuela, 1862)
Los hijos de adán (juguete cómico, 1869)
Los hijos de la costa (zarzuela, 1871)
Los hijos de madrid (zarzuela melodramática, 1881)
el hombre libre (comedia, 1862)
Los infieles (juguete cómico, 1860; en colaboración con Narciso Serra)
Los infiernos de madrid (zarzuela fantástica, 1867)
La ínsula Barataria (zarzuela, 1864)
Juan de Urbina (zarzuela, 1876)
Juicios de Dios (drama, 1856)
Justos por pecadores (zarzuela, 1871)
Lanuza (drama, 1854)
La lápida mortuoria (traducción de Dumas, 1859)
Los lazos de la familia (drama, 1859)
manolito el rayo (opereta cómica, 1886; en colaboración con Antonio Lla-

nos)
el marqués y el marquesito (traducción de Bayard, 1859)
Los misterios del Parnaso (revista crítica, 1868)
¡muchacho! (sainete cómico-lírico, 1885)
La niña bonita (zarzuela, 1881)
¡ojo y nariz! (disparate cómico, imitación de una comedia francesa de Paul 

de Kock, 1850; en colaboración con Ramón de Valladares y Saavedra)
La oración de la tarde (drama, 1858)
Los órganos de móstoles (zarzuela bufa, 1867)
oros, copas, espadas y bastos (juguete cómico, 1866)
Los pajes del rey (zarzuela, 1876)
La paloma y los halcones (comedia, 1857)
Pedro el marino (comedia arreglada del francés, 1852)
Perder la pista (1888)
La perla negra (zarzuela, 1858)
La planta exótica (comedia, 1857)
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La pluma y la espada (drama, 1856)
La primera piedra (drama, 1862)
La prima donna (juguete cómico, 1872)
Punto y aparte (zarzuela, 1865)
Quien a cuchillo mata (comedia arreglada del francés, 1853; en colabora-

ción con José María de Larrea)
Quien piensa mal, mal acierta (comedia, 1851; en colaboración con Juan 

Catalina)
Las ranas pidiendo rey (fábula, 1881)
el rey del mundo (comedia, 1858)
¡rico – de amor! (comedia, 1859)
¡risas y lágrimas! (drama, 1878)
Sapos y culebras (sf; en colaboración con Luis de Eguílaz)
Septiembre, eslava y compañía (1888)
Sueños de oro (zarzuela fantástica, 1872)
La tarde de Noche-buena (escenas cómicas, 1871)
Todos son raptos (zarzuela, 1851)
el toro y el tigre (disparatado apropósito, 1849; en colaboración con Ra-

món de Valladares y Saavedra)
Las tres noblezas (comedia, 1853)
Tres pies al gato (comedia, 1876)
Un buen hombre (1884)
Un embuste y una boda (zarzuela, 1851)
¡Una lágrima! (boceto dramático, 1874)
Una lágrima y un beso (comedia, 1855)
Una nube de verano (comedia, 1854)
Una revancha (zarzuela, 1864)
Una virgen de murillo (comedia, 1854; en colaboración con Luis de Eguí-

laz)
La varita de virtudes (zarzuela de magia, 1868)
el viaje a la luna (1876)
La viuda de López (comedia, 1884)
La vuelta al mundo (viaje inverosímil, 1875)
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Versos A MediAnoCHe en el CAFÉ VArelA

Juan A. Ríos Carratalá
Universidad de Alicante

«Minglanilla fue el que dio lugar al incidente primero de la noche; antes de empezar a 
recitar cometió el error de saludar:
–Señoras y señores…
Y un chusco saltó:
–¡Eso es plagio!» (Azcona, 1958, 89)

Subir a la tarima y recitar poemas en el Café Varela de la madrileña ca-
lle Preciados suponía un desafío no apto para pusilánimes. Según Manuel 
Alcántara, aquel local «era como un saloon del Oeste» (Ordóñez, 2007, 
40). Si el poeta conseguía atraer la atención del respetable con sus ver-
sos, le dejaban seguir hasta el final, a pesar de alguna interrupción fruto 
de un ambiente algo bullanguero. Lo peligroso comenzaba cuando el vate 
se eternizaba con sus penas líricas, se mostraba apocado o no convencía 
al público. El embarazoso silencio podía ser roto por algún comentario 
inoportuno de los espectadores. Peor todavía era que el verbo demasiado 
florido y abundante fuera utilizado en las presentaciones. Lo pudo compro-
bar el retórico Somorrostro que, con voz campanuda, moviendo mucho los 
brazos, una noche «comenzó a explicar lo maravilloso que resultaba estar 
allí todos reunidos, unidos, confundidos, apretados, estrechados, hermana-
dos y abrazados en torno a la Poesía». La impaciencia se asomaba en algún 
semblante, pero la situación empeoró cuando el rapsoda aseguró que «era 
la Poesía lo más hermoso, bello, importante, digno, trascendente, sublime, 
divino y humano que existía en el mundo». El impulso declamatorio le 
impidió calcular la respuesta de los agotados espectadores y, justo cuando 
iba a considerar «el mérito, el sacrificio, la dedicación, el entusiasmo, la 
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honradez y la nobleza que hacían falta para ser poeta», cometió el error de 
preguntar:

–¿Quién más noble que el poeta?
La respuesta sonó como un estampido:
–¡El Duque de Alba, sin ir más lejos, imbécil!» (Azcona, 1958, 53).

En estos casos, y a pesar del sofoco que alteró los ánimos de la esposa 
del ridiculizado Somorrostro, convenía no enfrentarse a «los resentidos» 
o «los de las barbas» con apariencias de existencialistas. Era preferible 
desistir para evitar la humillación de ser bajado de la tarima a gorrazos1. 
Resignado ante la incomprensión general, al vate no le quedaba más reme-
dio que, con dignidad, retirarse a la espera de una nueva oportunidad en 
cualquiera de los otros cafés madrileños donde se celebraban recitales que 
reunían a los personajes más variopintos.2

Apenas había comenzado la década de los cincuenta y cada viernes, a 
las once y treinta de la noche, se agolpaban en el Varela «hasta doscientos 
poetas», según un impertérrito optimista al que escuchó en una ocasión Ra-
fael Azcona. Muchos no serían nunca elegidos por las musas, pero todos, 
al menos, estaban dispuestos a participar en los pronto famosos Versos a 
medianoche. Estos recitales fueron concebidos en 1946 por Eduardo Alon-
so, un encantador y singular industrial de la venta a plazos que había des-
cubierto su vocación lírica en fechas tardías. La vivía con la intensidad de 
quien suponía haber perdido el tiempo en otros menesteres más vulgares 
que, sin embargo, le permitían una generosidad agradecida por sus menes-
terosos amigos de la bohemia y las letras. Arriaga, así se le denomina en la 

1. Rafael Azcona me comenta en un email del 8-IX-07 que nunca se llegó a las manos en estas oca-
siones. Más bien hubo motivos para la sonrisa: «Lo que sí me viene a la memoria es la indignación 
de un sonetista –comandante jubilado del ejército; se me escapa ahora su apellido– cuando un ca-
broncete le fue con el cuento de que alguien andaba diciendo que los sonetos los «sacaba» de Las 
mil mejores poesías de la lengua castellana, la entonces muy leída antología de Bergua, y que tras 
el «alguien» se escondía el alma de Dios de Eduardo Alonso. «¿Plagiario, yo? –bramó el bizarro 
militar. Y levantándose de su mesa cargó hacia la de Eduardo y le dio una bofetada (a Eduardo, no 
a la mesa). –Es verano y no llevo guantes. Pero quede claro que le espero a usted en el campo del 
honor. El arma la dejo a su elección». Nos reímos mucho, nombrando padrinos y todo eso».

2. Manuel Alcántara recuerda que «En muchos cafés de entonces había aquellas tarimas, donde los 
domingos tocaban violinistas, y sus dueños pronto siguieron la brecha abierta por el Varela y 
comenzaron a ofrecer veladas de poesía una vez a la semana, de modo que si te abucheaban en el 
Varela, que estaba en Preciados esquina a Veneras, cruzabas muy dignamente la Puerta del Sol y te 
ibas a probar fortuna al Lisboa, en el arranque de Arenal, que también tenía tarima, de modo que 
en Madrid acabó habiendo más poetas que ventanas» (Ordóñez, 2007, 40). Puede observarse una 
antológica escena de café con mujeres violinistas en el pisito (1958), de Marco Ferreri y guión de 
Rafael Azcona.
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citada novela de Rafael Azcona, se consideraba un poeta «de tarde» porque 
escribía a la hora del café, utilizando los recibos de las consumiciones. Eran, 
según Manuel Alcántara, «poemas muy cortos, de tres o seis versos, como 
haikus castizos, justo lo que le cabía en cada papelito» (Ordóñez, 2007, 39). 
Gracias a la iniciativa del desmesurado cineasta Manuel Mur Oti y el apoyo 
del también singular César González Ruano, Eduardo Alonso los recopiló y 
editó en un volumen titulado Tickets de café (1948). No ha dejado huellas en 
los anales de la poesía española de la época. Tampoco los recitales que con 
tanto poder de convocatoria organizó durante varios años.

La citada obra de Eduardo Alonso es una de las pocas muestras que 
nos han llegado de la obra de aquellos poetas de café con tarima, a menu-
do jóvenes y venidos de provincias «en pos de una gloria esquiva, quizás 
inexistente» (Frugone, 1987, 32). Fueron los protagonistas de un movi-
miento pronto extendido por diversos locales madrileños: «Juvencia, en 
el Suizo; Noches y versos, en aquel café de Lavapiés; Nosotros, en el Bil-
bao…» (Azcona, 1958, 67)3. Allí les acogieron sin espíritu de mecenazgo 
por parte de los propietarios. El motivo de su generosidad era tan prosaico 
como la recaudación de la caja: aquellos recitales donde se agolpaban tipos 
singulares y variopintas creaciones suponían un aliciente para la clientela 
deseosa de pasar una noche confortable y barata fuera de las gélidas ca-
sas de la época4. Suponemos que muchas de las poesías leídas ni siquiera 
habrían obtenido un accésit en unos juegos florales provincianos donde la 
gloria era una flor natural. Salvo los autores, nadie estaría dispuesto a ase-
gurar que fueran dignas de los honores de la imprenta. A pesar, incluso, del 
entusiasmo de personajes como el incansable Arriaga, que se desvivía para 
organizar los recitales con la confianza de que su obra trascendería:

¡Hasta en París se habla ya de Versos sabáticos! El movimiento es arrollador. 
¿Cuándo, cuándo se había visto un resurgir de la Poesía como el que estamos 
viendo ahora? ¡No sólo se celebran recitales en los cafés de Madrid, sino que 
también nos imitan en provincias!» (ibid., 133).

3. Manuel Alcántara: «Ahora ya no hay bohemios, es una especie extinguida: poetas menesterosos 
que recitaban en los cafés y dormían forrados de papel de diario en los bancos de la plaza de 
Oriente. La lectura de versos de diario en los cafés se puso de moda como un último coletazo del 
romanticismo decimonónico» (Ordóñez, 2007, 39).

4. Rafael Azcona ha recordado en repetidas ocasiones el frío de las casas madrileñas de la época 
como una de las justificaciones de las tertulias en los cafés, menos creativas en su recuerdo que en 
la nostalgia de otros autores: «Aparte de que las tertulias –hablo de las tertulias en general– exis-
tían porque en las casas hacía un frío glacial y la gente iba a los cafés en busca del calor animal, 
durante noches y noches allí no se decían más que lugares comunes, cosa lógica […] Pero, claro, 
se recuerda y se alaba lo que se escoge a lo largo de un montón de horas de charla» (Riambau y 
Torreiro, 2000, 17).
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Tal vez París quedara demasiado lejos, pero algo de razón había en la 
afirmación del vate vespertino. Resulta fácil encontrar en los cafés provin-
cianos de la época algunos fenómenos similares. Sus protagonistas solían 
ser poetas sólo recordados en publicaciones locales casi nunca consulta-
das. Un destino gris como el tono de la época reflejada en calle mayor 
(1956), de Juan Antonio Bardem, cuyo Don Miguel, acomodado en la 
solitaria biblioteca del casino, enumera los hitos culturales de su ciudad 
provinciana ante Federico, el visitante con ansia de conocer. Le habla de 
«La tertulia en el Café Nuevo alrededor de nuestro poeta local… ¿Le co-
noce? Todos los años gana la flor natural» (Bardem, 1993, 8). Las acu-
mularía en una vitrina del salón familiar. Su contemplación en compañía 
de las visitas le reconfortaría como un símbolo más de una realidad local 
con voluntad de permanencia, pero no deja de ser un inútil empeño con-
vertido en rutina cuyos rasgos fundamentales Camilo José Cela sintetizó 
en el apunte titulado Unos juegos florales: tristeza, pobreza, ensoñación, 
cursilería... (1965, 184).

No obstante, los aspirantes a la gloria literaria y partícipes de los Ver-
sos a medianoche contaron con la fortuna de que uno de sus contertulios, 
Rafael Azcona, se convirtiera en un lúcido observador que trasladó el am-
biente bohemio del Varela y otros cafés a su novela Los ilusos5. A pesar de 
la nula atención prestada por una crítica literaria que suele menospreciar 
los títulos publicados en las colecciones de humor, la citada obra azconia-
na ha quedado como un divertido e interesante testimonio de una realidad 
condenada a lo efímero: las poesías y los poetas de unas veladas cuya sin-
gularidad nos ayuda a comprender mejor aquella época de una bohemia 
alicorta y disparatada.

Rafael Azcona (1926) llegó a Madrid en 1951 procedente de Logroño, 
donde al hilo de sus lecturas había publicado algunos poemas y relatos 
que han sido rescatados del olvido (Cabezón, 1997). Aunque trabajó como 
contable en una serrería durante varias semanas de encierro y explotación, 
su propósito en la capital era ganarse la vida como escritor, al igual que 
Paco, el protagonista de una novela basada en experiencias concretas e 
inmediatas del autor:

Se detuvo al llegar a la casilla Profesión [de la hoja de inscripción de viajeros]. 
En principio estuvo a punto de declarar poeta, pero instantáneamente reconoció 
que no era serio, por lo menos en los papeles oficiales. ¿Escritor? ¿Por qué no? Al 
fin y al cabo había publicado cosas en los periódicos. Bueno, en un periódico, y 

5. La novela nunca se ha reeditado, pero me anuncia Rafael Azcona que está prevista una nueva 
edición en La Coruña a cargo de Ediciones del Viento.
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de provincias, como recalcaba siempre Adolfo. Pero era lo mismo. Además, ¿qué 
otra cosa era él? Iba a trabajar en una oficina, sí, pero sólo porque de algo tenía 
que vivir mientras se daba a conocer (Azcona, 1958, 15).

No resultaba fácil darse a conocer en los ambientes literarios, «tener 
nombre», y aquellas veladas poéticas suponían una posible oportunidad 
pronto descubierta por Rafael Azcona, que dejó de acudir al Café Gijón 
de sus primeros días madrileños para trasladarse al Varela, donde «si no 
daban coronas de laurel, daban asiento y agua gratuitamente a todo sujeto 
capaz de subirse al tablado el viernes menos pensado para, desde la tarima, 
decir su ‘triste’ a través de un altavoz» (Azcona, 1956). Muchos años des-
pués, el autor declararía a su amigo Juan Cruz que «el Varela era mucho 
más acogedor que el Gijón» (Cruz, 1999, 37)6, aparte de contar con unos 
excelentes lavabos donde asearse cuando se carecía de domicilio propio o 
habitación compartida en una pensión. Asimismo, disponía de otros ser-
vicios no menos interesantes para quienes pasaban allí buena parte de la 
jornada. También le resultaban agradables otros cafés como el Comercial, 
donde ya avanzados los años cincuenta Rafael Azcona coincidió con An-
tonio Mingote, Ignacio Aldecoa, los hermanos Fernández Santos, Rafael 
Sánchez Ferlosio y otros buenos amigos alejados de las tertulias del Gijón. 
Quizá porque el local del Paseo de Recoletos se había convertido «en algo 
parecido a la Custodia de Toledo el día del Corpus. Digo en cuanto a objeto 
si no de culto, sí de exposición» (ibid., 41).

Rafael Azcona escribió la novela Los ilusos cuando llevaba casi siete 
años en Madrid. Apareció publicada en la editorial Arión de su amigo Fer-
nando Baeza7, poco antes de contemplar por primera vez su nombre como 
guionista en la pantalla gracias a la llamada de Marco Ferreri a la redac-
ción de La codorniz (Azcona, 1990)8. La edición se incluyó en la colec-
ción «La tortuga perezosa», una de las más notables dentro de la prolífica 

6. Rafael Azcona completa la justificación del traslado en su declaración a Marcos Ordóñez: «…emi-
gré al Café Varela, que era el Gijón del pobre y tenía unos lavabos estupendos» (2007, 71). Tanto 
era así que hasta contaban con un otorrino que pasaba consulta allí mismo, en un tiempo que, 
como le sucediera al propio Rafael Azcona, era posible encontrar en plena Gran Vía un sastre que 
te tomara medidas y te hiciera un abrigo a pagar en razonables plazos.

7. Rafael Azcona nos explica que «Después de el pisito Ferreri hace Los chicos, película en la que 
yo no intervengo, y como estoy libre acepto la invitación de Fernando Baeza, que me pide un libro 
para ‘La tortuga perezosa’, una colección de humor de su editorial, y así escribo y publico Los 
ilusos» (Harguindey, 1998, 71). La redactó entre noviembre y diciembre de 1957.

8. Estudio la trayectoria literaria de Rafael Azcona, anterior a sus primeros trabajos como guionista 
en colaboración con Marco Ferreri, en Ríos Carratalá (2005). La mayoría de aquellas novelas han 
sido reescritas por el autor y publicadas en fechas recientes, con la llamativa excepción de Los 
ilusos.
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narrativa humorística de la época. Contó, además, con una portada y unas 
excelentes ilustraciones de Antonio Mingote, que captó con su habitual 
gracia unos personajes y un ambiente que conocía de primera mano. Sin 
embargo, y a diferencia de algunos títulos anteriores de la obra narrativa de 
quien colaboraba en la citada revista, en esta ocasión el humor sólo supone 
un componente más en una historia sacada de la observación de lo vivido 
y lo observado, de ese espectáculo cotidiano que siempre ha alimentado 
las creaciones de Rafael Azcona9. Ya en la solapa del libro se advierte del 
cambio al lector: «Azcona parece haber abandonado el comodín del chiste 
y del disparate y orientarse hacia una realidad sensible donde la situación, 
además de divertirnos, nos lleva a la reflexión y al entendimiento –no siem-
pre y forzosamente risueños». Añade el anónimo redactor que esta nueva 
orientación sorprenderá a quienes le seguían: «tanto por su gracejo como 
por su verismo, de la misma manera que aquellas obras de nuestra picaresca 
clásica que están en la memoria de todos». La lectura de la novela, en esta 
ocasión, corrobora en buena medida lo anunciado por la editorial.

Rafael Azcona recrea en Los ilusos algunas de las experiencias vividas 
u observadas durante los seis meses que permaneció en un ambiente entre 
bohemio y picaresco, poblado por supervivientes aferrados a una esperanza 
o refugiados en los cafés de un Madrid hosco, donde las veladas poéticas 
constituían un auténtico acontecimiento para sus protagonistas. El novelista 
las describe con una mezcla de ternura y distanciamiento que le permite 
mantener la lucidez sin perder la capacidad de asombro. Esos encuentros 
aparecen como parte de una época todavía cercana pero de la que, en 1957, 
se sentía lejos porque «Yo he abominado siempre de la bohemia, incluso 
cuando estuve en sus aledaños» (Harguindey,1998, 2610). Rafael Azcona 
realiza esta labor sin caer en una amargura que habría sido falsa, puesto que, 
como afirma en la misma conversación de sobremesa con amigos, «Nunca 
me sentí ni deprimido ni triste ni siquiera pobre, que ya tiene mérito, sobre 
todo si te pasas un mes y medio sin comer con cuchara, a base de bocadillos 
o de pan a secas» (ibid., 23). En aquellas penosas circunstancias materiales, 
participar en las veladas poéticas del Varela suponía un aliciente para perse-

9. En una entrevista publicada en 1962, le preguntaron si le gustaría llevar al cine algunos temas 
de la picaresca del Siglo de Oro. Su respuesta fue: «Pues… sí. Ahora bien, a mí no me apetece 
demasiado enfrentarme con los fenómenos que no estén ahí, a la vuelta de la esquina. Pienso que 
me gustaría hacer en cine la picaresca de hoy» (Herrera, 1997, 14). Así también había actuado a la 
hora de escribir novelas como Los ilusos.

10. Rafael Azcona, en declaraciones a Marcos Ordóñez, corrobora: «La bohemia era un asco. Lo que 
yo quería era ganar algo de dinero cuanto antes y alquilar una habitación para mí solo, por muy 
simpáticas que fueran la criada enana y la cocinera calva» (2007, 73). Se refiere a dos de las mu-
jeres que trabajaban en la pensión, un tanto tétrica, donde vivía por entonces.
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verar: «Si uno conseguía actuar en los recitales se le reconocía como poeta 
con derecho a ocupar una mesa sin la obligación de hacer gasto, e incluso 
a pedir una jarra de agua» (ibid., 21). Auténticas gollerías para los protago-
nistas de Los ilusos, «esos aspirantes a la gloria de las Letras y las Artes, 
que aguardan su hora –si ésta ha de sonar algún día– sentados en los divanes 
y acodados a los veladores de los últimos cafés finiseculares que a Madrid 
van quedándole», según se indica en la citada solapa de la edición.

Rafael Azcona narra las andanzas más singulares de aquellos ilusos 
refugiados en el café y nos aporta un excelente testimonio para revivir las 
veladas poéticas que tanto asombraron a Paco, el protagonista procedente 
de Pamplona y aspirante a escritor11:

¡Qué extraordinario y animador espectáculo el que ofrecía la pasión de aquellas 
personas, de aquellos habitantes del mundo puro de la Poesía! Siempre había 
pensado que sólo el fútbol era capaz de arrastrar a las masas, y ahora descubría 
que los versos desataban en Madrid las mismas tormentas que el Osasuna en 
Pamplona (1958, 54).

La conclusión era obvia: «Lo cuentas en Pamplona y no se lo cree na-
die. ¡Aquí sí que hay afición a la poesía!» (p. 50). Se trata de un espejismo 
del que Paco tardará unos meses en comprender sus claves y limitaciones. 
Mientras tanto, el aspirante a escritor se siente partícipe de un relativo 
entusiasmo compartido con otros jóvenes a la búsqueda de un futuro que 
no pasaría necesariamente por la literatura. Esta actitud se basaba en un 
contagio explicable en el espacio reducido del café. También resultaba 
imprescindible para afrontar una cotidianidad repleta de carencias y con-
vertida en vulgar apenas se acababan los ecos de los versos.

De la mano de un protagonista con rasgos autobiográficos, Rafael Az-
cona nos presenta en Los ilusos una de esas veladas organizadas con tanto 
afán y desvelos por Arriaga, cuyos rasgos fundamentales coinciden con lo 
que sabemos del citado Eduardo Alonso. Paco lee en un periódico el anun-
cio del IV Recital del II Curso de Versos sabáticos. Acaba de renunciar a 
su trabajo en la carbonería, está desorientado en una ciudad que todavía 
desconoce y la novedad de poder compartir sus inquietudes poéticas le 
entusiasma:

11. Francisco Durán Ruiz, el protagonista de la novela, había nacido en Pamplona el 18 de noviembre 
de 1925; es decir, apenas unos meses antes que Rafael Azcona, quien caracteriza a su personaje 
con otras ligeras variantes con respecto a la experiencia real vivida por el autor. Bernardo Sánchez 
nos indica que «A Azcona le había pasado casi todo lo que pasa a Paco en Los ilusos y lo relata 
con un leve enmascaramiento» (2006, 74).
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La noticia era sensacional: aquella noche, a las once, se celebraría el IV Recital 
del II Curso de Versos sabáticos. Emocionado, releyó la convocatoria una y otra 
vez. ¿Dónde estará aquel café? ¡Qué claro quedaba ahora todo! ¿Acaso no era 
providencial? Dejo el trabajo que me estaba embruteciendo, compro un periódico 
y, ¡zas!, el destino, mi destino (p. 49).

Sin dudarlo un instante, Paco acude al café y observa con asombro el 
ambiente de un recital donde interviene la poetisa Alberta Álvarez en es-
tado de preñez. Según el narrador, explicó en tres sonetos lo contenta que 
estaba «por ser una clepsidra, una clepsidra que contenía un agua dulce, 
viva, rumorosa y azul, manada de una fuente de bronce estremecido, lle-
gada desde las altas cumbres de un amor hecho de cálida nieve, de oscura 
luz, de suaves huracanes» (p. 89). Tras esta demostración de sensibilidad 
femenina y cultivo del oxímoron, intervino Narciso Barranco, «nuevo en 
esta plaza», que resultó ser un tremendista digno de los apuntes carpeto-
vetónicos de Camilo José Cela. Subido a la tarima, explicó en términos 
poéticos que «no quería morirse, porque morirse era condenarse a vivir 
encerrado en una caja de tierra; pero tampoco quería vivir, porque vivir era 
condenarse a una muerte producida por hirientes botellas rotas» (p. 89). 
La noche iba de dilemas imposibles y los demás poetas no consiguieron 
despejar dudas entre tantas figuras retóricas de manual. Ni siquiera aquella 
hermosa joven que, ruborizada y sin leer, dijo que estaba sola y que su 
única compañía era un río: «Un río azul en la noche, verde en la mañana y 
rojo al atardecer» (p. 55). Como el chorrito de la fuente proyectado por el 
médico de ¡Bienvenido, mr. marsahll! (1955).

Arriaga no era el único responsable de estos «aquelarres poéticos» a 
los que fueron convocados individuos con más o menos sentido común 
junto con los inevitables tontilocos, según el recuerdo de Rafael Azco-
na. La responsabilidad de las reuniones de Juvencia, otro colectivo cu-
yos recitales se celebraban en el Café Suizo, cerca de Tirso de Molina, 
correspondía a «dos tipos extraordinarios»: Amancio Perales y Doroteo 
Fardiñas, «el uno funcionario de Correos y el otro jubilado de Hacien-
da». Según el narrador de Los ilusos, el primero mantenía una doble vida 
como creador. En público y subido a una tarima cultivaba la poesía épica. 
La sonoridad de sus versos daba aires de proclama a unos poemas donde 
«sólo había clarines, yelmos, bombardas, espadas, aceite hirviendo, mu-
rallas, arcabuzazos y ondear de banderas ahumadas por la pólvora, rasga-
das por los combates, pero siempre triunfantes» (p. 100). Mientras tanto, 
Amancio Perales hacía uso de su discreción y reserva cuando, en privado, 
se esforzaba en escribir cuplés que merecieran la atención de un afama-
do músico. Era su faceta creadora nunca reconocida, aunque encontrara 
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justificación en la parquedad del salario. Ante los amigos o subido en una 
tarima, Perales prefería obviar una mácula incompatible con su espíritu 
épico y patriótico.

El funcionario de Correos no estaba solo en estos menesteres de la 
escritura mercenaria con aires sicalípticos. Rafael Azcona nos presenta en 
Los ilusos a Villena, otro sujeto que come y viste gracias a que una compa-
ñía de revistas pone en escena una obra suya. Pronto se quiebra «el huevo 
de la envidia» entre los puristas del café:

–Villena es un imbécil.
–Villena es un canalla.
–Villena… ¡Ojalá quemen el teatro!
–¡Villena! Se le tenía que caer la cara de vergüenza. ¡Poeta, poeta, y su engendro 
se titula Benjamín es un pillín! (pp. 170-171).

Sin embargo, también se desata la alegría de sus contertulios y amigos 
que ven resueltas así sus tardes en el relativo confort de las butacas del 
Teatro Calderón. Arriaga, Mateíto, Fermín y Paco disfrutan durante una 
temporada de espléndidas vistas y estimulantes compañías mientras las 
vicetiples ensayan con voluntad. Nunca había que dejar pasar una oportu-
nidad porque nadie les aseguraba que hubiera otra.

El otro responsable de Juvencia, el jubilado Doroteo Fardiñas, también 
llevaba a cuestas su cruz. Fiel a la tradición literaria por razones de edad 
y respetable condición de funcionario, escribía teatro en prosa: «produ-
cía lenta y trabajosamente todo lo que ya había producido en sus tiempos 
Echegaray. No se trataba de plagios, sino de coincidencias» (p. 101). Su-
pongo que, por su mayor cercanía temporal, se podría encontrar algo de 
Eduardo Marquina en las fuentes nunca reveladas. Ya en el otoño de la 
vida, nadie osaba recordárselo y el bueno de Doroteo empleaba su tiempo 
libre en transmitir la vocación poética a quienes, semana tras semana, se 
reunían en las veladas de Juvencia, que suponemos similares a las de otros 
grupos o locales. Mantenían ideales…

A diferencia del Camilo José Cela que nos presenta poetas y tertulianos 
de parecidas características en algunos de sus apuntes de los años cuarenta 
y cincuenta, Rafael Azcona nunca se ceba en estos personajes mediante la 
impasibilidad del distanciamiento ni el recargamiento de lo grotesco. Hay 
ironía y humor en sus retratos, cierta tendencia a una justificada caricatura, 
pero sin perder el equilibrio necesario para reírse con sus criaturas, nunca 
de ellas. Al fin y al cabo, él también había participado de estos ambientes 
y, como ha demostrado en decenas de guiones cinematográficos, ninguna 
debilidad humana le resulta completamente ajena. 
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Este respeto a los personajes es compatible con una opinión crítica 
acerca del tipo de poesía que solía protagonizar las veladas de aquellos 
cafés de los años cincuenta. Paco, el protagonista, «ya había superado su 
inicial lorquismo» y «navegaba a aquellas alturas por el océano de la poe-
sía social» (p. 28). Su llegada a Madrid le abre los ojos a nuevos temas 
para sus poemas, como el que piensa dedicar al tranviario, «el hombre 
que llevaba de un lado para otro a aquella humanidad paciente, sufrida, 
resignada…» (p. 28). Fracasa en el empeño por culpa de la rima y sin ter-
minar de percibir, hasta mucho después, que él no se sentía poeta, como 
tampoco era un bohemio ni un pícaro capaz de tocar fondo sin desfallecer 
en su aspiración a sobrevivir. Paco se distrae con sus versos, como se en-
tretiene en compañía de unos colegas de veladas siempre culminadas con 
mejores intenciones que realidades literarias. Aquel disparatado optimista 
que hablaba de doscientos poetas reunidos se había confundido. En reali-
dad, eran doscientas personas agrupadas al calor de un local que les servía 
de refugio: «…pobres gentes cobijadas en aquella cueva que era el café, 
fugitivos de la dureza del mundo» (p. 121), como indica el narrador. Paco 
ni los enjuicia desde la perspectiva de su superado lorquismo, ni menos 
desde la de una poesía social cuyos verdaderos artífices andaban por otros 
derroteros. Aquella gente del Varela necesitaba compartir un calor indife-
rente a las cuestiones estilísticas y protagonizaba un fenómeno más social 
que literario.

Paco no sólo se encuentra con poetas líricos en las mesas del café don-
de tantas horas pasa cada día. Coincide también con el sensible y reflexivo 
Fermín, autor de novelas populares como las cuatro que escribió por en-
tonces el propio Rafael Azcona bajo el seudónimo de Jack O’Relly. Los 
parámetros de esta literatura de kiosco estaban claros para quienes busca-
ban el sustento con la Remington alquilada: relatos de unos cien folios con 
mucho diálogo y párrafos cortos, redactados entre diez y quince días sin 
desmayos o dudas, firma con seudónimo en inglés y unas mil quinientas o 
dos mil pesetas como pago, siempre que no fuera la primera entrega y las 
anteriores hubieran funcionado bien en un mercado editorial por entonces 
pujante. Novelas del Oeste, de temática sentimental o rosa, policíacas, de 
aventuras en países exóticos… fueron redactadas en aquellos cafés con 
máquinas de escribir compartidas entre varios contertulios. Era una forma 
de supervivencia nada desdeñable para unos aspirantes a escritor, pero de 
escaso recorrido porque el mercado se saturaba pronto y, en buena medi-
da, ya estaba copado por algunos especialistas como José Mallorquí, cuya 
productividad resultó tan legendaria como su popularidad. 

El protagonista de Los ilusos poco a poco se da cuenta de que la ma-
teria para su novela la tiene alrededor, en la vida que descubre en el café 
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poblado por «personajes variopintos, extraños y disparatados» (p. 62). Este 
microcosmos le atrae como observador nada distante, involucrado en una 
cotidianidad entre picaresca y absurda donde reinan tipos como Mateí-
to, «que no había pagado nunca ni un terrón de azúcar en el café» (p. 
120) y termina de actor cómico en una compañía de revistas. Gracias a 
la capacidad de descripción de Rafael Azcona y las ilustraciones de An-
tonio Mingote, podemos disfrutar con su desparpajo para cultivar el arte 
del sablazo y su arrolladora gordura. Mateíto siempre anda metido en mil 
peripecias a la búsqueda de algo provechoso mientras se hace perdonar. 
Paco se siente atraído por su animoso amigo12, que se muestra incansable 
a la hora de maquinar nuevas argucias para un sustento limitado y efímero, 
como corresponde a la tradición picaresca. No obstante, también le vemos 
en calzoncillos, o los harapos que quedan de una prenda interior cuya in-
tegridad suponía un lujo inalcanzable para Mateíto. Es la otra cara de una 
tragicomedia donde Rafael Azcona encuentra el marco adecuado para una 
literatura y un cine inspirado en la vida alrededor. Lo demuestra en Los 
ilusos, cuyo protagonista lamenta que «en una novela rosa no se pudieran 
contar aquellas cosas» (p. 95). Tampoco en una película de género, de las 
basadas exclusivamente en la ficción del propio cine, que jamás han intere-
sado a nuestro guionista. Y con algo de ironía nada complaciente por parte 
del narrador, añade que escribir una de las otras novelas «era lo mismo que 
tocar el violón: en España todo estaba copado por unos cuantos y era inútil 
intentar la lucha. ¡Qué país! Ni servía el talento, ni servía nada que no fuera 
la recomendacioncita, el enchufito, la arbitrariedad». Al menos, también 
servía un encargo como el de Fernando Baeza, un editor y correligionario 
de Dionisio Ridruejo que apostó por una novela capaz de mostrarnos una 
imagen del Madrid pobretón y grisáceo de los años cincuenta.

Paco podría haber seguido refugiado en aquellos cafés con veladas 
poéticas cada semana, a la espera de una oportunidad para abrirse hueco, 
entre otros ilusos que van agostando sus esperanzas. Pero, al igual que 
el propio Rafael Azcona, ya no se sentía poeta y, ni mucho menos, poeta 
maldito. La inevitable dispersión del grupo de amigos que había conocido 
tras su llegada a Madrid, la deserción de algunos de ellos porque contraen 
obligaciones laborales o familiares, el agotamiento que produce una penu-

12. «Paco seguía siendo dichoso con aquellas cosas: el desparpajo de Mateíto, que no había pagado 
nunca ni un terrón de azúcar en el café, le maravillaba y le enardecía, ayudándole a salir de los 
fosos en que le sumía algunas tardes la desesperanza» (p. 120). El desparpajo sin límites, su ím-
petu y su gordura nos recuerdan al Vicente Bola de Tranvía a la malvarrosa, de Manuel Vicent, 
que fue adaptada al cine por el propio Rafael Azcona y José Luis García Sánchez. Tal vez ambos 
novelistas y amigos hayan charlado en alguna ocasión de las personas que dieron origen a Mateíto 
y Vicente.
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ria crónica y radical… acaban minando la resistencia del joven venido de 
provincias para ganarse la vida como escritor. Su amigo Fermín, un corre-
lato del Carlos Clarimón con quien Rafael Azcona compartió algunas de 
aquellas experiencias, argumenta la necesidad de salir de una vida tan falsa 
como carente de futuro:

No queremos aceptar la vida como es y nos obstinamos en embellecerla a través 
de un sueño estúpido. ¿Por qué estamos en el café, en ese limbo que es el café? 
Porque el café cae fuera del mundo. Allí nos masturbamos nuestra capacidad de 
ilusión, soñando una vida brillante, triunfal en todos los sentidos, limpia de torpe-
zas y de inconvenientes; una vida en la cual todo sea hermoso, desde las mujeres 
hasta las piedras, desde nuestras alegrías hasta nuestros dolores; una vida falsa, 
en suma (p. 167).

Paco y Fermín se han quedado prácticamente solos y han tocado fondo 
en todos los sentidos. Se impone preparar el final de la novela mediante 
una llamada puesta en boca del mismo amigo:

Un día u otro tendremos que despertar, reconocer y admitir que somos unos im-
béciles; volver con las orejas gachas a la única vida verdadera que existe: esa que 
nos rodea en la calle, esa que tiene sus inconvenientes, pero también sus ventajas, 
aunque sean pequeñitas (p. 167).

Cabe, pues, tomar una decisión, cambiar el rumbo vital para dejar atrás 
el limbo del café, divertido y singular, aunque con el riesgo de convertirse 
en un lastre. La alternativa puede ser tan demoledora como el futuro del 
que terminan huyendo ambos amigos:

Lo malo es que como sigamos aquí mucho tiempo nos vamos a quedar sin ilusión, 
nos vamos a convertir en unos hombres usados, inservibles, y ya no podremos, 
aunque lo queramos, volver a la realidad: a comer judías junto a un tipo repugnan-
te, a enamorarnos de mujeres corrientes y molientes, a ganarnos la vida, la vida 
vulgar y acaso también mezquina, pero auténtica y única, con un trabajo honrado. 
Anda, anda, entra… Mira, mira a nuestros colegas. ¿Es o no es un limbo este café? 
(p. 167).

Rafael Azcona finalizó aquella etapa de bohemia al entrar a trabajar en 
la residencia Waldorf como persona para todo, hasta que pudo empezar a 
ganarse la vida como escritor. Su protagonista también hace caso a estas 
reflexiones algo retóricas y sigue el mismo camino en un hotel. Ambos 
dejan atrás una etapa agridulce de sus vidas. Dura y hasta desagradable en 
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ocasiones por las carencias materiales, pero con ilusiones y divertida por 
el contacto cotidiano con una realidad disparatada donde convivían tipos 
cuya singularidad nos resulta atractiva. Al fondo de la historia, nos queda la 
imagen de unas veladas poéticas donde siempre había un tipo como Somo-
rrostro capaz de emular al mismísimo Federico García Sanchiz –el célebre 
hablista de la época–, una poetisa preñada y un rapsoda entre paradójico y 
tremendista. También otros autores con más sentido común que no pasaron 
de las buenas intenciones. Todos juntos ni siquiera suponen una nota a pie 
de página en las historias de la lírica española, pero compartieron un calor 
humano con otros ilusos en unos tiempos donde resultaba imprescindible. 
La alternativa era la soledad, menos poética si cabe porque las casas o las 
pensiones estaban frías.
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AusenCiAs en el CAnon de lA nArrAtiVA ACtuAl:
sAntiAGo rodrÍGueZ sAnterBÁs

Leonardo Romero Tobar
Universidad de Zaragoza

Causas de la más diversa naturaleza explican las ausencias de escritores y 
obras de mérito indudable en los repertorios canónicos de cualquier género 
o época histórico-literaria: pérdida de textos, desinterés de los lectores, des-
valorización de temas o géneros, empleo de lenguas distintas del español, 
desconfianza estética, censuras ideológicas o de intereses empresariales, 
pereza intelectual... Por ello la escritura de una «Historia de la Literatura 
Española» sigue siendo un telar abierto e inconcluso, una construcción en 
marcha a la que los descubrimientos de lo ignorado le confieren un dina-
mismo vivo y estimulante.

El análisis de cada una de las causas que han motivado o que siguen 
produciendo los aludidos vacíos me llevaría muy lejos del propósito que 
guía las páginas que siguen, dedicadas a exponer la obra literaria de un 
escritor actual que, como otros muchos, es un mero nombre en las listas al 
uso de novelistas españoles del último cuarto de siglo XX, a pesar de que 
su obra publicada es una original y valiosa contribución al progreso del gé-
nero. El porqué haya sido así, puede obedecer a muchos motivos, entre los 
que no se me ocultan los tropismos profesionales que conducen a críticos e 
historiadores a repetir esquemas interpretativos en los que las «tendencias» 
y los nombres habituales ofrecen un cómodo decir para quienes prefieren 
transitar por caminos ya rodados.

El silencio crítico que se ha cernido sobre Santiago Rodríguez Santerbás 
(nacido en Burgos en 1937) es análogo al olvido o la rapidez con los que 
son despachados en repertorios informativos, panoramas y libros de consul-
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ta otros valiosos narradores de una edad próxima a la suya. En las fuentes 
informativas sobre narrativa actual son pocas las noticias y mínimas las es-
timaciones que se leen acerca de novelistas como Manuel Derqui (meterra 
fue edición póstuma de 1975), Ángel Vázquez, autor entre otras novelas, 
de La vida perra de Juanita Narboni, aparecida 1976 o, más más cercano 
al momento actual, de Luciano G. Egido (el cuarzo rojo de Salamanca es 
de 1993). He citado estos tres casos a título de ejemplo abreviado y para 
repetir el modelo de las «tendencias narrativas» que representan estas no-
velas, del relato expresionista la primera, del monólogo interior la segunda 
y de la novela histórica la última. Otra perspectiva ofrecen rescates como 
el descubrimiento póstumo, en circuitos minoritarios, de narradores como 
Miguel Espinosa (nacido en 1926), afortunadamente incluido al fin en el 
«canon» gracias a la atención crítica que le han prestado exigentes lectores 
vinculados al escenario geográfico en el que se movió el escritor murciano. 
Diversas circunstancias del mercado y la difusión de los libros explicarían 
los «descubrimientos» recientes de novelistas que llevaban tiempo publi-
cando (José Esteban, Carlos Pujol, Javier Tomeo...).

Para Santiago Rodríguez Santerbás ni siquiera los centones bio-biblio-
gráficos de carácter local o autonómico le han dedicado un mínimo espacio1, 
siendo autor de una pieza teatral, cuadernos gastronómicos, varias novelas 
cortas, tres relatos extensos y una docena de muy cuidadas traducciones de 
textos ensayísticos y narrativos ingleses y franceses2. Sólo en algunas pági-
nas redactadas por amigos con los que Rodríguez Santerbas ha compartido 
complicidades artísticas podemos leer estimaciones sobre las características 
y significación de su obra literaria3, y todo ello contra el pronóstico que 
sentaba en 1960 Miguel Delibes en el prólogo que escribió para Jorobi-
ta, la primera narración editada de nuestro autor: «Tengo la impresión de 
que Santiago Rodríguez Santerbás va a dar que hablar en el campo literario 
nacional»4. Por aquellas fechas el escritor burgalés escribía en periódicos 

1. Es un nombre más que se cita en el volumen Literatura actual en castilla y León (José María Bal-
cells coordinador, Valladolid, Ámbito Ediciones, 2005, p. 663) y una breve ficha en el Diccionario 
de la cultura en Burgos. Siglo XX de Fernando Ortega Barriuso (Burgos, Dossoles, 2001, p. 575).

2. Rodríguez Santerbás ha traducido frashwater (1980) de Virginia Woolf, La casa ideal y otros 
textos (19080) de Robert Louis Stevenson, Una disertación sobre el cochinillo asado (1982) de 
Charles Lamb, Una excursión fotográfica (1983) de Lewis Caroll, canción de Navidad (1986) de 
Dickens, La muerta enamorada (1986) de Théophile Gautier, oraciones de Vailima y Sermón de 
Navidad (1986) de Robert Louis Stevenson, Silvia y Bruno (1989) de Lewis Carroll, el sabueso de 
los Baskerville (1989) de Arthur Conan Doyle, fabuleario (1993) de Edward Lear.

3. Véanse el «Prólogo» de Miguel Delies a Jorobita (1960) y la «Introducción» y el «Apéndice» que 
acompañan a la segunda edición de Tres pastiches victorianos (1996) firmados respectivamente 
por los conocidos críticos cinematográficos Juan Tébar y Eduardo Torres-Dulce. 

4. Miguel Delibes, en Jorobita, p. 10.
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castellanos –el Norte de castilla y Diario de Burgos–, de los que pasó a ser 
colaborador habitual en la revista Triunfo donde firmaba trabajos de crítica 
artística, musical y literaria y en los que mostró poseer un conocimiento y 
competencia crítica inusitados en la época5. 

Las notas informativas que acompañan a las primeras publicaciones de 
nuestro autor se refieren a novelas cortas suyas que habían quedado bien 
clasificadas en concursos literarios; yo no he conseguido leer las aludidas 
en esas notas –Los perros muertos y el camino de las sirenas– ni la colec-
ción de relatos breves La muerte bien temperada a que se refiere Torres-
Dulce como libro inédito en 1996. Y de muy difícil localización es la corta 
tirada de cien ejemplares que tuvo Valdediós (1987), una miscelánea de 
géneros bellamente editada por la gijonesa galería de Arte Cornión, y que 
obtuvo el Premio Nacional de edición de aquel año.

La voluntad de belleza en la presentación editorial de sus publica-
ciones y la plétora de saberes culturales de muy diversa naturaleza ca-
racterizan, en una primera aproximación, la obra literaria de Rodríguez 
Santerbás. Su idea del libro bello como un arte total se aprecia, por ejem-
plo, en la única pieza escénica que le conozco, La doncella y el unicor-
nio (1989), estampa de teatro poético en la que el texto va acompañado 
de ilustraciones gráficas firmadas por Sara R. Chamón y de ilustraciones 
musicales de Elena R. Chamón, hijas ambas de escritor y cuya «R» de la 
firma «se trata de un family affair, una conspiración familiar de indudable 
buen resultado»6. 

En esta pieza, publicada en la colección de literatura juvenil de una 
conocida editorial especializada en libros escolares7, un preámbulo en ver-
so que canta el Trovador a telón corrido, pergeña al modo costumbrista 
el escenario de un palacio real y el perfil de los personajes principales de 
una trama que se resuelve con quiebro poético en el rechazo de la princesa 
al pretendiente que, originariamente, había sido un unicornio del que ella 
había quedado prendada: 

La doncella se fue/ con su blanco vestido,/ los ojos muy abiertos/ y el corazón 
cansado./ No fue a recoger flores,/ ni a buscar un marido;/ fue a soñar unicornios/ 
en el bosque hechizado8.

5. En la digitalización de la revista Triunfo <http://www.triunfodigital.com> se recogen artículos de 
nuestro autor. 

6. E. Torres-Dulce, op. cit., p. 192.
7. El propio escritor era miembro de una familia titular de otra firma editorial muy acreditada tam-

bién en la producción de textos escolares.
8. La doncella y el unicornio, p. 44.
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La obra narrativa de Rodríguez Santerbás

El refinado culturalismo que impregna los relatos de Santiago Rodríguez 
Santerbás no fue, desde luego, la excepción madrileña a la invención perio-
dística de la que fue llamada «escuela de la berza» mesetaria . Rodríguez 
Santerbás, como otros muchos escritores españoles formados en los años 
de la inmediata postguerra, tanto del centro geográfico como de la periferia, 
buscó la salvación de su mundo interior en la lectura voraz y en los viajes al 
extranjero, dos formas de eludir la inhóspita realidad española de mediados 
del siglo XX. Con estos recursos fabricó, en mi opinión, las paredes maes-
tras de sus obras narrativas. La integración, pues, de las Bellas Artes en 
sus relatos –como ocurre en la pieza teatral a la que me he referido– es un 
recurso paralelo a la intensificación de citas intertextuales y guiños devotos 
a las buenas formas sociales de los países europeos y al distanciamiento 
irónico con el que es encarada la vida cotidiana espejeada en las páginas de 
sus relatos9. Sí puede apreciarse, con todo, una intensificación de esos ar-
tificios constructivos en el curso del avance cronológico de su escritura, ya 
que en su primer relato Jorobita predomina una sencilla veta de irrealidad 
poética que se irá hipertrofiando en los textos posteriores.

Desde luego, el juicio de Miguel Delibes sobre la contención estilística 
que caracterizaba los primeros relatos de Santiago Rodríguez Santerbás y 
en los que se revelaba como «un hábil administrador de palabras, como 
un joven maestro de economía literaria», creo que solo se puede aplicar 
al último del que tengo noticia, román y yo (1987), ya que en los años 
intermedios de su producción la abundancia de artificios literarios es mu-
cho más llamativa, como puede comprobarse en los libros titulados Tres 
pastiches victorianos (1980), La vuelta al mudo en ochenta días (1982) y 
La inmortalidad del cangrejo (1985). 

9. Valgan como muestras de este tratamiento sarcástico de la vida española del momento dos breves 
pasajes de La inmortalidad de cangrejo: «Desfilaban los últimos encapuchados; ambas hileras se 
juntaban en una línea transversal de cinco capirotes; el del centro era sin duda el jefe o preboste 
de la cofradía (...). La momentánea claridad de un relámpago bañó las capas pluviales y las dal-
máticas de los clérigos que marchaban en pos de la imagen; y el trueno subsiguiente se multiplicó, 
como un eco prolongado, en el redoble de los tambores que tañían quince o veinte sujetos disfraza-
dos de legionarios de la antigua Roma. Un tropel de mujeres enlutadas venía detrás de los soldados 
romanos, algunas caminaban descalzas y velaban sus rostros con gasas negras; otras mantenían sus 
brazos extendidos en forma de cruz. Una voz de falsete inició la primera estrofa de un cántico peni-
tencial, y el coro de las enlutadas se adhirió mecánicamente a la deprecación: Perdona a tu pueblo, 
Señor/ perdona a tu pueblo/ perdónale, Señor. Un nuevo relámpago deslumbró a las suplicantes» 
(p. 61). «El dieciocho de julio, con las formalidades acostumbradas, celebramos el octogésimo 
primer cumpleaños de tío Camilo, y él se obsequió a sí mismo con un raro ejemplar de la mona 
Hieroglyphica de John Dee» (p. 118).
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Efectivamente, Jorobita narra la biografía de un toro malforme –«Joro-
bita nació en enero. Lo trajo una cigüeña y lo dejó, acurrucadito y húmedo, 
junto a la madre»– que crece aislado de la manada y para el que los contac-
tos afectivos son reducidos y episódicos. Una noche, en que fue trasteado 
por un maletilla, dejó huella profunda en su memoria, y aquel torerillo es 
el que lo torea y lo remata magistralmente al final del relato. Los toques 
de ambientación maravillosa que van subrayando la narración tienen co-
rrespondencia en la novelística fantástica representada por las industrias 
y andanzas de alfanhuí (1951) de Sánchez Ferlosio10, y el escueto estilo 
sintáctico remite a los modelos prosísticos azorinianos que todavía lucra-
ban de prestigio entre escritores de mediados de la pasada centuria. Esta 
sencillez en la prosa coincide, además, con el rápido trazado de los dibujos 
que acompañan al texto, varios grabados firmados por «Rodríguez Santer-
bás», los apellidos del escritor que serán metamorfoseados posteriormente 
en otros impresos por la firma «J. Isaac», nombre propio que forma parte 
también de la onomástica del autor.

Las ilustraciones que llevan este segundo nombre las encontramos 
en libros que, como Tres pastiches victorianos y La vuelta al mundo en 
ochenta mundos, revisten mayor elaboración estilística y una complejidad 
narrativa que se hace patente en el diseño editorial de ambas obras, un 
aspecto en el que siempre se ha esmerado nuestro autor y al que, no sé si 
desde presupuestos semióticos o desde simples imperativos de buen gusto, 
ha prestado singular cuidado en lo relativo a los materiales paratextuales 
de sus relatos. Desde luego, en el diseño gráfico de la cubierta que, firmada 
por él o por otros dibujantes, sitúa al lector ante el artefacto literario con 
el que se va a encontrar. Y, en grado eminente, en las numerosas apostillas 
explicativas o exegéticas que acompañan a las narraciones. 

En Tres pastiches victorianos Rodríguez Santerbás incluye una «nota 
preliminar» antes de cada novelita para afirmar la autenticidad de la auto-
ría del texto que la sigue y del que él mismo sólo se responsabiliza en su 
condición de traductor. Las abundantes notas a pie de página abundan en 
tal planteamiento aunque una breve «Exculpación» añadida en la segunda 
tirada del libro sirve para que el autor hispano reconozca haber reelaborado 
sus ficciones a partir de los personajes inventados por tres autores ingleses 

10 . Singularmente el procedimiento de humanización de los animales que recorre el texto, tal como se 
puede advertir en este apunte de la suerte final del toreo desde la perspectiva del protagonista: 

 «Vio moverse el trapo.
 Atacó.
 Al principio, no sintió nada. Como si hubiera chocado con una mariposa. Luego, notó que algo ca-

liente le quemaba la joroba. Los cisnes tienen alas –pensó–. Quizás me están saliendo» (Jorobita, 
p. 75). 
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–Charles Dickens, Lewis Carroll y Arthur Conan Doyle– y excuse tanto 
la falsificación de tres dibujos de ilustradores ingleses –«Phiz», Tenniel y 
Paget– que él mismo había ejecutado para la primera edición de Tres pas-
tiches victorianos como los juicios eruditos que atribuye a un conjunto de 
críticos anglófonos expertos en los tres escritores imitados11.

El material paratextual de La vuelta al mundo en ochenta mundos 
ofrece todavía mayor complejidad. La dedicatoria a su madrina –«enferma 
imaginaria que viajaba sin moverse de su butaca»– explicaría, además de 
algunos reflejos autobiográficos que sobrenadan en la novela La inmorta-
lidad del cangrejo, el despliegue de testimonios sobre la autenticidad del 
viaje relatado en este libro, testimonios que se exponen prolijamente en 
el «Prólogo», «Apéndice» e «Índices» y que, como señala el autor, «para 
garantizar la veracidad de este relato, debería bastar la palabra de honor 
de un caballero. No obstante, ya que ciertos sujetos se empeñan en privar 
de validez a mi testimonio personal, me permitiría aconsejarles que exa-
minaran minuciosamente los diversos objetos, documentos y utensilios 
que fui recogiendo a lo largo de mi periplo». Al final, cuatro páginas no 
numeradas para que el lector escriba «Notas de lectura» siguen a un «Co-
lofón» repleto de detalles. 

Una «Relación pormenorizada de los objetos y documentos reunidos 
a lo largo de la circunnavegación del yate mirto» y el dibujo de dos mapas 
que reflejan el recorrido de la embarcación son los testimonios de veraci-
dad aducidos por el autor12. Algunos dibujos de estos testimonios que se 
reproducen en las páginas de La vuelta al mundo en ochenta mundos están 
firmados por «J. Isaac» aunque la mayoría reproducen grabados de otros 
artistas o de anónimos folletos publicitarios13. Ahora bien, el juego de las 
falsas atribuciones y de la erudición imaginada recibe un golpe de gracia 

11. Los expertos dickensianos Edgard Jonson, y Martín Gardner, los conocedores de la obra de Lewis 
Carroll, Anne Clark y Helmut Gernsheim, y las reconocidas autoridades en Conan Doyle y su de-
tective, Michael y Mollie Hardwick. La «Exculpación» aparece en la segunda edición de la obra, 
en la que se cambia el título por el de Pickwick, alicia y Holmes al otro lado del espejo y se añaden 
los comentarios biográficos y críticos de Juan Tébar y Eduardo Torres-Dulce a los que antes he 
hecho mención. 

12. Creo que, en un arranque de máxima simulación de la debatida veracidad del viaje, el escritor-
dibujante podía haber reproducido las figuras de los objetos a los que alude del mismo modo que 
un viajero de la Ilustración, Leandro Frnández de Moratín, dibujó en el manuscrito de sus apunta-
ciones del viaje a inglaterra diversos objetos del país visitado que le llamaron la atención.

13 . Por ejemplo, los dos grabados de Durero que se imprimen en las páginas 49 y 70 son trabajos del 
artista germano que Rodríguez Santerbás sitúa con precisión en la fuente de donde los toma (cf. 
The complete Woodcuts of albert Dürer, ed. Dr. Willi Kurth, New York, Dover Publications, 1963, 
p. 47 para «Catón instruye a su hijo en el lecho de muerte» y p. 112 para «Las siete trompetas son 
entregadas a los ángeles»).
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en el epílogo titulado «Acción de gracias», en el que Rodríguez Santer-
bás, después de aseverar que en este libro «ni creé a la mayoría de sus 
personajes, ni inventé todas las palabras que pronunciaron», relaciona las 
«Fuentes» de donde proceden los ochenta «azares» (así denomina a cada 
una de las aventuras o capítulos del volumen)14 y los ochenta héroes que 
los pueblan y que, al tratarse de un periplo iniciado y concluido en Sevilla, 
comienza con el mítico don Juan y concluye con la evocación del cantaor 
decimonónico Silverio Franconetti. Todo un despliegue de cultura literaria 
y de guiños de culta complicidad con el lector imbuido en las tradiciones 
literarias más variadas. 

La técnica de los PAstiChes

El principio universal de imitación, rector de la creación literaria, está en la 
base de los procesos de mimetización textual que, al modo de la «escritura 
oblicua» de la que ha hablado Philipe Hamon, da cuerpo a las parodias y 
los pastiches de las antiguas y las modernas literaturas15. El procedimiento 
que, en sus orígenes, tuvo una finalidad principalmente burlesca ha ido 
desplegando unos propósitos de índole lúdica tan acentuados que ha ter-
minado por convertirse en un rasgo caracterizador de la literatura reciente. 
Por ejemplo, Patrick Rambaud, escritor francés especialista en la imitación 
del estilo de otros, obtuvo el premio Gouncourt por su novela histórica La 
Bataille (1997), un relato documentadísmo que rescribe la batalla de Ess-
ling al modo de los grandes novelistas históricos franceses del siglo XIX, 
comenzando por Balzac. En la novela española actual el pastiche es uno 
de los procedimientos más frecuentados y va desde la imitación del estilo 
de fórmulas novelescas populares –el folletín, la novela negra, la novela 
rosa– hasta la atribución de textos a autores que no los han escrito –pienso 
en la colección de cuentos únicos (1989) de Javier Marías–. 

El tributo a la cultura literaria que paga Santiago Rodríguez Santerbás 
alcanza en Tres pastiches victorianos su manifestación más ostentosa en 
el conjunto de componentes paratextuales que antes he mencionado y que 
pueden resultar reiterativos para un lector exigente, ya que el acierto de 
esta selección de tres falsas novelas –al modo de Ramón Gómez de la Ser-

14. Las referencias del fondo último de este libro de viajes y aventuras son, por supuesto, Verne y 
Costaza.

15. Para abreviar bibliografía , véanse la Introducción de Paola Mildonian a las Actas Parodia, Pas-
tiche, mimetismo. atti del convengo internazionale di Letterature comparate, Roma, Bulzoni, 
1997.
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na– atribuidas a los escritores ingleses del siglo XIX Dickens, Lewis Ca-
rroll y Conan Doyle estriba en su hábil imitación de la estructura narrativa 
y el estilo de los creadores de Picwick, Alicia y Sherlock Holmes. 

En «El último viaje de Mr. Pickwick» imagina Rodríguez Santerbás 
una nueva aventura que traslada al personaje de Dickens a la imaginada 
ciudad inglesa de Sarborough (la pertinente nota la identifica con Salis-
bury) para recuperar un cuadro de Rubens que donará a la galería de pin-
turas de Dulwich. En el viaje de búsqueda, acompañado de sus inevitables 
acólitos Sam Weller y Mr. Tupman, experimenta sobresaltos, engaños e 
incidentes muy similares a los que ocurrieron a los personajes en la novela 
original. En «Aventuras de Alicia en la cámara oscura», la protagonista 
del relato de Charles Lutwidge Dodgson vive una inquietante experiencia 
al convertirse en el negativo de una placa fotográfica y, en «Las aventuras 
del quinteto inacabado», el famoso detective y virtuoso violinista Sherlock 
Holmes coincide en el París fin de siècle con el español Sarasate para re-
solver el enigma de un asesinato que se produce en presencia de ambos. 
De manera que el moderno escritor español pone a prueba en su imitación 
el sugestivo decir descriptivo del costumbrista Dickens, la fantástica ima-
ginación del profesor de Lógica que era capaz de ver «otra realidad» en el 
otro lado del espejo y la inteligencia inductiva del modélico narrador de 
novelas policíacas16.

Si la asimilación de los modelos narrativos originales está realizada con 
envidiable habilidad, un acierto análogo supone la imitación estilística. La 
expresión lingüística de las novelitas supuestamente traducidas produce un 
efecto de aceptación por parte del lector que, acostumbrado a las versiones 
más difundida de la prosa narrativa inglesa, no duda en recibir los textos fal-
sos como otras tantas traducciones de tres escritos redactados originalmente 
en inglés. Por supuesto, Rodríguez Santerbás ha acreditado su competencia 
como traductor de textos literarios ingleses, pero en el caso de estos tres 
pastiches la imitación del «estilo original» echa mano de las convenciones 
más acreditadas en la práctica de la traducción de la literatura inglesa: el 
empleo de abundante adjetivación que sugiere asociaciones valorativas, la 
frecuencia de expresiones coloquiales de uso respetable o la construcción 
sintáctica ornamentada con meandros subordinantes. Valga el párrafo de 
una de las tres novelitas como muestra de esta práctica imitativa: 

Hubo, al parecer, algunos pedantes y eruditos de tres al cuarto que se atrevieron 
a insinuar que Las Tres gracias no habían nacido del pincel de Rubens, sino de 

16. J. Vallés Calatrava incluye «Las aventuras del quinteto inacabado» en su relación de novelas poli-
ciacas españolas (La novela criminal española, Granada, 1991).
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la torpe brocha de un desmañado plagiario. Acaso porque tales maledicencias lle-
garon a oídos del donante, o quizás porque éste no lograra reponerse del catarro 
adquirido en la fatídica vigilia de Ringstone, el caso es que el estado de salud de 
Mr. Picwick se agravó repentina e inexorablemente, hasta el extremo de que, vién-
dose forzado a guardar cama y temiendo que aquella enfermedad pudiera llevarle 
a una inconsciencia definitiva, decidió hacer testamento , para lo cual encomendó 
a su mayordomo que requiriese la presencia de un honesto y escrupuloso abogado 
de la vecindad17.

La novelita de 1987 román y yo apunta también a los juegos del pas-
tiche aunque de forma más sutil y disfrazada18. Se trata de una narración 
en primera persona que enuncia la niña protagonista para dar cuenta de 
lo que le ocurre en el curso de un verano vivido con su abuela –autora de 
éxito de novelas rosa– en un pueblo marítimo. Allí, Alicia conoce a otros 
seres adultos y de su edad pero, singularmente al superviviente de una 
mordedura del conde Drácula, Román, del que se hace entrañable confi-
dente y del que recibe el estigma que posee a la estirpe de vampiros a que 
dio origen el libro clásico de Bram Stoker; algunos pasajes de román y 
yo recuerdan situaciones de Peter Pan mientras que otros funcionan como 
sarcástica alusión a las narraciones amorosas de una popular escritora 
asturiana de hace pocos años. La desazón que suscita la presencia de lo 
irreal, gracias a las limpidez del tono narrativo de este relato, toma cuerpo 
en las consideraciones que se va haciendo a sí misma la niña protagonista, 
como en esta que cierra la novela:

Han pasado varios meses, cuatro o cinco, desde que fui a casa de mi abuela y co-
nocí a Román y hablé con él y vi su cadáver con una estaca en el corazón. Procuro 
portarme como una niña normal. Pero no soporto el olor de los ajos, y me mareo 
en las iglesias, y mi rostro no aparece en las fotografías ni se refleja en el cristal 
de los espejos. 

¿Qué voy a hacer? ¿Tendré que irme a mi casa, sin que se enteren mis padres, 
y meterme en un ataúd, como Román, y dormir durante el día y salir por las no-
ches en busca de ...alimento?19.

17. «El último viaje de Mr. Pickwick» en Pickwick, alicia y Holmes..., p.73.
18. No pueden faltar los guiños culturalistas como la dedicatoria del libro -«Para Phocas cuando 

aprenda a leer»- que, con independencia del apelativo del niño a que se encamina, evoca el nombre 
del personaje inventado por el novelista decadente francés Jean Lorrain y que Rubén Darío reto-
maría en el soneto «A Phocás el campesino» de sus cantos de vida y esperanza. 

19. román y yo, pp. 109-110.
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La novela del tiempo ilimitado y los espacios obsesivos

La inmortalidad del cangrejo (1985) es el relato de más aliento, por exten-
sión y complejidad, que ha salido de la pluma de nuestro autor y que com-
pendia su universo literario con una plasticidad notable. El solapamiento 
de realidad e irrealidad, la conciencia angustiosa de un tiempo y un espacio 
que sofocan el crecimiento de la vida, la acumulación, en fin, de muchas 
alusiones que, como ironías y homenajes, trazan un recamado de asocia-
ciones culturales y literarias. Sólo la vista de los libros que reposan sobre 
la mesilla de noche de uno de los personajes orienta al lector acerca de este 
último recurso: «The return of Sherlock Holmes, los essais de Montaigne, 
las epístolas familiares de fray Antonio de Guevara, los Pickwick Papers, 
los Soliloquios de Marco Aurelio en la edición bilingüe de Haines»20.

El relato, también en primera persona, de un joven profesor de Ins-
tituto describe la existencia enclaustrada de los miembros de la familia 
Hontanar, indemnes al paso del tiempo pero muy sensibles a los estímulos 
de los espacios en los que se mueven. Algunos no salen prácticamente de 
su vieja mansión, otros –como el más viejo de todos ellos– viajan incasa-
blemente mientras el protagonista se limita a pasear las viejas rúas de una 
mortecina ciudad en cuya descripcións se adivina la natal del escritor21. 
Frente a la inmovilidad de unos, el movimiento incesante del viejísimo 
bisabuelo que da cuenta a sus parientes de los diversos lugares que vi-
sita –Viena, Venecia, Creta, París, Amsterdam, Kovenhavn, Edimburgo, 
Nueva York, Albi, Viena– para evocar en ellos las resonancias históricas y 
artísticas que suscitan en un viajero hiperculto. Y frente al tiempo ilimi-
tado en el que este grupo humano chapotea con la Fuente de la vida –no 
en vano se llaman Hontanar y descienden de un añoso conquistador que 
anduvo en la Florida del siglo XVI a la búsqueda de la Fuente de la eterna 
juventud–, el narrador protagonista liquida con un pistoletazo suicida el 
diario que había comenzado el primero de enero del año anterior, con lo 
que el relato vuelve al punto de partida y cubre exactamente la duración 
de un año natural. 

20. La inmortalidad del cangrejo, p. 42.
21. El tema modernista de las «ciudades muertas» ha vuelto a surgir en la narrativa reciente por la ani-

mación que presta a viejos centros urbanos la narrativa de un Luis Mateo Díez. En La inmortalidad 
del cangrejo son frecuentes las pistas identificatorias de la ciudad a que se alude, si bien la más 
pertinente es una descripción reiterada del paseo del protagonista: «Crucé el arco de San Miguel, 
fui caminando hasta el puente de la Estación bajo las ramas desnudas de los tilos, atravesé el río, 
que venía turbio y muy crecido, seguí por el paseo del Sotillo, desde donde se veían las torres 
gemelas de la catedral perfiladas contra el cielo incoloro, llegué a la plaza del Instituto, esquivé 
algunos corros de alumnos, franqueé el oscuro zaguán renacentista...» (p. 28)

Aleua 20 leonArdo romero tobAr
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La falsa experiencia de una juventud prestada que domina a la familia 
Hontanar es rechazada por su más joven descendiente que, ante el estímulo 
de los jóvenes de verdad que son sus anodinos estudiantes, proclama: 

No quiero ser eternamente joven. Si pronuncié esas palabras, esa súplica negativa 
a nadie dirigida, fue porque, desde hacía años, sabía que no era lo mismo ser joven 
que poseer una juventud efectiva, pero artificial. Ser joven era gozar de la inexpe-
riencia y sufrir por ella, descubrir día a día las turbadoras primicias el bien y del 
mal, presentir que todo lo que sucediera, habría de ser absolutamente nuevo y que, 
una vez acaecido, no volvería jamás a repetirse, porque la repetición equivalía a la 
madurez, a la experiencia, al desencanto y a la muerte22.

El venerable mito de Fausto viene en ayuda de esta vivencia profunda 
de la imposibilidad de la juventud ilimitada, pero no se trata del mito re-
elaborado por Goethe sino, en un quiebro de sutileza literaria, del Doctor 
faustus de Marlowe, sobre el que uno de los Hontanar ha pergeñado una 
ópera zurcida con piezas musicales de muy distintos compositores. La 
promiscuidad musical de esta ópera corre en paralelo con la impresionan-
te acumulación de citas textuales en varias lenguas, de alusiones a libros 
y autores de la Literatura Universal y de primorosos usos sociales de ex-
quisitez cosmopolita escasamente practicados en la vieja ciudad que sirve 
de marco inmediato a la historia familiar y, en último término, al tiempo 
histórico español sobre el que se proyecta esta fábula sobre el tiempo y el 
espacio.

El culturalismo que se hacía notar en otros textos de Rodríguez San-
terbás alcanza en esta novela su punto culminante del mismo modo que la 
intención irónica surge agazapada en casi todas sus páginas. Repárese en 
que el mismo título de la novela, al par que repite una frase hecha de la 
lengua conversacional señala al motivo heráldico de la singular y esper-
péntica familia que la protagoniza. Culturalismo, ironización, sentimiento 
desazonado ante el correr del tiempo son algunos de los relieves más acu-
sados de esta narración que no resultan, por otra parte, muy alejados de 
las emociones con que impregnaban su escritura narrativa los autores de la 
generación de nuestro novelista.

22. La inmortalidad del cangrejo, pp. 161-162.

ausencias en el canon de la narrativa actual: Santiago rodríguez Santerbás Aleua 20
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OBRAS PUBLICADAS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ SANTERBÁS

Jorobita, prólogo de Miguel Delibes, Valladolid, Gerper, 1960, 76 pp.
opúsculo de amenas y sustanciosas reflexiones sobre el arte de bien man-

ducar, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1967, 20 pp.
Tres pastiches victorianos; Madrid, Hiperión, 1981, 195 pp.
 Reimpresión con añadidos en:
 Pickwick, alicia y Holmes al otro lado del espejo /Tres pastiches vic-

torianos), introducción de Juan Tébar, apéndice de Eduardo Torres-
Dulce Lifante, ilustraciones de José María Ponce y J. Isaac, Madrid, 
Anaya, 1996, 207 pp.

La vuelta al mundo en ochenta mundos. edición profusamente ilustrada, 
diseño gráfico J. Isaac y Equipo 109, Madrid, Hiperión, 1982, 263 pp. 
+ 6 pp. sin numerar.

La inmortalidad del cangrejo, Madrid, Hiperión, 1985, 202 pp.
román y yo, ilustraciones de José Pérez Montero, Madrid, Anaya, 1987, 

111 pp.
Valdediós, (Gijón), 1987.
La doncella y el unicornio, ilustración de Sara y Elena R. Chamón, Ma-

drid, Anaya, 1989, 44 pp. 
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el Crimen de VillAViCiosA, de rAMón de nAVArrete:
entre lA CróniCA de soCiedAd Y el relAto de Misterio

Enrique Rubio Cremades
Universidad de Alicante

Ramón de Navarrete (1818-1897), cuya polifacética labor literaria le con-
virtió en una de las más célebres figuras de su época, es hoy en día una 
curiosa rareza bibliográfica. Sus novelas, olvidadas. Sus artículos de crítica 
relegados a un segundo plano, y sus piezas teatrales postergadas por los 
estudiosos de la dramaturgia. Sin embargo, en su época gozó de una fama 
fuera de lo común. Valera lo incluye en el mundo de ficción de Juanita la 
Larga como conocedor perfecto de la aristocracia y de las costumbres. 
Su seudónimo, asmodeo, le inmortalizaría como el gran conocedor de la 
sociedad de buen tono, imprescindible en cualquier sarao o reunión de la 
burguesía y aristocracia madrileñas. Escritor que también se le puede iden-
tificar con el personaje de Pequeñeces, del padre Coloma, llamado Pedro 
López, cuyas crónicas sociales eran conocidísimas en la segunda mitad del 
siglo XIX. Incluso numerosísimas anécdotas sobre su persona, muy olvi-
dadas, hacían sonreír al gran público de la época por sus excentricidades o 
rarezas. Por ejemplo, G. Cavestany (1917-1918), en sus memorias publi-
cadas a principios del siglo XX, señala que asmodeo cayó en la manía de 
guardarse en sus bolsillos los dulces y canapés que le servían en las fiestas, 
pese a gozar del bienestar que le proporcionaba el dinero. Fernández Alma-
gro (1951: 57-58) recoge también esta anécdota popular en los ambientes 
aristocráticos. Apunta al respecto que «forraba de hule los bolsillos de su 
levita o de su frac para llevarse dulces y golosinas a su casa». Su celebridad 
como comediógrafo hizo posible que Galdós lo incluyera en sus episodios 
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Nacionales1. Otro tanto sucede con su faceta periodística, copiosísima y de 
múltiples contenidos y matices. Sus artículos solían estar firmados con su 
correspondiente nombre y apellido, aunque no desdeñaba otros patroními-
cos o seudónimos que tuvieron también una gran incidencia en los medios 
periodísticos, como Leporello, Pedro fernández, mefistófeles, José Núñez 
de Lara y Tavira, Pedro fernández y asmodeo o marqués de Valle alegre. 
Para cada uno de ellos reservaba la crónica teatral, de música y variedades 
o literaria en general.
Pese a no ocuparnos de su producción dramática2 y periodística3, pues sólo 
nos ceñimos a la novela y, en particular, a la titulada el crimen de Villavicio-

Aleua 20 enrique rubio CremAdes

1. Ramón de Navarrete era el segundo jefe de Pepe García Fajardo en la redacción de La gaceta 
y contertulio de los Socobios. Como es bien sabido Pepe Fajardo no sólo es protagonista de la 
novela Las tormentas del 48, sino también figura esencial en numerosos episodios Nacionales. 
Los Socobios «dinastía de clérigos y seglares aclerigados, sanguijuelas del Reino y vampiros de 
la Administración», figuran también entre los contertulios de Ramón de Navarrete y celebridades 
de la época a través de su trasiego novelesco por los episodios Nacionales de la segunda y tercera 
serie: Bodas reales, Las tormentas del 48, Narváez y cánovas.

2. Su producción dramática, zarzuelas, adaptaciones y traducciones, constituyen hoy en día una autén-
tica rareza bibliográfica. La producción es la siguiente: Un enlace desigual. Drama, Madrid, Boix, 
1841; La Perla de Barcelona. comedia, Madrid, Boix, 1844; Benvenuto cellini o el poder de un 
artista. comedia, Madrid, Repullés, 1846; Las intrigas de una corte. comedia, Madrid, Repullés, 
1846; Un cambio de mano. comedia en dos actos escrita en francés por mr. Bayard y arreglada a 
la escena por…, [sin lugar, ni imprenta], 1846; Dos hijas casaderas. comedia, Madrid, Yenes, 1847; 
memoria de dos jóvenes casados. comedia en un acto arreglada a la escena por…, Madrid, Lalama, 
1847; Las gracias de gedeón. Juguete cómico, Madrid, Imprenta de J. González y A. Vicente, 1847; 
Por no explicarse. comedia, Madrid, Repullés, 1847; Un pupitre y un retrato. Juguete cómico, Ma-
drid, Repullés, 1851; Una mujer misteriosa. comedia, Madrid, Imprenta que fue de Operarios a car-
go de D. F. N. del Castillo, 1852; el amor por los balcones. Juguete cómico-lírico, Madrid, Lalama, 
1853; Un viejo verde. Proverbio en un acto, Madrid, Biblioteca Dramática de V. Lalama, 1854; más 
vale maña que fuerza. Proverbio en un acto, Madrid, 1856; La corte de mónaco. Zarzuela, Madrid, 
Rodríguez, 1857; Un ente singular. comedia, Salamanca, Est. Tip. del Hospicio, 1968; Un viaje a 
pie quieto. Juguete en un acto, Madrid, Imprenta de García Alambra, 1868; inés ou La choute d’un 
ministre. Traduction par carlos de algarra, París, 1885; Los dominios blancos. comedia en tres 
actos y en prosa, imitada del francés por…, madrid, imprenta de José rodríguez [s.a.].

 Sus adaptaciones fueron conocidísimas y la prensa recogió en sus correspondientes secciones de-
dicadas al teatro un singular número de adaptaciones, como las tituladas está loca, emilia y Don 
rodrigo calderón, traducida esta última al francés y representada con éxito en el teatro Odeón de 
París. De no menor consecución fueron sus adaptaciones tituladas Dos hijas casaderas, el agiotage 
o el oficio de moda, el corregidor de madrid, La Noche de San Bartolomé, Juana y Juanita, mujer 
gazmoña y marido infiel, Los pavos reales, La Soirée de gachupín, Los dominios blancos, etc.

 De sus obras dramáticas originales ausentes en el prime listado de la presente nota y, por ende, 
no localizadas, aunque sí se sepa de su existencia gracias a las referencias de la prensa, podemos 
añadir la relación siguiente: capricho de la fortuna (escrita por encargo de la reina Isabel II para 
el coliseo del real palacio y representada después en El Español a petición de su director Ventura 
de la Vega), La reina por fuerza, La huérfana de amberes, La abuela, La ambición, Los últimos 
amores, Un casamiento a media noche, La hija del regente, genoveva, odio y amor, Yerros de 
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sa4, no por ello silenciamos el resto de su producción periodística referida 
al género novela o a otras narraciones que complementan o ayudan a inter-
pretar mejor el citado relato. En este sentido cabe señalar, como mención 
significativa, sus artículos sobre la novela publicados en el Semanario Pin-
toresco español5. Es evidente que gracias al estudio de sus colaboraciones 
periodísticas podemos reconstruir su pasado literario, su credo estético, sus 
amistades y afinidades ideológicas. Por ejemplo, forma parte de la redac-
ción de la revista satírico-literaria La ortiga (1849), periódico poco adicto 
al Teatro Español y, sobre todo, a su comisario, Ventura de la Vega. Sus co-
laboraciones más interesantes en el Semanario Pintoresco español tienen 
lugar a raíz del cese de Navarro Villoslada, en la época en la que figura Án-
gel Fernández de los Ríos como responsable de la sección literaria. Amistad 
también con Gabriel García Tassara, director de el faro, y sus redactores, 
Francisco de Paula y Mellado y Luis González Bravo. Sus principales cola-
boraciones se insertan tanto en la prensa adscrita a la Unión Liberal –el 
Día, el Diario español–, como a las de carácter misceláneo y de conte-
nido eminentemente artístico o literario que en su día fueron muy cele-

El crimen de Villaviciosa, de ramón Navarrete: entre la crónica social y… Aleua 20

juventud, Una mujer misteriosa, el grumete, La tutora, Un cambio de mano, Un día de libertad, 
Deshonor por gratitud, el perro del castillo, La vida por partida doble, reinar contra su gusto, 
clara Harlowe, La escuela de los amigos, Por no explicarse, La pena del Talión, Pecado y expia-
ción, cuando se acaba el amor, Ya es tarde, Una conspiración femenina, Un diablo con faldas, La 
viuda de quince años, La charlatanería, Un matrimonio a la moda, el robo de un hijo, Los pasteles 
de maría michón, La hermana del sargento, Un corazón maternal, Un viaje a américa, el diablo 
son los nietos, La casa en rifa, Por un loro, cambiar de sexo, el marido duende, Por quinientos 
florines, La cola del perro de alcibíades, Un soldado voluntario, Lobo y cordero, La hechicera, 
Jóvenes y viejos, cuando el diablo no tiene que hacer, a muertos y a idos, el pleito de San Doval, 
el fénix de los maridos, el primer hijo y La piel de León.

3.  En época temprana inició sus colaboraciones periodísticas. Artículos de costumbres y de crítica 
que se encuentran en los periódicos madrileños el Siglo XiX, La ortiga, Semanario Pintoresco 
español, el faro, La Época, La ilustración española y americana, La moda elegante, el Día, 
La correspondencia, el Heraldo, el Tiempo, el correo, el Diario español, entre otros. Especial 
incidencia tuvo Navarrete en la publicación La Época, pues fue director al fundarse en 1874, en 
su época afín a la Unión Liberal, ya que luego se convirtió en moderado y, desde la revolución de 
1868, en alfonsino.

4. La novela se publica en la imprenta del diario el Día. Publicación que también se editó en las 
imprentas de Pérez Dubrull y de Fortanet.Empezó a publicarse en 1881. Exiten cuatro coleccio-
nes. A partir del 4 de enero de 1920 cambia de formato. Con anterioridad apareció en Madrid un 
periódico homónimo en su título como el Día, gaceta política independiente, Madrid, Imprenta 
de el Día, 1858-1861.

5. La primera colaboración de R. de Navarrete en el Semanario Pintoresco español se remonta al año 
1840 con un artículo de crítica literaria sobre Campoamor (1840: 247-248). El artículo de mayor 
enjundia para el conocimiento y estudio de la novela de mediados del siglo XIX corresponde a 
su artículo «Literatura. La novela española» (1847: 82-84; 117-119 y 130-131). Durante los años 
1850, 1851 y 1855 publicará diversos cuadros de costumbres, impresiones de viajes y relatos.
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bradas por la belleza de sus grabados, como La ilustración española y 
americana, periódico editado y dirigido por su buen amigo Abelardo de 
Carlos. El seguimiento de sus escritos en la prensa permite al lector el 
conocimiento de una personalidad singular desconocida por el estudioso 
del siglo XIX, pues sus amistades, desencuentros y reencuentros con el 
mundillo literario de la época se pueden reconstruir a través de la prensa.

Respecto a sus novelas cabe señalar que tanto el crimen de Villaviciosa 
como el duque de alcira (1890) son las dos últimas novelas escritas por 
Navarrete en plena época de madurez. Sin embargo fueron menos celebradas 
que sus relatos publicados con anterioridad, como creencias y desengaños 
(1843), madrid y nuestro siglo (1845-1846), misterios del corazón (1849), 
Verdades y ficciones (1874) y Sueños y realidades (1878). Sólo una novela de 
Ramón de Navarrete apareció por entregas desde las páginas de una publica-
ción periódica, la titulada fenómenos psicológicos, de la que no conocemos 
una edición en forma de libro. el crimen de Villaviciosa a diferencia del 
resto de sus novelas se inscribe o inserta en un periodo histórico y literario 
propicio para la descripción y análisis de una causa criminal o proceso ju-
dicial. Las casas editoriales y los periódicos del último tercio del siglo XIX 
publicaron en sus páginas numerosas «causas célebres» o «crónicas de Tri-
bunales» en donde se escrutaba y analizaba con minuciosidad tanto el móvil 
del crimen como las circunstancias que rodeaban al mismo. Recuérdense, 
por ejemplo, los célebres crímenes cometidos por estas fechas y comentados 
profusamente por los periódicos en los que, precisamente, colaboró el propio 
Ramón de Navarrete. El crimen de la calle Justa, el del Huerto Francés, el de 
don Nilo, el de Vicente Verdier, el del Capitán Sánchez, el de Gádor o el de 
la Guindalera no tienen nada que envidiar al más célebre de todos: el crimen 
de la calle de Fuencarral, novelado en varias ocasiones y llevado al cine en 
época temprana6. De igual forma Navarrete estaba familiarizado con el relato 
de crímenes, pues con anterioridad a la publicación de su novela el crimen de 
Villaviciosa habían aparecido en el mercado editorial obras que tuvieron una 
gran incidencia en este preciso contexto, como crímenes célebres españoles 
(1859), crimen, venganza y expiación (1863), el Sacamantecas (1881), el 
crimen de Berzocana (1880)… Por estas fechas se publicaron numerosísi-
mos Procesos, como los editados por Manero, y obras que aluden direc-
tamente al célebre calabozo madrileño El Saladero, como en la novela de 
Navarrete. La Historia de el Saladero (1870-1871), de F. Morales Sánchez, 
el mundo del crimen (1888), de Freixá y Martí, Los procesos civiles (1884) 
de A. Sáez Domingo y el crimen de la calle moncada (1886), de F. M. Car-

Aleua 20 enrique rubio CremAdes

6. Vid. mi artículo «Entre el relato policiaco, realista y pseudofolletinesco: Piedad, historia de una 
joven desgraciada, de Mariana de Mendoza» (2005: 321-331)
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bonell, demuestran el interés del público por este tipo de obras en el último 
tercio del siglo XIX, de ahí que Ramón de Navarrete pagara tributo a un 
género cuyo contenido recrea y noveliza un hecho criminal, al igual que los 
célebres novelistas hicieran años más tarde, como Pérez Galdós –el crimen 
de la calle fuencarral–, Florencio Luis Parreño –el crimen sacrílego–, Ma-
riana de Mendoza –Piedad, historia de una joven desgraciada–, A. Moyano 
–el crimen del Halconero-, R. A. Torres y J. Rodríguez Castro –el crimen de 
las Lomas–, etc. Moda que también se extendió por Europa, como las céle-
bres novelas de Montepin el crimen del teniente y el crimen de asnières. El 
contenido de el crimen de Villaviciosa nada tiene que ver con sus anteriores 
relatos, pues éstos muestran otras intenciones y premisas. Por ejemplo, su 
novela creencias y desengaños se circunscribe a una época en la que la pro-
ducción novelística -en torno a la década de los años cuarenta de la centuria 
decimonónica– refleja las costumbres y el ambiente social contemporáneo, 
como por ejemplo las novelas Los cortesanos y la revolución, de E. de Tapia; 
La protección de un sastre de Miguel de los Santos Álvarez; el diablo las 
carga, de Ros de Olano; el poeta y el banquero. escenas contemporáneas de 
la revolución española, de Pedro Mata. el diablo y yo, Los habitantes de la 
luna y madrid y sus misterios, anónimas, entre otras, reflejan con precisión 
el contexto histórico y social, la lucha por la vida en época de guerras y es-
trecheces de toda clase, el poder del dinero y la falta de escrúpulos para con-
seguir dicho dinero mediante el juego, el casamiento interesado o de forma 
fraudulenta. Con razón el propio Navarrete en el inicio de su novela creen-
cias y desengaños escribe al respecto lo siguiente: «En nuestros días, en que 
las hadas y los magos han desaparecido, los verdaderos duendes somos no-
sotros, los novelistas, que escudriñamos en los misterios, que investigamos 
las causas de todos los sucesos, que nos introducimos en medio de todas las 
familias para revelar al mundo la historia de sus debilidades o de sus dolores» 
(1843: 3). Una novela que refleja el pesimismo y desengaño de Navarrete, 
pues la sociedad española de la época, año 1843, atraviesa unos momentos 
harto complejos y delicados: la caída de Espartero y la fortísima crisis eco-
nómica que sufre España, precisamente, en el mencionado año. Pesimismo y 
desazón que subyacen en creencias y desengaños7 y crítica social encauzada 
a través de una compleja peripecia argumental que será motivo central de sus 
novelas posteriores, como en el caso de madrid y nuestro siglo. Navarrete 

El crimen de Villaviciosa, de ramón Navarrete: entre la crónica social y… Aleua 20

7. Leopoldo Augusto de Cueto alude, precisamente, al pesimismo de Navarrete en su novela: «[…] 
nosotros no creemos ni queremos creer que la sociedad sea hasta ese punto presa de la perversidad 
o de la desventura. Aún hay virtudes, aún hay nobles sentimientos, aún hay bellas acciones; y si 
fuese cierto que la virtud y su galardón no son en el mundo más que excepciones, todavía opina-
mos que debiera el novelista buscar cuidadosamente esas excepciones para oponerlas victoriosa-
mente a la corrupción y a la inmoralidad», revista de madrid, Segunda Época, I, (1843: 485).
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describe el comportamiento humano, no expone teorías, sólo se limita a de-
tallar casos, como en la última novela citada, ambientada en su mayor parte 
en la Plazuela de San Miguel y cuyos tipos descritos se acercan al Madrid de 
las novelas galdosianas, a la sociedad madrileña del último tercio del siglo 
XIX8. Escenas, situaciones que aparecen en el novelar de Navarrete durante 
la década de los años cuarenta y que parecen anticipar, al igual que otros 
novelistas, la aparición de la gran novela iniciada y cimentada por el propio 
Galdós (Brown: 1953 y 1956; Zavala: 1971). Es evidente la existencia de una 
novela de costumbres en la década de los años treinta y cuarenta. Navarrete 
es un eslabón importante, al igual que otros novelistas cuyas aportaciones 
permiten enriquecer el complejo panorama literario del segundo tercio del 
siglo XIX. Recientes publicaciones (Sebold, 2007) ahondan con precisión 
en las raíces de la novela realista. Relatos que tuvieron una función decisiva 
en la evolución del realismo y cuya aparición se fija en la década de los años 
cuarenta y finalización de la década en que se proclama la Septembrina o 
Revolución del 68. La plasmación y estudio de específicos casos de novelas y 
autores, como en el caso de W. Ayguals de Izco, corroboran la trascendencia 
e importancia de una generación que preparó y asentó los cimientos de la 
gran novela española del realismo español.

Es evidente que Ramón de Navarrete figura por derecho propio como 
uno de los precursores de la novela realista española, pese a que en su épo-
ca fuera más conocido y celebrado como periodista-cronista de la sociedad 
de buen tono y autor de célebres piezas teatrales, cuyas representaciones 
le dieron una gran popularidad9. Precisamente ambas coordenadas literarias 
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8. La novela, en opinión de Navarrete, debe estudiar la sociedad, pues de esta forma las generaciones 
posteriores podrán conocer y estudiar con precisión las épocas pretéritas. Navarrete sitúa la acción 
en la plaza de San Miguel, emplazada entre la calle Mayor y la Cava de San Miguel. Sus persona-
jes son vendedores de la plazuela, como la tía Juana, Mala Lengua, Manos Lisas, Bragazas. Fiel 
descripción del bajo mundo con aspiraciones sociales, como en las novelas galdosianas. Persona-
jes campechanos, astutos, inteligentes que preludian el nuevo cambio social y su incorporación a 
la burguesía. Tipos filantrópicos como Gil Moraleja, antecedente inmediato del protagonista de la 
novela el amigo manso, hombre bondadoso, bueno, profesor, cuyo ideal amoroso se centra en su 
discípula Inesita. Don Gil es bueno en el sentido estricto de la palabra y, a diferencia del personaje 
galdosiano, acabará casándose con su joven pupila Rita. Descripción, en definitiva, de un mundo 
social que en nada tiene que envidiar a los relatos o novelas realistas de la generación posterior.

9. Blanco y García refiere su incidencia e importancia en la escena española de esta época: «Don 
Ramón de Navarrete fue, durante un periodo muy largo, brazo auxiliar y proveedor fecundísimo de 
las empresas teatrales, dando tortura al ingenio propio y poniendo a contribución el de los autores 
parisienses. En el primer sentido figuran, como puntos cardinales de su repertorio, los dramas que 
siguen: emilia, por sus rasgos de observación psicológica y social; Don rodrigo calderón o la 
caída de un ministro, una de las primeras obras en que aparece como protagonista el célebre favo-
rito, mucho antes de idear Ayala Un hombre de estado, traducida y representada en francés […] 
De la interminable serie de refundiciones, más o menos felizmente llevadas a cabo por Navarrete, 
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se aúnan en su novela el crimen de Villaviciosa, pues su mundo de ficción 
tiene lugar entre aristócratas y un contexto social de muy parecido corte al 
desarrollado en sus piezas teatrales. Incluso algunos motivos de sus novelas 
publicadas en época de juventud aparecerán de nuevo en sus últimas novelas 
de senectud, como el duque de alcira o la ya citada el crimen de Villavi-
ciosa. La presencia de historias amorosas apasionadas, amantes adúlteros o 
suicidios por amor serán elementos constitutivos y representativos tanto de 
sus primeros relatos como de las novelas anteriormente citadas. El suicidio, 
por ejemplo, motivo esencial en el crimen de Villaviciosa, tendrá las mismas 
proporciones trágicas que en su novela de juventud fenómenos psicológicos, 
editada en el Semanario Pintoresco español en 1848. En dicha novela, de 
romántico desenlace, al igual que el crimen de Villaviciosa, se analizan los 
sucesivos cambios de carácter sentimental de un joven enamorado con fre-
nesí de una mujer que no le corresponde sentimentalmente, despreciando el 
amor de otra joven a la que más tarde requebrará, desoyéndole ella mientras 
la inicialmente desdeñosa le ama. Complejo cúmulo de vicisitudes que abo-
carán al protagonista al suicidio. Incluso, sus propias teorías sobre la novela 
vertidas en el Semanario Pintoresco español en época temprana encontrarán 
feliz eco en sus últimas novelas, pese a escribirse cuarenta años más tarde. 
Por ejemplo, en sus opiniones relativas a la novela y al objetivo esencial de la 
misma observamos que pueden encajar perfectamente en la historia narrada 
en su novela el crimen de Villaviciosa, pues su finalidad, entre otros aspec-
tos, es el análisis de la sociedad misma: «Repetimos, pues, que deseamos 
alta moralidad y exactitud sobre todo; y si desgraciadamente son escasas 
las virtudes, reálcese su brillo para compensar así su número; preséntese el 
vicio en toda su deformidad para que inspire horror y espanto; y si el efecto 
ha de ser más provechoso, désele un castigo tremendo, horrible que estre-
mezca y asuste. Después de estos, que son los puntos cardinales de nuestra 
doctrina, exigimos un estudio severo y concienzudo de la sociedad y de sus 
costumbres, y un diseño fiel de sus cualidades distintas, con el fin de que en 
los siglos venideros sirva de luz para estudiar la época presente» (Navarrete, 
1847: 131)10. La novela el crimen de Villaviciosa, pese a estar escrita en 
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recordaré el grumete, clara Harlowe, Deshonor por gratitud, con amor y sin dinero, el robo de 
un hijo y La soirée de cachupín» (1909:261-262).

10. Ramón de Navarrete establece también los lindes entre la novela histórica y la novela por él pre-
ferida, la que refleja la sociedad de su época: «Revolviendo cronicones, investigando manuscritos, 
estudiando profundamente la historia es fácil hacer retratos que sorprendan y cautiven por su 
maravillosa semejanza; referir las batallas más célebres y sangrientas; describir minuciosa y cum-
plidamente el traje de éste, la armadura de aquél, el casco del otro; lo que no es posible por mucho 
que se desentierren pergaminos, es ilustrar a la generación presente en lo que es relativo a sus 
vicios propios, a sus instintos y a las leyes que la mueven y la gobiernan. Aquí es donde nosotros 
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1882 y publicada en 1883, se ajusta en gran medida a los postulados teóricos 
que sobre el género novela emitió el propio Navarrete en el año 1847 desde 
las páginas del Semanario Pintoresco español, pues en dicha novela se des-
taca la moralidad y el pundonor de los personajes, se describe el vicio como 
modelo antagónico a seguir y se engarza el mundo de ficción en un contexto 
social perfectamente conocido por el autor. Los vicios, las leyes que rigen la 
sociedad y las circunstancias históricas que sirven de marco a la narración 
serán también líneas fundamentales para el novelista, cuya única misión será 
trasladar al lector un retrato fiel de la sociedad.

El prologuista de el crimen de Villaviciosa, Eusebio Blasco, célebre 
escritor costumbrista y colector, al mismo tiempo, de colecciones costum-
bristas, como madrid por dentro y por fuera (1873)11, destaca, entre otros 
múltiples aspectos, su condición de cronista y conocedor de la aristocracia, 
de la vida madrileña en general: «Treinta y tres años ocupándose cons-
tantemente de una sociedad como aquella, tan susceptible y tan vanidosa; 
llenando constantemente con nombres propios las columnas de La Época 
[…] Los lectores de un periódico como La Época, que necesitan saber y 
comentar siete veces a la semana el baile de la condesa, el pañuelo blanco 
de la generala, la rosa amarilla de brillantes de la señora del banquero, el 
pleito de los Sandoval, los dominós blancos de las incógnita de la Ópera, y 
las soirées de tantos cachupines con dinero […] Verse en mil ocasiones a 
aludir al duelo provocado por las coqueterías de Fulana, el rapto de la hija 
del marqués, el escándalo habido en el matrimonio A*** […] Las crónicas 
de Navarrete, reunidas en tomos, serían la historia de nuestro mundo de 
Madrid y un arsenal de noticias curiosas ¡Cuántos cambios en la fortuna! 
¡Qué almacén de dramas, comedias y novelas!» (el crimen de Villaviciosa, 
1883, Prólogo, IX-XI).

el crimen de Villaviciosa se adelanta en varios años a otras novelas am-
bientadas en la sociedad de buen tono, en un contexto aristocrático, como 
en el caso de La Vizcondesa de armas (1887) del marqués de Figueroa, La 
montálvez (1888) de Pereda o Pequeñeces (1890-1891) del padre Colo-
ma. La novela de Navarrete, publicada en 1883, pese a estar engarzada su 
peripecia argumental en un entorno claramente aristocrático no persigue 
la misma finalidad que las novelas citadas. Pereda, por ejemplo, satiriza 
la nobleza, su corrupción, su venalidad política y sus secretos manejos 
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fijamos el terreno legítimo del novelista, aquí es donde está la importancia verdadera del objeto; 
aquí es donde puede hacer alarde de su espíritu de observación, de su santa filosofía, de su severa 
moralidad» (Navarrete, 1847:23)

11. Para un estudio de la citada obra y colecciones costumbristas publicadas en la segunda mitad del 
siglo XIX, vid. Ayala (1993). Recientemente se ha editado dicha colección (Ayala, 2007).
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masónicos. El marqués de Figueroa se centra en los males que aquejan a la 
aristocracia, como la deplorable gestión económica, el afán suntuario y la 
frívola holganza. El padre Coloma en su sátira violenta de la nobleza du-
rante la época de la Restauración alfonsina se centra, especialmente, en las 
intrigas aristocráticas, en los manejos de las sociedades secretas, en un ám-
bito social refinado y decadente que no luchó lo suficiente para preservar 
las prerrogativas de la Iglesia tras los sucesos revolucionarios. Navarrete se 
ciñe, fundamentalmente, al terrible episodio de un crimen cometido en una 
villa propiedad del duque de San Genaro. Su muerte, la del propio duque, 
provocará una serie de lances que finalizará con la inculpación del marqués 
de Valle Alegre, y su condena a la pena capital. Su pasado amoroso con 
la duquesa de San Genaro y sus respuestas poco convincentes durante el 
interrogatorio serán los argumentos esgrimidos por la fiscalía para su acu-
sación. Sólo unas horas antes de su ejecución saldrá a escena el verdadero 
culpable: un hombre honrado que por venganza ha dado muerte al duque 
por requerir de amores a su prometida. Final feliz y nuevo reencuentro 
amoroso entre la duquesa, ya viuda, y el marqués de Valle Alegre. En la 
novela no se satiriza la venalidad política de la aristocracia, su deplorable 
gasto económico o su corrupción, simplemente se describe su comporta-
miento, sin adentrarse en honduras. Incluso en el ánimo de Navarrete se 
percibe una actitud bienhechora a la hora de enjuiciar a la nobleza, tanto la 
poseedora de un inmenso caudal como aquella que, arruinada por negocios 
y situaciones adversas, ha sabido enriquecerse sin utilizar ardides o artima-
ñas venales. Lo realmente censurable en la novela es la imposición del ma-
trimonio por parte de padre o progenitores que, arruinados, utilizan a sus 
hijas como moneda de cambio, sin importarles sus sentimientos. Se trata, 
en definitiva, del clásico triángulo amoroso, en el que el marido, el duque, 
por despecho amoroso, burla a su esposa con constates aventuras galantes. 
La razón no es otra que el desprecio de su mujer, a su situación matrimo-
nial impuesta por un padre arruinado que la empuja a los brazos del duque, 
cuya fortuna es proverbial. Ella, en silencio, siempre amará a su primer y 
único amor, el marqués de Valle Alegre, condenado, inicialmente, por la 
justicia a la pena de muerte por ser el principal sospechoso del crimen.

La novela, pese a ser una historia amorosa enmarañada en un terrible 
crimen, no desdeña la sátira política. A diferencia, por ejemplo, de los an-
teriores novelistas citados –marqués de Figueroa, Pereda y Coloma–, la 
nobleza es considerada por Navarrete como chivo expiatorio de la Revolu-
ción Septembrina y años previos a la Restauración alfonsina. La acción de 
la novela transcurre durante los albores del año 1873. El crimen se comete 
en mayo de dicho año y la sentencia a la pena capital el 27 de julio, a tan 
solo dos meses de diferencia. El contexto histórico que enmarca la acción 
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encaja perfectamente en los seis años comprendidos entre la Revolución 
de Septiembre (1868), a la que se alude indirectamente en la novela, hasta 
los momentos previos a la Restauración. Durante este periodo España vive 
pendiente de un gran problema interior –el hallazgo de una Constitución 
política adecuada–; y, como consecuencia, los problemas exteriores pa-
san a un plano secundario, tal como se percibe en el crimen de Villavcio-
sa. La política internacional interesa, fundamentalmente, en la medida en 
que puede contribuir a fortalecer los distintos regímenes políticos que se 
van sucediendo a lo largo del periodo. El problema del reconocimiento de 
cada cambio político por parte de las potencias extranjeras será el que más 
frecuentemente absorberá a los distintos ministros de Estado. Reconoci-
miento que se logrará fácilmente para la Revolución del 1868 y para la 
monarquía de Amadeo de Saboya, pero que resultará más difícil de lograr 
para la República de 1873, sólo reconocida desde sus inicios por dos paí-
ses: Suiza y Estados Unidos. El levantamiento cantonal coincidente con la 
proclamación de la Primera República (1873), el inicio de la tercera guerra 
carlista y las jornadas revolucionarias callejeras de 1873, más virulentas, si 
cabe, que las décadas anteriores (1848, 1854 y 1869) provocarán un estado 
de desánimo y frustración que se hará patente en su novela el crimen de 
Villaviciosa. La peripecia argumental de la novela coincide, precisamente, 
con la proclamación de la República, acogida con inmensa alegría por las 
clases populares, pues la caída de la monarquía y sus principales acólitos, 
los aristócratas, significaba el final de una época ingrata y dura para los 
más necesitados. La república era considerada por ellos como una suprema 
y definitiva redención. El resentimiento y el odio, suscitados muchas veces 
por flagrantes atropellos, dieron lugar a situaciones violentas, azuzadas, tal 
como se percibe en el crimen de Villaviciosa, por un afán de revanchismo 
y por un extremismo visionario propio de muchos y muy diferentes grupos 
sociales. De todo este batiburrillo político cabe señalar que la novela de 
Navarrete se engarza de manera ineludible con la actitud de los radicales a 
raíz de la desaparición de Rojas Zorrilla. El ambiente de inseguridad ciuda-
dana era evidente y, especialmente, en aquellos núcleos sociales en donde 
conviven los personajes de la novela de Navarrete, pues se trataba de una 
«época turbulenta y azarosa de la República de España: la guerra carlista 
ardía en el Norte; había partidas en muchas provincias y los forajidos se 
aprovechaban de la escasez de la Guardia civil para secuestrar y asesinar 
a las personas opulentas» (1883:135). Con tales condicionamientos no era 
difícil encontrar un chivo expiatorio a quien culpar de un crimen y, espe-
cialmente, si éste era aristócrata y había tenido relaciones sentimentales 
con la mujer del, precisamente, asesinado. El pueblo demandaba un culpa-
ble, un aristócrata, para demostrar a la sociedad que la justicia actuaba de 
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la misma forma ante un crimen, sin importarle la condición social del cul-
pable, pues los mismos derechos y responsabilidades tenían los aristócra-
tas que los vulgares criminales. El marqués de Valle Alegre, protagonista 
de la novela, es el principal sospechoso, el culpable. La turba esperará con 
impaciencia el día de su ejecución. El tribunal ya había dictado sentencia: 
pena de muerte. El proceso se había llevado a cabo con una celeridad iné-
dita, a fin de demostrar la imparcialidad de la justicia. Un contexto poco 
propicio para desvelar la verdad y el honor del acusado: «Todo, todo estaba 
en contra suya: las circunstancias políticas, el deseo de hacer un ejemplar, 
según se repetía a cada instante […]» (1883:158)12.

el crimen de Villaviciosa, al igual que buena parte de las comedias 
de Navarrete, ofrece al lector historias paralelas. Si por un lado presenta 
la historia amorosa del ya citado triángulo amoroso, configurado por los 
duques de San Genaro –Carlos y Albertina– y el marqués de Valle Alegre 
–Ernesto–, por otro, el novelista incluye una no menos apasionada historia 
de amor con final trágico protagonizada por la huérfana Matilde, protegida 
de la duquesa, y Rugiero, secretario del propio duque. Tanto en un caso 
como en otro, las dos historias están imbricadas en un ambiente aristocráti-
co, en consonancia con la etiqueta y normas establecidas por la llamada so-
ciedad de buen tono. Ni qué decir que Navarrete se mueve como pez en el 
agua, pues desde época temprana había sido elegido por los editores para la 
descripción de los variados tipos que configuran y dan vida a la burguesía y 
aristocracia madrileñas. El inicio de la novela no puede ser más elocuente 
en este sentido. El protagonista, Ernesto, aparece como un ser misterioso, 
en un contexto urbano frecuentado por la llamada alta sociedad, paseándo-
se ante los ojos atónitos de la concurrencia en un «milord azul, con coronas 
de marqués, tirado por dos poneys de pura sangre, a un hombre como de 
treinta años, de fisonomía inteligente, de mirada expresiva, de arrogante fi-
gura. Lo correcto del tren, en que no se echaba de menos ni un solo detalle 
de los que puede exigir el gusto más exquisito; los emblemas aristocráticos 
pintados en el mismo; el noble y elegante porte del que lo ocupaba; todo, 
todo lo justificaba semejante movimiento de interés. Las señoras volvían 
la cabeza al pasar el ligerísimo vehículo; los dandys y los gomosos lo exa-
minaban con extraordinario detenimiento, y unánimes se veían obligados 
a confesar, las unas, que el individuo en cuestión era gallardo, y los otros 

12. La prensa también avala en sus artículos este clima de crispación y su interés por castigar al culpa-
ble con la pena capital, máxime si era noble: «[…] escribían extensos artículos de fondo para ase-
gurar que en la época venturosa en que se había entrado, no se podía demostrar mayor indulgencia 
con los grandes que con los pequeños: al revés, cuanto más alta fuese la posición del individuo, 
tanto más se le debía exigir que diese ejemplos de moralidad y virtud» (1883:159)
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que coche, criados, caballos y librea correspondían a las más severas reglas 
del buen tono» (1883: 16).

La residencia o palacete de los duques, así como las celebraciones tanto 
íntimas como familiares, son descritas con precisión y conocimiento de las 
mismas. Bailes, saraos, desplazamientos, paseos a caballo, comportamien-
tos, en definitiva, de la alta sociedad que Navarrete conoce con precisión 
desde época temprana. Recordemos, por ejemplo, sus artículos de juventud 
La coqueta y el elegante, pertenecientes a la colección Los españoles pin-
tados por sí mismos (1843-1844). No menos significativos son los cuadros 
costumbristas insertos en sus libros, como en el gran mundo (Sueños y 
realidades) o el titulado Veinticuatro horas de una mujer del gran mundo 
publicado en la ilustración española y americana a los setenta y cinco 
años de edad (abril de 1893). Perfecto conocedor de las costumbres de la 
burguesía y la nobleza como lo demuestran también sus artículos el gran 
baile y el asalto, pertenecientes a la colección madrid por dentro y por 
fuera (1873). Desde múltiples perspectivas Navarrete ofrece una galería de 
tipos que encarnan las virtudes y defectos del también llamado gran mun-
do. Por sus páginas desfilan los llamados señorito de ciento en boca, pe-
timetre, currutaco, pisaverde, pirraca, paquete, dandy, fashionable, león, 
gomoso. Damas casaderas, dotes suculentas, coqueteos, usos amorosos ca-
racterísticos de la época, bailes, reuniones, círculos sociales frecuentados 
por la alta sociedad, entre otros múltiples aspectos, aparecen tanto en el 
crimen de Villaviciosa como en sus numerosos artículos o cuadros de cos-
tumbres13. Incluso, no faltan específicos tipos pertenecientes a una clase 
social no adinerada que intenta emular o imitar a la anterior, como la cursi 
o cualquier presuntuoso que alardea de una educación esmerada sin tener-
la. Una sociedad del quiero y no puedo que tan admirablemente describió 
Galdós en sus novelas.

En el crimen de Villaviciosa existe un final feliz y, al mismo tiempo, 
trágico. Señalábamos con anterioridad la presencia de dos historias parale-
las; una, protagonizada por el consabido triángulo amoroso –Ernesto, Car-
los y Albertina– que se resuelve con la muerte violenta de Carlos, duque de 
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13. Los retratos de los principales personajes de la novela se adecuan perfectamente al canon de 
belleza de la época. Sus ademanes, porte y gestos serán también elementos definidores de su 
pertenencia a una clase social privilegiada. Por ejemplo, el marqués de Valle Alegre, Ernesto, 
aparece siempre como hombre de figura elegante, bello, melancólico y de maneras distinguidas. 
Albertina, la esposa del duque San Genaro, será mujer de «elevada estatura, flexible talle, pie 
pequeño, rostro de una pureza de líneas incomparables, ojos azules de melancólica expresión, 
cabello rubios cenicientos […]» (1883: 39-40). Ellos serán siempre de varonil belleza. Ellas, 
elegantes, sobrias, sencillas y mesuradas y de una parquedad o frugalidad poco comunes, como 
en el caso de Albertina.
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San Genaro, y el casamiento entre Albertina, viuda a raíz de la muerte de 
su esposo, con Ernesto, su primer y único amor. Final feliz que se consigue 
gracias a la muerte del perverso calavera y el casamiento de los héroes 
inmaculados y con un alto concepto del honor y de la honra: Ernesto y 
Albertina. La segunda historia paralela, de final trágico, corresponde a la 
relación amorosa existente entre Matilde, la huérfana protegida por Alber-
tina, y Rugiero, secretario del duque de San Genaro. Al final del relato, 
horas antes de la ejecución de Ernesto, aparecerá el misterioso y único ase-
sino del duque: Rugiero. El motivo no es otro que el intento de violación 
del duque a Matilde. Reabierta de nuevo la causa criminal y demostrada 
la inocencia de Ernesto, Rugiero será condenado a la pena capital. Antes 
de su ejecución recibirá la visita de Matilde que, emulando la actitud de 
las heroínas románticas, llevará en un pomo una pócima venenosa que in-
gerida por los dos en el lóbrego calabozo acabará con sus vidas14. Un final 
sublime y con resonancias de específicas obras, especialmente de el Tro-
vador –suicidio de Leonor– y La conjuración de Venecia –actitud y porte 
de Rugiero–. Trágico final a la par que bello y sublime por la exaltación de 
los sentimientos de los protagonistas.

En la novela de Navarrete conviven varios elementos cuya procedencia 
nos remite a diversas formas de relatar los hechos y ubicar los mismos 
a una tendencia narrativa. Es decir; por una lado, elementos propios de 
la novela de folletín; por otro, una clara propensión o preferencia por las 
notas ambientales y descriptivas como marco esencial de la narración. Los 
primeros elementos del folletín los encontramos desde el inicio mismo de 
la narración, en el sombrío y misterioso pasado de los protagonistas, en su 
sufrimiento y penalidades. Sentimientos que se suceden vertiginosamente, 
atrapados en una maraña de acontecimientos que tras un cúmulo casuístico 
de desdichas se deslizan, finalmente, hacia un desenlace feliz. La presencia 
de huérfanos, personajes malévolos o dadivosos y con un alto concepto 
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14.  Matilde, sabedora de que Rugiero es el salvador de su honor y honra, le hace la siguiente proposi-
ción: «Tú mueres por mí, Rugiero, yo debo morir por ti. Y como el siciliano lanzase una exclama-
ción de sorpresa, Matilde le miró apasionadamente, sacó del seno un pequeño pomo de cristal y se 
lo mostró con una sonrisa triste: -Mira,- le dijo muy bajo, como si temiese ser oída; -hay bastante 
para los dos. Rugiero la estrechó de nuevo entre sus brazos con extremos de frenética alegría.- Su 
único deseo iba a cumplirse: Matilde no pertenecería a otro hombre. Cuando se hubieron calmado 
los transportes de su júbilo, preguntóla ansiosamente: -¿Y morirás contenta? -¡Moriré feliz! –res-
pondió ella con decisión. -¡Apresurémonos! –dijo Rugiero apoderándose del pomo fatal y lleván-
dole presuroso a los labios. Entregósele enseguida a Matilde, quien lo apuró con igual presteza. 
Entonces los dos amantes se enlazaron estrechamente; el rostro sobre el rostro, los labios sobre los 
labios, las manos unidas cariñosamente. Cuando media hora después entró el alcalde en la prisión, 
ambos parecían dormidos. Sí -¡dormían el sueño eterno!» (183: 233-234).
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del honor serán, igualmente, ingredientes fundamentales en la novela de 
Navarrete. Por ejemplo, Matilde, personaje de gran trascendencia en el 
crimen de Villaviciosa, es huérfana, carece de recursos económicos y no 
tiene familia Sólo la caridad y la amistad de la duquesa, Albertina, servirán 
de paliativos ante tanta desdicha. Otro tanto sucede con Rugiero, converti-
do en secretario del duque al quedar huérfano. La irrupción de individuos 
cuyas señas de identidad son la malevolencia, el resentimiento y el rencor, 
como en el caso del perverso barón de Almadén, cuyas diabólicas calum-
nias convertirán al generoso y dadivoso protagonista en principal sospecho 
del crimen, dará al relato un tinte folletinesco. El mismo asesinato y la pre-
sencia abundante de sangre en el escenario del crimen son también fáciles 
recursos del folletín, al igual que las opiniones claramente contradictorias 
de quienes juzgan el hecho. Frente a estos ingredientes o recursos cabe se-
ñalar la presencia de un contexto urbano que nos remite al Madrid previo a 
la Restauración: los paseos de moda, jardines, círculos sociales… El paseo 
de la Castellana, el más frecuentado por la alta sociedad en esta época, la 
fuente del Obelisco, con un cisne de piedra, procedente del convento de 
San Felipe el Real, son las primeras señas de identidad que aparecen en la 
novela. La Puerta del Sol, la calle Argensola, con entrada por la del Barqui-
llo y salida a la de Génova, el Veloz-Club, el hotel de la Paz, el café Fornos, 
el convento de las Salesas, el Saladero, etc. son referentes claros de un 
Madrid urbano que actúa como ente receptor de los sucesos acaecidos en 
el crimen de Villaviciosa, una novela, en definitiva, que se proyecta desde 
diversas tendencias y participa de varios elementos propios del folletín y de 
la novela de costumbres. Una sociedad que juzga un crimen cometido en 
un momento histórico harto conflictivo y que se resuelve gracias a la gene-
rosidad de sus personajes, pues la justicia y sus representantes, obcecados 
por el revanchismo político, sólo buscan un culpable, un chivo expiatorio. 
En este sentido cabe señalar que Ramón de Navarrete, asmodeo, no sólo 
fue el más destacado cronista de la alta sociedad de su época, sino también 
uno de sus valedores más significativos, consciente de que su novela ten-
dría feliz acogida y lectura en dicho contexto social.
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GeoGrAFÍAs de poesÍA Y VidA en los
CinCo metros de CArlos oquendo de AMAt1

Eva M.ª Valero Juan
Universidad de Alicante

Si podemos inscribir a una figura en la categoría de «raro» u «olvidado» 
dentro de la tradición poética peruana del siglo XX, sin duda Carlos Oquen-
do de Amat resulta ser un candidato indiscutible. Autor de un único libro 
poético, cinco metros de poemas (1927), Oquendo logró que esta obra se 
convirtiera en uno de los principales símbolos de la vanguardia peruana 
por la singularidad y belleza que encierran tanto sus versos como el propio 
formato del libro. Y es que su título debemos leerlo de forma literal, pues 
no se trata de un libro al uso sino de cinco metros reales de poemas. El sor-
prendente rediseño al que Oquendo somete nuestro concepto tradicional 
del libro consiste en la inédita creación de una tira de papel de cinco metros 
que, como un film de paisajes, emula los rollos de una película cuyas esce-
nas se separan con el obligatorio intermedio de «10 minutos», ubicado en 
la parte central de la tira que forma un acordeón2.

1. Una versión reducida de este artículo fue presentada en forma de ponencia, con el título «Cinco 
geografías para Carlos Oquendo de Amat», en el Congreso oquendo de amat. Personalidad y 
obra. Homenaje en el primer centenario de su nacimiento, y publicada en la revista Wayra, Año I, 
nº 2, Uppsala (Suecia), segundo semestre de 2005, pp. 38-45.

2. Como antecedentes, recordemos que en 1913 Blaise Cendrans y Sonia Delaunay habían compues-
to La Prose du Transibérien et de la petite Jehanne de france, consistente en una larga tira en la 
que el poema, a la derecha, se funde con el cuadro que ocupa la parte izquierda de cada folio. Más 
próximo en el tiempo y en el espacio es el diseño de la revista Trampolín-Hangar-rascacielos-
Timonel, publicada en Perú entre 1926 y 1927 por dos poetas coetáneos de Oquendo, Magda Portal 
y Serafín Delmar, consistente en un folleto de un solo pliego que se doblaba y desplegaba. 
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El juego establecido por Oquendo con el lector a través de esta ruptura 
inicial del libro espejea desde el inicio el contenido de sus versos, en los 
que la luz, la ternura y la alegría son algunas de las sensaciones que defi-
nen su poética. Y sin duda el espacio en el que se organizan los poemas, 
es decir, el lugar físico preparado expresamente por el poeta para el acto 
de la lectura, es fundamental para intensificar ese juego de espejos entre la 
forma y el contenido del libro. La sonrisa de Oquendo aparece en el pre-
ciso instante en el que el neófito lector de esta obra trata de abrir el libro 
y se sorprende al comprobar que, repentinamente, se ha desplegado en su 
integridad y sus páginas, todas unidas, dan en el suelo. Aceptado el juego 
visual y cinematográfico de Oquendo, en un segundo momento –el de la 
lectura– el lector descubre en el interior del curioso libro la belleza de un 
universo de paisajes inéditos fundados sobre los elementos más comunes: 
la luz, el aire, la vida.

Pero no sólo es este libro único del poeta el factor clave para configu-
rar la insularidad de su figura, sino también los avatares y enigmas de su 
vida, que fueron reconstruidos por Carlos Meneses en su obra Tránsito 
de oquendo de amat (1973) y, posteriormente, por José Luis Ayala en el 
libro que dedicó al escritor y al hombre de ideas titulado carlos oquendo 
de amat (1998). Ambas obras, a las que se une la última publicación de 
los cinco metros de poemas en el Taller del Libro de Madrid en el año 
2004, han supuesto un aporte fundamental para el rescate de la figura de 
Oquendo, que durante décadas había permanecido envuelta por el misterio 
y el olvido. El recorrido que realizan Meneses y Ayala por la biografía de 
Oquendo nos descubre al poeta puneño frágil, triste e introvertido que vivió 
en su juventud la experiencia de la capital –Lima– en la extrema pobreza 
(de la que surgirían composiciones como «Poema del manicomio», «Cuar-
to de espejos» y «Réclam») y que terminó sus días convertido en militante 
del Partido Comunista peruano. Descubrimos también en sus páginas el 
desenlace final de su vida, muy lejos de su Puno natal, en el Madrid de co-
mienzos de la Guerra Civil; incluso las letras de su lápida en el cementerio 
de Navacerrada, a las que llegó esa tristeza tan peruana que Enrique Peña 
Barreneceha quiso inmortalizar: «Oquendo tan pálido tan triste / tan débil 
que hasta el peso / de una flor te desvanecía». 

El contraste entre los cinco metros de poemas y la biografía evidencia 
una palpable disonancia entre la vida y la obra de Oquendo, que encuen-
tra una posible explicación en la concepción poética del autor: una poesía 
«pura», en la que no cabe el gesto político o social. En esta línea creó la re-
vista «artepurista» Hurra, de vida muy efímera: un solo número en Lima, en 
1927. Esta extraña combinación de purismo literario y compromiso social 
constituye el enigma principal del poeta y del hombre; un enigma que me 
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propongo explorar en estas páginas para recorrer, con Oquendo de Amat, 
el itinerario geográfico de su obra al compás de los misteriosos pasos que 
jalonan su vida. Comencemos para ello recordando tres de sus versos:

doy vuelta a mi pregunta la geografía es sentimental
inmersa en el estanque se abre tu sonrisa repetida
la Torre de Eiffel a tu lado flor geométrica para los poetas puros.

Pertenecen a uno de los escasos poemas que Oquendo escribió con pos-
terioridad a los cinco metros de poemas: el «Poema de la niña y de la flor», 
publicado en amauta en enero de 1929. «La geografía es sentimental», nos 
dice, inscribiendo de este modo su poesía en la tradición del romanticismo 
que convirtió la fórmula de Henri-Frédéric Amiel, «Cualquier paisaje es un 
estado de ánimo» (Amiel, 1976: 40) en motivo recurrente de la literatura. 
Con esta máxima, Oquendo ratificaba también la ternura y la inocencia 
con la que desde su juventud, a los dieciocho años, había comenzado a 
crear esos paisajes virginales de naturaleza y ciudad que, como veremos, 
emergen en sus cinco metros. Por otra parte, la Torre Eiffel es convertida 
por Oquendo en «flor geométrica para los poetas puros», como referencia 
ineludible a este «gigante colgado en medio del vacío» que artistas como 
el matrimonio Delaunay, Apollinaire o Huidobro y tantos otros convirtie-
ron en icono predilecto de la modernidad. La imagen –tan alejada, por 
otra parte, de la realidad de su Puno natal– nos sitúa ante esa concepción 
purista de su poesía que en la obra de Oquendo, como ya he apuntado, no 
admite fisuras. Y tratándose de uno de sus últimos poemas, publicado en 
1929, cuando seguramente ya había decidido el abandono de la poesía, es-
tos versos sellan la frontera infranqueable entre el poeta y el político. Esta 
fractura tiene fecha en su biografía, 1930, año en que muere José Carlos 
Mariátegui y en el que Oquendo inicia su actividad política en el seno del 
Partido Comunista del Perú, fundado por aquél en 1928. 

Tal vez las palabras de otro de los introductores de la vanguardia en 
Perú, Alberto Hidalgo, sobre la inagotable polémica acerca de las relacio-
nes entre la poesía y la política, nos pueden ayudar a entender la aparente 
contradicción de la figura de Oquendo, así como la heterogeneidad ideoló-
gica que produjo la vanguardia en el Perú de aquellas décadas. Pertenecen 
a su libro Diario de mi sentimiento:

Desde hace siglos se viene discutiendo si el escritor, o el artista en general, debe 
intervenir en la política. Cuando veo que un poeta de profunda capacidad lírica 
excita su estro [...] para proclamar el advenimiento de la revolución soviética, in-
citar a la revuelta y otras lindezas, me apeno cordialmente, no por el comunismo 
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ni el fascismo, sino porque siento o presiento que van a descender en él hasta lo 
indecible sus recursos expresivos [...] Esto no quiere decir, por supuesto, que yo 
deseo al poeta viviendo al margen de la realidad. No. Aun creo lo contrario: que 
haría muy mal en hacerlo. Pero lo atinado es que el poeta no intervenga en polí-
tica como poeta, sino como hombre, vale decir, que no debe mezclar los factores 
(Hidalgo, 1937: 173-174).

Efectivamente Oquendo no mezcló los factores, y de ahí ese límite 
cronológico que marca en su vida el final de la poesía y el inicio de la mi-
litancia política, influido principalmente por la ideología de su admirado 
amigo José Carlos Mariátegui. Sobre la estrecha relación que mantuvo con 
el director de amauta es curioso, sin embargo, que a lo largo de su obra 
–compilada en los dos volúmenes de las obras completas en 1994 por la 
Empresa Editora Amauta– éste sólo mencione en una ocasión a Oquendo, 
en carta a Xavier Abril de 6 de mayo de 1927. Y que esa mención vaya 
seguida de una contraposición de su visión comprometida de la literatura 
frente a la concepción de los denominados poetas puros:

De Oquendo, de Lora, de Edil. Zuleta y de algún otro de los que Ud. nombra he re-
cibido y publicado colaboración. [...] no puedo ser un crítico agnóstico. Rechazo 
la idea del arte puro, que se nutre de sí mismo, que conoce únicamente su realidad, 
que tiene su propio y original destino. Este es un rito de las épocas clásicas o de 
remansamiento; no de las épocas románticas o de revolución. Por esto, entre un 
ensayo vacilante, pero de buena procedencia de épica revolucionaria, y un me-
diocre producto de lírica de exorbitante subjetivismo, prefiero siempre al primero 
(Mariátegui, 1994: 1854).

Al margen de esta polémica, antes de finalizar con su actividad poética 
e iniciar la nueva etapa de militancia, Oquendo había sido una muestra más 
de la heterogeneidad y la singularidad que define a la vanguardia peruana. 
Recordemos, para situarlo en su contexto cultural y literario, que desde 
los años veinte el desarrollo vanguardista en el Perú trató de conciliar 
los factores de una extraña ecuación: un nuevo sentido del indigenismo 
–y por ende un sentido del nacionalismo– con el cosmopolitismo propio 
del espíritu de la vanguardia3. Esta compleja conciliación se producía al 

3. En sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui deja claro que el indi-
genismo no era la única vía para el desarrollo de una literatura nacional y moderna, puesto que 
el cosmopolitismo es una fuente de enriquecimiento que permite adquirir nuevos puntos de mira 
para, desde su apertura, poder examinar mejor la interioridad del ser peruano, en definitiva, para 
profundizar en la identidad nacional. Por ello, Mariátegui fue tachado de europeísta, pero en las 
últimas líneas de sus Siete ensayos concreta cuál es el sentido de su propuesta, esto es, la necesidad 
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mismo tiempo que tenía lugar en América Latina el movimiento de la 
reforma universitaria de 1919 –de alcance continental–4; acontecimientos 
que en el Perú vinieron a clausurar definitivamente el anquilosamiento de 
la generación anterior –la hispanista, o también denominada, con cierta 
tergiversación del término, arielista del 900–, que seguía anclada en un 
rancio academicismo y en la tradicional coyuntura de la Lima letrada con 
el abolengo español, y cuyos representantes principales fueron nombres 
como Francisco García Calderón, José de la Riva Agüero o Víctor Andrés 
Belaúnde, por citar a los más destacados. Frente al conservadurismo de 
esta generación, y antes de la llegada de la vanguardia, a comienzos del 
siglo XX surgieron nuevas voces que ya protagonizaron una importan-
te renovación. Entre ellas, destacan fundamentalmente las de Abraham 
Valdelomar y José María Eguren5, así como las del denominado grupo 
«Colónida», congregado entorno a la revista de título homónimo –dirigida 
por Valdelomar– como centro aglutinador de propuestas literarias novedo-
sas, pero también como movimiento impulsor de una determinante visión 
social, asumida desde diversos ángulos por la intelectualidad peruana en 
las primeras décadas del siglo XX. El antihispanismo y, en definitiva, el 
antitradicionalismo, fueron la piedra angular de esta nueva generación, 
que sería asumida después por los vanguardistas como vocación literaria y 
crítica con respecto a la tradición; una vocación de modernidad que daría 
lugar a la reivindicación del internacionalismo para la nueva formulación 

de borrar las barreras que separan nacionalismo y cosmopolitismo: «Nuestra literatura ha entrado 
en un período de cosmopolitismo. [...] Por los caminos universales, ecuménicos, que tanto se nos 
reprochan, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos» (Mariátegui, 1996: 320).

4. Luis Alberto Sánchez recuerda la insurgencia de aquellos años: «En 1919 estalló el movimiento 
de la reforma universitaria. Casi todos los «colónidas» –Mariátegui, Falcón– lo apoyaron; casi 
todos los arielistas –Gálvez, Belaúnde–, lo alentaron sin intervenir, y toda la nueva hornada juvenil 
–Haya de la Torre, Orrego, Spelucín– [...] lo llevó a cabo. La Reforma Universitaria adquirió al 
punto un sesgo político y social. Ya Valdelomar había realizado una gira por las provincias del 
Perú, pronunciando discursos nacionalistas y conferencias estéticas, acercándose a estudiantes y 
obreros. Pero, lo que en Valdelomar fue sólo intuición artística y algo de juglarismo danunciano, 
se convirtió a través de la reforma, en afirmaciones concertadas y movimiento robusto» (Sánchez, 
1974: 131-132). Sobre el movimiento de reforma universitaria de 1918, véase el artículo de Claude 
Fell, «Vasconcelos-Mariátegui: Convengencias y divergencias 1924-1930».

5. José Carlos Mariátegui, al analizar la importancia de la figura de Eguren en el devenir de la poesía 
peruana del siglo XX, subraya el cambio de rumbo que instaura su poesía, inductora de la clausura 
del modernismo retórico y anquilosado en moldes prefijados; en definitiva, lo clasifica entre los 
precursores del período cosmopolita de la literatura peruana: «El arte de Eguren es la reacción 
contra este arte gárrulo y retórico, casi íntegramente compuesto de elementos temporales y contin-
gentes. Eguren se comporta siempre como un poeta puro. No escribe un solo verso de ocasión, un 
solo canto sobre medida. No se preocupa del gusto del público ni de la crítica. [...] Es un poeta que 
en sus versos dice a los hombres únicamente su mensaje divino» (Mariátegui, 1996: 268).
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del nacionalismo en la literatura y en la cultura, enfrentada al hispanismo 
secular del país.

Partiendo de esta primera renovación, a comienzos de los años veinte 
la oleada de ismos inundó con facilidad no sólo la capital –Lima– sino 
también, y como principal novedad, toda la costa y la sierra peruanas. 
Autores como César Vallejo, Alberto Hidalgo, Xavier Abril, César Moro 
o Carlos Oquendo de Amat son algunos de los nombres más sonoros de 
este cambio sustancial de innovación vanguardista, que tuvo como órganos 
principales de difusión las revistas amauta (1926-1930), Boletín Titikaka 
(1926-1931), Poliedro (1926) o Trampolín-Hangar-rascacielos-Timonel 
(1926-1927). Pero el sello de esta renovación, por otra parte, estuvo en una 
heterogeneidad de propuestas estéticas y culturales que convirtió a cada 
uno de estos autores en escritores insulares dentro, eso sí, de lo que podría-
mos denominar un espíritu común de cambio –como lo fue también el de la 
revista amauta, no tanto un grupo como un movimiento o espíritu– frente 
al anquilosamiento y conservadurismo imperante en la tradición literaria 
peruana del siglo XX, con las excepciones apuntadas (Eguren y Valde-
lomar a la cabeza –y en lo remoto, Manuel González Prada– que fueron 
asumidos como padres espirituales de la nueva generación). 

A esa carencia de homogeneidad de la vanguardia peruana, se suma el 
hecho de que el movimiento fuera en todos ellos una mera etapa, segura-
mente porque la realidad peruana no permitía su aclimatación6. De hecho, 
los años de la década del veinte fueron especialmente importantes en lo 
social por las sucesivas rebeliones campesinas frente a las fuerzas oligár-
quicas; rebeliones de las que surgirían en la década siguiente los partidos 
de masas, las grandes movilizaciones y la lucha callejera. Ante esta reali-
dad –en la que no cabía el optimismo propio de la modernidad vanguardis-
ta– la actitud acrítica de la vanguardia inicial, que trataba de asimilar una 
modernidad tan foránea como ajena al contexto peruano7, debía derivar, 
lógicamente, en la transitoriedad del movimiento. Ahora bien, su fuerza 
renovadora daría lugar en los años treinta a nuevas formulaciones poéticas 
en las que lo social y lo político adquiriría un protagonismo esencial, es 
decir, que a pesar de su brevedad, su influjo fue decisivo como punto de 
inflexión para la renovación cultural del país. Sobre esta cuestión, Mirko 

6. En César Vallejo y Matrtín Adán la vanguardia fue un momento inicial; Alberto Hidalgo fue un 
individualista en el panorama vanguardista; Xavier Abril cambió el rumbo del surrealismo hacia la 
tradición poética hispánica; Magda Portal se encaminó pronto hacia la poesía política; Alejandro 
Peralta y Gamaliel Churata viraron hacia el indigenismo, que habían perfilado en su vanguardia 
inicial; y Oquendo de Amat tan sólo publicó un libro y algunos poemas sueltos antes de 1930. 

7. «No es improbable que muchas de las máquicas y sensaciones que trajo en su imaginería la van-
guardia hayan hecho su aparición física entre nosotros muchísimo después» (Lauer, 1982: 83).
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Lauer esclarece las causas de la transitoriedad del movimiento y los efectos 
sobre su desarrollo en su artículo «La poesía vanguardista en el Perú»:

Los mejores poetas de aquel momento estuvieron casi todos llamados a pasar a 
través del vanguardismo, no a permanecer en él. Y por su parte el propio país no 
entregó –como en el caso del vecino Brasil– elementos como para que la vanguar-
dia se prolongara e hiciera por sí misma una tradición […] En el Perú el vanguar-
dismo poético fue un aguerrido esfuerzo por la modernidad allí donde casi todo la 
negaba. No alcanzó a ser propiamente un debate o un programa: su poca duración 
la condenó a ser una novedad, un lugar de tránsito, un punto de inflexión en el 
proceso de la literatura peruana. Casi no hay nombre de poeta que quepa entero 
en el vanguardismo, que no despertó entre nosotros una sola pasión de por vida; 
pero a la vez son pocos los que en ese momento se libraron de alguna forma de 
asociación con la vanguardia: la retórica de aquel movimiento europeo fue suma-
mente penetrante y constituyó una parodia, acaso una segunda naturaleza, de la 
modernidad toda. Quizás por esa identidad con un espíritu de los tiempos alcanzó 
a consumar obras significativas a pesar de contar con el más leve de los anclajes 
sociales (Lauer, 1982: 77). 

Con este panorama, sin duda una de las cuestiones que dan mayor re-
levancia al movimiento vanguardista en el Perú es, como ya he apuntado, 
su origen provinciano8. Trujillo, Arequipa y Puno fueron los principales 
focos de difusión, lo cual supuso el derrumbe, por fin, de los intoleran-
tes muros centralistas del limeñismo academicista tradicional, defensor a 
ultranza de los valores de la hispanidad en suelo peruano. Desde Trujillo 
llegaba el lirismo profundamente humano de César Vallejo, también la voz 
de otros poetas como Alcides Spelucín y Antenor Orrego; desde Arequipa, 
la estridencia combativa de Alberto Hidalgo y su simplismo, fundado en 
1925; desde Puno, las voces del surrealismo indigenista del grupo Orkopa-
ta y el Boletín Titikaka (fundados por los hermanos Arturo –Gamaliel Chu-
rata– y Alejandro Peralta), y la diáfana y brillante voz de Carlos Oquendo 
de Amat, a través de una actividad poética que parte del año 1922 y que 
acusa una clara influencia del ultraísmo español. En referencia a los inicios 
literarios de Oquendo, Mª Ángeles Vázquez señala que el poeta

desarrolla su inquietud artística con la influencia presurrealista del dadaísmo y la 
surrealista de Breton […] Su poesía se genera con las primeras voces ultraístas 
que llegan a Perú en los años veinte, pero especialmente se nutre de Breton, Tza-

8. Varios panoramas de la vanguardia en Mirko Lauer, art. cit.; Trinidad Barrera, «Perú, tradición, 
vanguardia e indigenismo» (2004); y Yazmín López Lenci, el laboratorio de la vanguardia litera-
ria en el Perú (1999).
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ra, Eluard y de sus inspiradores Rimbaud, Mallarmé, Valéry y Apollinaire. Por 
supuesto y como tónica general de los poetas de su generación, tuvo también la 
influencia siempre presente de José María Eguren y, en menor grado, del Vallejo 
inicial que rompe con la rémora del modernismo. Sin embargo, encasillar el estilo 
de Oquendo sería lo mismo que pretender medir sus cinco metros de poemas y 
que los midiera (4,16 cm) (Vázquez, 2004). 

En los años sucesivos, Oquendo, descendiente de una familia adinera-
da, vivió –como su coetáneo Martín Adán– el declive final de su linaje y la 
extrema pobreza. Pero ni el clima familiar ni la difícil situación económica 
impidieron al joven iniciarse como poeta, en el contexto de esa compleja 
vanguardia peruana que, lejos de ser unidireccional, desarrolló su breve 
andadura por los más diversos derroteros. Así, desde 1922 Oquendo co-
menzó una actividad poética que se gestó a través de la creación de una 
serie de geografías imaginarias radicalmente divorciadas de las geografías 
reales que le tocó vivir. Desde esta perspectiva, que distancia pero al tiem-
po imbrica una obra y una vida tan disonantes, propongo en las siguientes 
páginas un itinerario por la «geografía sentimental» de Oquendo, a través 
de cuatro espacios literarios y un último espacio real, que nos conducen, 
necesariamente, hacia la trayectoria vital del poeta y del hombre. 

1ª Geografía: Lima, la ciudad de la locura

Junto a Xavier Abril9 como poeta, y a José Carlos Mariátegui10 como ideó-
logo, el joven Oquendo de Amat se convirtió en uno de los principales 
introductores del surrealismo en la poesía del Perú. La amistad con Abril 
provenía del año 192311, y la que mantuvo con Mariátegui debió de co-

9. Desde su estancia en París, donde realizó una muestra de poemas surrealistas que fueron comenta-
dos por Breton, se convirtió en el principal divulgador del surrealismo en el Perú. 

10. En su artículo «El surrealismo en el Perú», Carlos Germán Belli destaca el protagonismo de Ma-
riátegui en esta introducción del surrealismo: «El surrealismo asoma en la escena local hacia 1926 
[amauta, Lima, Número 2, octubre 1926, p. 41]; no gracias a un poeta o pintor, sino por un 
pensador político: José Carlos Mariátegui, quien luego de una estada en Italia retorna y funda 
amauta, dirigiéndola hasta su muerte en 1930, cuando apenas tenía treinta y cinco años. […] 
Mariátegui acoge y divulga a los escritores bisoños impresionados por la nueva tendencia» (Belli, 
1993: 197).

11. Sobre esta relación, Carlos Meneses comenta: «Debió haber sido al finalizar 1923, aquel despiada-
do año para Oquendo, cuando conoció al poeta Xavier Abril. Ambos eran de la misma edad, y muy 
pronto identificaron sus pensamientos […] La amistad se debió haber promovido en los patios de 
la Universidad de San Marcos. […] my pronto se hizo sólida, ya que tuvo el constante alimento de 
la coincidencia de características estéticas y políticas» (Meneses, 1974: 101).
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menzar hacia fines de 1925, cuando Oquendo se inició en el pensamiento 
marxista y se introdujo en las tertulias en las que se proyectaba la aparición 
de amauta. Por los mismos años, Martín Adán introducía también el su-
rrealismo con la prosa poética de La casa de cartón, que vio la luz, al igual 
que los cinco metros, en 1928 (año trascendental puesto que en él comen-
zaron a circular, también, los Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana). El recuerdo aquí de la obra de Martín Adán no es arbitrario. Su 
visión de la Lima que en los años veinte comenzaba a perder para siempre 
sus antiguas facciones aristocráticas, es idónea para presentar la geografía 
limeña que aparece en los primeros poemas de Oquendo, los escritos en 
1923. Recordemos un fragmento de La casa de cartón:

Lima, la sucia Lima, caballista, comercial, deportiva, nacionalista, tan seria [...] 
¿Árboles...? –los faroles– troncos de arbustos que la luz tuerce y la sombra hace 
verdes. A las seis de la mañana, a las seis de la tarde, son los faroles lo más vegetal 
del mundo, de una manera analítica, sintética, científica, pasiva, determinante, bo-
tánica, simplísima –los troncos sostienen al extremo superior campanas de cristal 
que encierran flores amarillas (Adán, 1992: 333). 

Después de haber malvivido (como Martín Adán) en esta Lima sucia 
y comercial, Oquendo regresó de nuevo a la provincia y escribió los pri-
meros poemas que encontramos en los cinco metros, los únicos que dejan 
traslucir en determinados momentos las amarguras y miserias que había 
conocido en Lima; los únicos en los que los límites entre las geografías 
reales e imaginarias se desdibujan. El «Poema del manicomio» expresa 
el miedo al ambiente urbano limeño –«tuve miedo y me regresé de la 
locura»12– y el temor a la despersonalización en el espacio alienante de la 
ciudad: «tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso». Ante esta sen-
sación se impone ya en estos primeros poemas, y con letras mayúsculas, 
el regreso a la niñez: «PORQUE MIS OJOS ERAN NIÑOS»13. Ahora, sin 
embargo, siente la soledad de la ciudad: «la calle está mendiga de pasos». 
Y la introversión se apodera del poeta, que busca desesperadamente una 
salida en el poema «El cuarto de los espejos», en el que la impronta valle-
jiana, con sus profundos golpes en la vida, se nota en versos como «sentir 
en lo negro HACHAZOS DE TIEMPO». 

12. Dada la especial configuración externa del libro, y teniendo en cuenta que no sigue una paginación 
convencional, no detallo la página de cada una de las citas que introduzco en el texto. La edición 
utilizada es la última que se ha realizado, con una tirada : Carlos Oquendo de Amat, cinco metros 
de poemas, Madrid, Ediciones El Taller del Libro, 2004. 

13. Respeto en las citas las mayúsculas del autor.
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El poeta busca, entre los espejos de la vida y de la muerte, una puerta, 
una salida para escapar de la angustia que le produce «ser siempre el mis-
mo espejo que le damos la vuelta». Y esa salida parece encontrarla a partir 
de los siguientes poemas a través del divorcio entre las geografías reales y 
las imaginarias.

2ª Geografía: ciudades «encendidas como flores»

La ternura, la magia, la instantaneidad fascinante de la imagen que sor-
prende en su novedad, se conjugan en los siguientes poemas a través de 
una verbalidad que incorpora el silencio y la imagen visual del caligrama 
como elementos expresivos fundamentales. Surge así una nueva geografía 
urbana imaginaria en poemas como «Réclam» o «Film de los paisajes», 
donde la ciudad vanguardista se crea a través de la integración del mundo 
onírico del surrealismo y las imágenes virginales del creacionismo con 
un lirismo intimista muy personal. Con esta fusión, la «poesía nueva» 
cobra un cuño propio en estos versos, en los que, además, Oquendo abre 
las puertas del espacio que fue propiedad de la vanguardia –la ciudad–, 
al dominio de unos inesperados habitantes poéticos: los elementos de la 
naturaleza. La prosopopeya se adueña del espacio poético cuando la Luna 
está de compras, el sol es el pasajero que desde el tranvía lee la ciudad, el 
viento empuja los coches de alquiler y, finalmente, el poeta compra «para 
la luna cinco metros de poemas». Tras esta aparición del verso que da 
título al libro en el poema «Réclam», sucede lo inesperado, la página en 
blanco que impone el silencio: 10 minutos de intermedio. 

El constructor de paisajes originales surgirá entonces de este intervalo 
que envuelve al vacío, para crear, desde la nada, el «Film de los paisajes». 
Aquí Oquendo presenta, en clave de humor, el arte poética de los que de-
nomina «poemas acéntricos» que vagan por el espacio y que, de momento, 
hasta que aparezca una máquina adecuada, sólo los poetas pueden captar. 
Sin duda la ironía sobre los recetarios literarios, tan de moda en estos años, 
se desliza entre estos versos, porque para entender esta nueva teoría poética 
primero es preceptivo, nos dice, pintarse «el alma de inteligentes». Reminis-
cencias del poema pictórico «Paisaje» de Huidobro pueden señalarse en este 
poema de Oquendo, por ejemplo cuando el desdoblamiento del paisaje nos 
convierte a todos en enanos. Recordemos que en el poema de Huidobro el sol 
aparece por dos rutas paralelas y el árbol creado por el poeta es más alto que 
la montaña. En definitiva, el poeta creador de paisajes –que había deificado 
Huidobro–, aparece aquí con una sonrisa para mostrarnos una geografía ima-
ginaria de divertidas ciudades construidas «sobre la punta de los paraguas». 
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Entre ellas, se encuentran dos ciudades concretas: Nueva York y Amberes. El 
tono doloroso y los sentimientos de soledad y de tristeza no tienen cabida en 
estos poemas dedicados a ciudades no vividas. Aquellos quedan atrapados 
en los poemas que reflejan su experiencia limeña, mientras que los espacios 
urbanos de la vanguardia son, en estos poemas, lugares recreados imaginati-
vamente desde la experiencia y el conocimiento literarios, muy alejados de 
los «hachazos» de vida experimentados en la capital peruana.

Xavier Abril describió a Oquendo con dos palabras esenciales: «fan-
taseoso e imaginativo». Y efectivamente, con la fantasía y la imaginación 
Oquendo dedicó también dos poemas a estas ciudades –Nueva York y Am-
beres– que no conoció y que aparecen en sus cinco metros como expresión 
completa de la vanguardia. El caligrama le sirve aquí de molde idóneo 
para pintar con palabras estas ciudades como si se tratara de crear dos 
postales. Las letras suben, bajan, se distancian o se acercan, se encuadran 
como carteles, componiendo ese dibujo del que emergen dos visiones de 
ciudades «encendidas como flores», como dirá en el «Poema surrealista del 
elefante y del canto». Encendidas porque en «New York» el tráfago de la 
ciudad se cubre de letreros publicitarios: «TIME IS MONEY», «RODOL-
FO VALENTINO HACE CRECER EL CABELLO», «SE ALQUILA LA 
MAÑANA»... En «Amberes», sin embargo, aparece una ciudad de cuento 
infantil: «la casa Nestlé ha pavimentado la ciudad», y el cielo, con gorrita 
a cuadros, espera a los pasajeros de América; una ciudad de escuelas y dul-
cerías donde los niños son los protagonistas. En definitiva, es, en palabras 
del poeta, «LA CIUDAD LÍRICA» que imaginó con sus ojos de niño y que 
vertió en sus cinco metros a través de un armonioso baile de letras.

Oquendo marcaba con estos poemas una barrera con su geografía vi-
tal, pero inevitablemente, la vida continuaría peleando por emerger en su 
poesía.

3ª Geografía: la amada, un «mapa de música»

El amor como ilusión que intensifica la vitalidad de los poemas es una 
pulsación fundamental que se siente a lo largo de los cinco metros. Con un 
sentido creacionista el poeta convierte a la amada en una nueva geografía 
en la que la naturaleza hace de la mujer una fuente de belleza. El construc-
tor de paisajes encuentra en el amor un espacio ideal para desarrollar su 
sentido creador. En el poema «Compañera», tras la declaración del deseo 
–«junto a ti mi deseo es un niño de leche»– aparece la imagen creacionista: 
«y yo regaba la rosa de tu cabellera sobre tus hombros». También en el titu-
lado «Poema»: «Mírame / que haces crecer la yerba de los prados», imagen 
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a la que sucede otra en la que la mujer se convierte en una geografía de 
sonidos en medio de la fiesta de la naturaleza: «Mujer / mapa de música 
claro de río fiesta de fruta». La atracción sensorial de esta imagen concluye 
con un último reclamo del poeta: «déjame que bese tu voz / tu voz / QUE 
CANTA EN TODAS LAS RAMAS DE LA MAÑANA». 

Pero la mujer no sólo aparece como un nuevo paisaje hecho de natura-
leza, sino que en ocasiones reemplaza al poeta como la creadora real de los 
paisajes. Por ejemplo, en «El poema del mar y de ella», el poeta se dirige 
a «Ella»: «Tu bondad pintó el canto de los pájaros / y el mar venía lleno en 
tus palabras». O en «Obsequio», donde la mujer adquiere una nueva po-
tencialidad cuando se convierte en la creadora, también, de la imagen del 
poeta enamorado: «Por sembrar un beso / bajo la alta palmera de una frase 
tuya / bella / JARDINERA DE MI BESO».

El amor emerge así marcando el pulso de los cinco metros como fuer-
za que arrebata al poeta de la tristeza para proyectar horizontes de ilusión y 
esperanza: «yo sé que tú estás esperándome detrás de la lluvia», escribe en 
«Poema del mar y de ella», que concluye con una imagen bellísima, cuya 
antítesis intensifica el sentido vivificante de esta geografía de la amada 
en la poesía de Oquendo: «eres una sorpresa perenne / DENTRO DE LA 
ROSA DEL DÍA».

4ª Geografía: frente al puerto, el mar 

La frescura de imágenes que construyen un mundo de exaltación de los sen-
tidos encuentra en el paisaje marítimo un espacio ideal. La inmensidad del 
mar aparece, en el poema que así se titula («Mar»), representado como «otro 
cielo» por el que vagan las velas entre las rosas de las islas. Como la amada, 
el mar se pinta también como paisaje radiante en la luz del mediodía: «Y la 
alegría como un niño / juega en todas las bordas». Curiosamente, esta remi-
niscencia de la niñez está precedida por un verso encuadrado que imita un 
cartel: «Se prohíbe estar triste». Tal vez porque el horizonte del mar, con su 
luz deslumbrante, invita a la reflexión sobre el futuro que el poeta ya presien-
te aciago: «El Horizonte –que hacía tanto daño–». En cualquier caso, el juego 
vanguardista confirma en los últimos versos la benevolencia del mar: «Y el 
doctor Leclerk / oficina cosmopolita del bien / obsequia pastillas de mar». 

El espacio del mar se funde con el paisaje del poema titulado «Puerto», 
un lugar de tabernas, marineros, botes y músicas envueltas por la brisa que 
trae «los cinco pétalos de una canción». Esta canción es, en definitiva, el 
gran poema de cinco metros en el que las geografías imaginarias nos han 
conducido hasta el mar. Desde allí, el poeta también evocaría a su madre, 
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cuando en el poema que a ella le dedica se atisba el horizonte como el 
final de la palabra: «Entre ti y el horizonte mi palabra está primitiva como 
la lluvia o como los himnos». El mar, en la vida de Oquendo, significaría 
no sólo el cierre de su aventura poética, sino el espacio de apertura de otra 
aventura vital que le conduciría, finalmente, hasta la muerte.

Paisaje final: la geografía del dolor y de la muerte

Seguramente convencido de que la poesía no era el instrumento idóneo para 
la rebelión efectiva, Oquendo decidió –retomando las palabras iniciales de 
Hidalgo– intervenir en política no como poeta sino como hombre. Como 
apuntaba al iniciar este artículo, a partir de 1930 se apartó de la literatura 
e inició la militancia activa en el partido comunista. Entre 1930 y 1935 le 
encontramos viviendo fuera de Lima, entre Arequipa y Puno, donde busca 
también el aire necesario para aliviar su cabalgante tuberculosis. En este 
período, su detención como Secretario General del Partido Comunista en 
Arequipa no se haría esperar: a fines de 1934 sufre el encarcelamiento y la 
tortura hasta ser deportado en septiembre de 1935. Se embarca entonces en 
la última aventura de su vida: el viaje a Europa que se vería interrumpido 
por un cinematográfico capítulo de detención en un campo de la Zona del 
Canal de Panamá. Tras escapar de esta retención, el capítulo final entre 
París y Madrid es un recorrido que ya ha sido reconstruido por Carlos 
Meneses en la citada obra dedicada al poeta. Por ello, quiero concluir estas 
páginas evocando precisamente el Madrid que no fue; esa última geografía 
política que le fue negada por la enfermedad, que le impidió vivir su efer-
vescencia intelectual y política en aquellos primeros meses de 1936. De 
hecho, ni tan siquiera alcanzó a recorrer sus calles.

Ya Oquendo lo había dejado escrito en uno de sus últimos versos: «la 
geografía es sentimental». Y sin duda, el itinerario hacia Europa (y el sueño 
de llegar a Rusia) debió de ser no sólo un exilio sino también un sentimien-
to: el ansia de lucha contra el avance del fascismo mundial, lucha que en 
Europa animaba el espíritu del Frente Popular. La España republicana iba a 
ser el último destino de Oquendo, en aquel contexto de los años 30 que su-
puso el encuentro definitivo entre españoles e hispanoamericanos, atenua-
dos ya los resquemores que los sectores hispanófilos habían reavivado tras 
el 98 o, posteriormente, con la reivindicación de Madrid, por Guillermo de 
Torre, como «meridiano intelectual de Hispanoamérica»14. Con la llegada 

14. Véase el libro de Carmen Alemany, La polémica del meridiano intelectual de Hispanoamérica 
(1927). estudio y textos (1998).
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de la República, sin embargo, los lazos se habían estrechado, cuando los 
sectores progresistas de ambos lados del Atlántico sintieron que sus pro-
blemas, fundamentalmente la irrupción de las tiranías, se acercaban peli-
grosamente. El Madrid anterior a la llegada de la inminente dictadura era el 
Madrid en el que había triunfado el Frente Popular en el mes de febrero; la 
ciudad que atrajo a tantos intelectuales hispanoamericanos que habrían de 
participar activamente en defensa de la República: Pablo Neruda, Nicolás 
Guillén, Alejo Carpentier, Raúl González Tuñón, César Vallejo, Vicente 
Huidobro...

Oquendo de Amat había salido del Perú en septiembre de 1935 y debió 
de acudir a Europa con la utopía en mente de la lucha contra el fascismo. 
Pero cuando llegó a Madrid en los últimos días de diciembre del 35, la 
enfermedad ya no le dio tregua para conocer aquella nueva ciudad que le 
esperaba. Tan sólo, desde la ventana del hospital, el paisaje de Navacerrada 
que acogería sus restos, envolviendo su vida entre el misterio y el olvido. 
Tres meses vivió muriendo en esta última geografía, para terminar sus días 
el 6 de marzo en la soledad del hospital y ser enterrado en el anonimato. 
A diferencia de muchos de sus contemporáneos hispanoamericanos, no 
pudo vivir aquella geografía final, paisaje madrileño de la preguerra que le 
fue negado. El destino canceló para Oquendo de Amat la posibilidad del 
combate.
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«sobre la categoría canónica de raros y olvidados», por Cecilio Alon-
so, págs. 11-38.

La guerra civil de 1936-1939 redujo al olvido a buena parte de los 
escritores más difundidos por las colecciones literarias populares a partir 
de 1907. La progresiva decantación de un canon restringido, basado en 
el criterio generacional y en otros factores ideológicos, ha dificultado la 
reinserción y valoración posterior de muchos de ellos oscurecidos bajo el 
indeterminado marbete de «raros y olvidadazos». En este artículo se cote-
jan algunos registros críticos de este proceso en el campo de la narrativa 
y se particularizan los casos de Sánchez Díaz, Fernando Mora y Antonio 
Heras.

palabras clave: «Promoción» de el cuento Semanal, canon, literatu-
ra de consumo, memoria literaria, Ramón Sánchez Díaz, Fernando Mora, 
Antonio Heras.

«Fray ramón Valvidares y longo (1769-1826), escritor político y anti-
moderno», por Joaquín Álvarez Barrientos, págs. 39-59.

En este trabajo se aporta información biográfica sobre un autor poco 
conocido pero que fue bastante conocido en su momento y se hace un 
estudio de su obra que intenta sobrepasar la división entre progresistas y 
conservadores, para destacar el lugar de muchos intelectuales del momento 
que parten de la Ilustración pero la rebaten utilizando sus mismos referen-
tes; lo que se ha llamado postura antimoderna.

palabras clave:  Valvidares, Guerra Independencia, escritor político.
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«una eva moderna, última novela de Concepción Gimeno de Flaquer», 
por Mª de los Ángeles Ayala, págs. 61-73.

En el presente artículo se aborda la trayectoria de una autora que ha 
suscitado entre los estudiosos del siglo XIX escaso interés. El análisis de 
su última novela publicada, Una eva moderna, permite poner de manifies-
to el objetivo primordial que mueve la pluma de esta convencida feminista: 
la defensa de su propio sexo. Interés que se observa tanto en sus ensayos 
como en su producción narrativa.

palabras clave:  Concepción Gimeno de Flaquer, narrativa, siglo XIX, 
feminismo.

«las novelas históricas olvidadas de Blasco ibáñez», por Ana L. Ba-
quero Escudero, págs. 75-103.

El presente estudio pretende mostrar el interés que puede ofrecer el 
análisis de una parte de la producción novelesca romántica, repudiada por 
Blasco Ibáñez: sus primeras novelas históricas. Variantes distintas de di-
cho género, las tres obras analizadas presentan, aun tímidamente, algunos 
rasgos que caracterizarán la escritura posterior del autor. Además resultan 
especialmente significativas en la obra literaria del autor, en tanto reflejan 
el sostenido interés del mismo por esta especie narrativa. Precisamente con 
ella inició y concluyó Blasco Ibáñez su producción novelesca.

palabras clave:  Blasco Ibáñez, novela histórica, novela romántica.

«la Baronesa de Wilson. Colaboraciones en la ilustración Artística de 
Barcelona», por Rocío Charques Márquez, págs. 105-118.

En el presente trabajo se proporciona datos biográficos de una escritora 
poco conocida y se analizan los escritos que Emilia Serrano publicó en La 
ilustración artística de Barcelona. En estas colaboraciones predominan 
los relatos de temática americanista, las semblanzas de personajes ilustres 
(políticos, caudillos o guerreros) y la narrativa corta.

palabras clave:  Periodismo, La ilustración artística, siglo XIX, Emi-
lia Serrano, Baronesa de Wilson.

«notas sobre Antonio ribot y Fontseré», por Luis F. Díaz Larios, págs. 
119-137.
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A. Ribot es un ejemplo emblemático de romántico catalán que intenta 
armonizar la forma de la «nueva literatura» con el compromiso social de 
su ideología progresista. En este artículo se analiza la relación de sus obras 
doctrinales con las de creación compuestas entre 1836 y 1837, un período 
decisivo de su vida. 

palabras clave:  Antonio Ribot y Fontseré, siglo XIX, Romanticis-
mo.

«eliodoro puche, un raro y olvidado entre simbolismo y vanguardia», 
por Francisco Javier Díez de Revenga, págs. 139-159.

Estudio de un corpus poético que ofrece múltiples matices, desde la 
peculiar interpretación del modernismo en la época decadente de E. Puche, 
hasta su proximidad con el modernismo bohemio. Versos vanguardistas y 
poemas en prosa impregnados de elementos ultraístas, próximos a la gre-
guería, constituyen los puntos fundamentales de un estudio cuyo material 
poético figura en las revistas grecia, cervantes, Vltra y La Tarde de Lor-
ca.

palabras clave:  Simbolismo, vanguardia, Eliodoro Puche.

«las ‘luces’ de sara th***. María Antonia del río Arrendó y su tra-
ducción dieciochesca del Marqués de saint-lambert», por Helena Es-
tablier Pérez, págs. 161-187.

En 1795, María Antonia de Río y Arnedo vierte al español la no-
vela ‘inglesa’ Sara Th*** (1765) del Marqués de Saint-Lambert, que 
se convierte en la primera traducción a nuestro idioma de una obra de 
este filósofo, poeta y enciclopedista francés, materialista y sospechoso 
de ateísmo, y que es también el primer ejercicio literario de la escritora 
española. Ante el espíritu laico y peligrosamente «filosófico» del texto 
original, María Antonia de Río se emplea a fondo para nacionalizarlo, 
ofreciendo una versión más «española» y aparentemente «femenina» de 
una obra como ésta, defensora de una moral natural apoyada en la exigen-
cia de felicidad y en la satisfacción controlada de los instintos, viable en 
el contexto axiológico de la Francia prerrevolucionaria pero inadmisible 
en la España vigilante e inflexible del cambio de siglo, menos aún en la 
pluma de una mujer.

palabras clave:  Traducción, traductoras, escritoras, novela, diecio-
cho, De Río y Arnedo, Saint-Lambert, género.

resúmenes Aleua 20

ANALES.indd   327 4/9/08   13:45:25



328

«el libro de la Academia de los nocturnos», por José María Ferri 
Coll, págs. 189-210.

Entre 1591 y 1594 se reunió en Valencia la Academia de los Nocturnos. 
Cada semana el Presidente encargaba a los académicos la confección de 
poemas consagrados a un asunto determinado, y de un discurso en prosa 
al académico que consideraba mejor preparado para acometer tal empresa. 
Por fortuna, los papeles de la Academia se conservaron, y tras pertenecer a 
diferentes poseedores, hoy se hallan custodiados por la Biblioteca Nacio-
nal de España. El artículo resume los aspectos principales relativos a las 
Actas de los Nocturnos, a sus creadores y al momento en que el cenáculo 
valenciano se reunió atendiendo a la idiosincrasia cultural de entonces.

palabras clave: Academia de los Nocturnos, academias literarias.

«Carta a una desconocida (con Gertrudis Gómez de Avellaneda al fon-
do)», por Ana Mª Freire, págs. 211-217.

A través de una larga carta anónima dirigida al político y escritor An-
tonio Romero Ortiz, la autora del artículo desvela la identidad de la escri-
tora Concepción Gómez de Cádiz, ausente de los repertorios de escritoras 
españolas, y perteneciente al círculo de amistades de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. El contenido de la carta invita a una reflexión sobre la con-
dición de la mujer escritora a mediados del siglo XIX, que no siempre lo 
fue por amor a la literatura, sino también movida en algunos casos por la 
necesidad de subsistencia.

palabras clave: Escritoras españolas, cartas de escritores, Concepción 
Gómez de Cádiz, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Antonio Romero Or-
tiz.

«Vanitas vanitatis: las ferias de Madrid», por Salvador García Cas-
tañeda, págs. 219-240.

Las Ferias en Madrid existían desde 1447 y tanto en el siglo XVIII 
como en el siguiente no escasearon escritores y artistas que se ocuparan 
de ellas. Algunos son tan conocidos como Torres Villarroel, Ramón de la 
Cruz, Eugenio de Tapia y Mesonero Romanos, y todos las consideraron 
como un exponente de las costumbres del Madrid de su tiempo. En aque-
llas Ferias se vendían cosas heterogéneas, viejas o usadas pero muchos 
compradores iban a ver y a ser vistos, a concertar entrevistas amorosas, 
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a engañar y a ser engañados. Y quienes las describieron lo hicieron desde 
una perspectiva satírica y moralizadora. 

palabras clave: Ferias, Madrid, costumbres, sociedad, moralización, 
sátira, apariencias engañosas, libros, petimetres.

«el otro larra: luis Mariano de larra y Wetoret, dramaturgo ‘desco-
nocido’ de la segunda mitad del siglo XiX (con Apéndice de títulos)», 
por David T. Gies, págs. 241-257.

Este artículo comenta la vida y obra de Luis Mariano de Larra y Weto-
ret (1830-1901), uno de los dramaturgos más populares de su día (segunda 
mitad del XIX), pero que ha sido olvidado por la crítica moderna. Larra 
estrenó y publicó más de cien obras teatrales, algunas de las cuales llega-
ron a publicarse en múltiples ediciones. Autor de la conocidísima zarzuela 
el barberillo de Lavapiés, también es autor de obras como Una virgen 
de murillo (1854) y La oración de la tarde (1858), dos de sus obras más 
aplaudidas.

«Versos a medianoche en el Café Varela», por Juan A. Ríos Carratalá, 
págs. 259-272.

El artículo da noticia de los recitales poéticos que se celebraban en el 
madrileño Café Varela durante la década de los cincuenta. Se parte del tes-
timonio aportado por Los ilusos (1958), una novela de Rafael Azcona que 
refleja aquel ambiente con un sentido crítico y humor que se extiende a los 
protagonistas, a medio camino entre la picaresca y la bohemia. 

palabras clave: Rafael Azcona. Bohemia literaria. Recitales poéticos.

«Ausencias en el canon de la narrativa actual: santiago rodríguez 
santerbás», por Leonardo Romero Tobar, págs. 273-284.

El canon de la novela española de estos últimos años ha olvidado con 
frecuencia el nombre de novelistas verdaderamente significativos; este es 
el caso del burgalés Santiago Rodríguez Santerbás, autor de relatos breves 
y novelas absolutamente imaginativas. Estos textos narrativos describen 
una familia encerrada en sí misma y en una vieja ciudad. Esta pintura for-
ma un universo poético poblado de referencias culturales y literarias que se 
aproxima al «pastiche».
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palabras clave: Rodríguez Santerbás. Novela española contemporá-
nea. Culturalismo. «Pastiches». Fantasía y realismo.

«el crimen de Villaviciosa, de ramón de navarrete: entre la crónica de 
sociedad y el relato de misterio», por Enrique Rubio Cremades, págs. 
285-301.

Análisis de una novela que discurre entre el relato de misterio, la cró-
nica de un crimen y el retrato de la sociedad de buen tono en la España 
comprendida entre la Revolución de 1868 y la Restauración borbónica.

palabras clave: Siglo XIX, Novela, Ramón de Navarrete.

«Geografías de poesía y vida en los Cinco metros de Carlos oquendo 
de Amat», por Eva Mª Valero Juan, págs. 303-317.

Este artículo propone un acercamiento a los cinco metros de poemas 
(1927) del poeta peruano Carlos Oquendo de Amat desde la perspectiva de 
las distintas geografías literarias representadas en cada uno de los poemas 
que componen este libro único del autor. Lima, los espacios urbanos de la 
vanguardia, la amada, el puerto y el mar son los recorridos principales del 
libro; a los que añado una geografía final, el Madrid de comienzos de la 
guerra civil, configurado como el espacio de la muerte del poeta. Previa-
mente al análisis de los poemas, el artículo trata de ubicar a Oquendo en 
el heterogéneo panorama de la vanguardia peruana, estableciendo sus re-
laciones con otras figuras principales del movimiento, para poder plantear 
su significación en el contexto cultural de los años veinte y también en el 
desarrollo de la tradición literaria del país andino.

palabras clave: Carlos Oquendo de Amat, vanguardia peruana.
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ABstrACts

«sobre la categoría canónica de raros y olvidados», by Cecilio Alon-
so, pags. 11-38.

The civil war of 1936-1939 condemned to oblivion a great number of 
the writers who had been quite well mknow and part of popular literary 
collections from the year 1907 onwards. The progressive limitations of a 
restricted canon, based on generational criterion and other ideological fac-
tors, has impeded the rehabilitation and later revaluation of many of these 
writers now included under the label of «rare and forgotten». In this article 
we compare some critical records of this process in the narrative field, fo-
cusing in the cases of Sánchez Díaz, Fernando Mora y Antonio Heras.

Key Words: «Promoción» of El Cuento Semanal, canon, literary 
memory, popular literatura, Ramón Sánchez Díaz, Fernando Mora, Anto-
nio Heras.

«Fray ramón Valvidares y longo (1769-1826), escritor político y anti-
moderno», by Joaquín Álvarez Barrientos, pags. 39-59.

This article is a contribution to the biographical information on Fray 
Ramón Valvidares y Longo who today has been forgotten but who was 
well-known in his time. A study based on the antimodern perspective has 
been made of his work in an attempt to overcome the division between pro-
gressives and conservatives. This study emphasizes the position of many 
intellectuals of that moment who use the Illustration as a starting point but 
subsequently, refute this ideology using the same reference points if this 
the Illustration.

Key Words: Valvidares, War of Independence, political writer.
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«una eva moderna, última novela de Concepción Gimeno de Flaquer», 
by Mª de los Ángeles Ayala, pags. 61-73.

The work of the writer Concepción Gimeno de Flaquer has not been of 
great interest to specialists of 19th century literature. An analysis of her last 
novel, Una eva moderna highlights the reasons that inspire and motivate 
this feminist: the defense of women. This emphasis is seen not only in her 
essays but also in her narratives.

Key Words: Concepción Gimeno de Flaquer, narrative, 19th Century, 
feminism.

«las novelas históricas olvidadas de Blasco ibáñez», by Ana L. Ba-
quero Escudero, pags. 75-103.

The analysis of a part of the Romantic novelistic production of Blas-
co Ibáñez’s earlier historical novels, rejected by himself, can have great 
significance. The three works discussed in this article are variants of the 
genre, and contain in a timid way some features which will eventually be 
characteristic of the author. Moreover, these novels are a reflection of the 
constant interest of the writer in this genre with which Blasco started and 
ended his literary career.

Key Words: Blasco Ibáñez, historical novel, romantic novel.

«la Baronesa de Wilson. Colaboraciones en la ilustración Artística de 
Barcelona», by Rocío Charques Márquez, pags. 105-118.

This article focus on the life of Emilia Serrano and her work which was 
published in La ilustración artística de Barcelona. Her writings contain 
stories with an American theme, biographies of reknown figures (politi-
cians, leaders or soldiers) and novellas.

Key Words: Journalism, La ilustración artística, 19th Century, Emilia 
Serrano, Boronesa de Wilson.

«notas sobre Antonio ribot y Fontseré», by Luis F. Díaz Larios, pags. 
119-137.

A. Ribot is an emblematic example of Catalan romantic that tries to 
harmonize the form of the «new Literature» with the social obligation of 
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his progressive ideology. This article analyses the relation between his doc-
trinal works and those of creation during the period 1836-37, a decisive 
period in his life.

Key Words: Antonio Robot y Fontseré, 19th Century, Romanticism.

«eliodoro puche, un raro y olvidado entre simbolismo y vanguardia», 
by Francisco Javier Díez de Revenga, pags. 139-159.

This is a study of a corpus of poetry from different perspectives, from the 
modernist viewpoint in the decandent age of E. Puche, to the approximation 
toward modern bohemianism. These vanguardist verses constitute the the 
prose from the magazines: grecia, cervantes, Vltra y La Tarde de Lorca.

Key Words: Symbolism, Vanguardism, Eliodoro Puche.

«las ‘luces’ de sara th***. María Antonia del río Arrendó y su tra-
ducción dieciochesca del Marqués de saint-lambert», by Helena Es-
tablier Pérez, pags. 161-187.

In 1795, María Antonia de Río y Arnedo translated Saint-Lambert’s 
novel Sara Th*** (1765). This is the first translation into Spanish of a 
work written by this French philosopher, poet and encyclopaedist, self-
confessed materialist and suspected atheist, and also the first literary en-
deavour by the Spanish writer. In her translation, Maria Antonia de Río 
naturalizes the secular and ‘philosophical’ substance of the French novel, 
offering her readers a more ‘Spanish’ and –apparently– ‘feminine’ ver-
sion, where a natural moral, based on the human need for happiness and 
the controlled fulfilment of instincts, is claimed by his author. Obviously, 
a novel like this one was possible in the pre-Revolutionary French context, 
but deemed unacceptable in Spain at the turn of the 18th century, especially 
if the translator was a woman. 

Key Words: Translation, translators, writers, novel, 18th, De Río y 
Arnedo, Saint-Lambert, genre.

«el libro de la Academia de los nocturnos», by José María Ferri Coll, 
pags. 189-210.

The academia de los Nocturnos met in Valencia during the years 1591-
1594. Every week, the president would chose a topic as a basis for inspiraton 
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and called upon the members to compose verses. The president would fur-
thermore assign the more difficult task of a speech upon the same topic to 
the member who was considered the most qualified for the task. Fortunately, 
the poems and speeches have survived after having had several owners have 
finally become part of the collection of the Spanish National Library. This 
article is a summary of the main aspects of the documents of the Nocturnos, 
of the writers themselves and the cultural idiosyncrasies of that time.

Key Words: Literary Academies, academia de los Nocturnos.

«Carta a una desconocida (con Gertrudis Gómez de Avellaneda al fon-
do)», by Ana Mª Freire, pags. 211-217.

Through an anonymous long letter to the politician and writer Anto-
nio Romero Ortiz, the author of this article reveals Concepción Gómez 
de Cádiz’s identity. As a writer, she is not included in the lists of Spanish 
women authors, but she belongs to Gertrudis Gómez de Avellaneda’s circle 
of friends. Reading through the letter the condition of women writers in 
the middle of the XIXth century comes to the forefront. They didn’t always 
write for the love of Literature, but sometimes for the need to survive in 
life.

Key Words: Spanish writers, writer’s letters, Concepción Gómez de 
Cádiz, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Antonio Romero Ortiz.

«Vanitas vanitatis: las ferias de Madrid», by Salvador García Casta-
ñeda, pags. 219-240.

The Madrid Fairs had existed since 1447, and in the eighteenth and 
nineteenth centuries attracted the interest of writers and artists, some as 
well known as Torres Villarroel, Ramón de la Cruz, Eugenio de Tapia and 
Mesonero Romanos, who considered them a representative sample of the 
customs of the times. A wide variety of merchandise, most of it second 
hand, was sold at the Madrid Fairs, but a good part of the would-be buyers 
went there to see and to be seen, to entertain amorous rendez-vous, to de-
ceive and to be deceived. Thus, the Fairs were described by their observers 
from a satirical and moralizing perspective. 

Key Words: Fairs, Madrid, customs, society, moralising, satire, false 
appearances, books, petimetres.
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«el otro larra: luis Mariano de larra y Wetoret, dramaturgo ‘desco-
nocido’ de la segunda mitad del siglo XiX (con Apéndice de títulos)», 
by David T. Gies, pags. 241-257.

This article discusses the life and work of Luis Mariano de Larra y 
Wetoret (1830-1901), one of the most popular playwrights of his time 
(the second half of the 19th century) who has however been forgotten by 
modern critics. Larra staged and published over one hundred plays, some 
of which had several editions. He is the author of the well known zarzuela 
el barberillo de Lavapiés, as well as, Una virgen de murillo (1854) and 
La oración de la tarde (1858), which are two of his most famous plays.

«Versos a medianoche en el Café Varela», by Juan A. Ríos Carratalá, 
pags. 259-272.

This article focuses on the poetry recitals which were held at the Café 
Varela in Madrid in the 1950’s. Rafael Azcona describes those recitals in the 
novel Los ilusos (1958) with a critical eye and humour which encompasses 
the protagonists halfway between the picaresque and the bohemian.

Key Words: Rafael Azcona, Literary bohemia, Poetry recitals.

«Ausencias en el canon de la narrativa actual: santiago rodríguez 
santerbás», by Leonardo Romero Tobar, pags. 273-284.

The canon of the modern Spanish novel has often forgotten exceptio-
nal writers such as Santiago Rodríguez Santerbás, author of short stories 
and fantasy novels. These narrative texts are the picture of a close family 
and an old town. These pictures form a world full of cultural and literary 
homages approching the «pastiche»  

Key Words: Rodríguez Santerbás, contemporary Spanish novel, cultu-
re, pastiche, fantasy and realism.

«el crimen de Villaviciosa, de ramón de navarrete: entre la crónica de 
sociedad y el relato de misterio», by Enrique Rubio Cremades, pags. 
285-301.

This article is an analysis of a novel which contains elements of a mys-
tery story, the cronicleof a crime and a portrait of the society of the upper 
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classes in Spain during the Revolution of 1868 and the Restoration of the 
Borbons.

Key words: 19th Century, Novel, Ramón de Navarrete.

«Geografías de poesía y vida en los Cinco metros de Carlos oquendo 
de Amat», by Eva Mª Valero Juan, pags. 303-317.

This article takes a look at cinco metros de poemas (1927) by the Pe-
ruvian poet Carlos Oquendo de Amat from different literary geographies 
based on each of the poems that are part of this unique collection. The amin 
routes of the poems go through Lima, vaguardist urban space, the lover, the 
port and the sea, to which I add a final destination, Madrid at the start of the 
civil war, a place which represents death for the poet. This article is also 
a study of Oquendo’s work, his relationships with other writers, his place 
in the Peruvian vanguardist movement during the 1920’s and the Peruvian 
literary tradition. 

Key Words: Carlos Oquendo de Amat, Peruvian vanguardism.
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norMAs pArA lA presentACión de oriGinAles

1. Los originales se presentarán en soporte informático y en su co-
rrespondiente copia en papel (DIN A4). El texto deberá estar compuesto 
a espacio y medio (incluida Bibliografía), sin corte de palabras a fin de 
línea, con fuente Times New Roman de 12 puntos, en programa Word o 
compatible.

2.  Cada artículo irá encabezado por su título en mayúsculas centrado, 
y por el nombre del autor (usando mayúsculas para los apellidos), seguido 
de la Universidad o centro al que pertenezca, alineados a la derecha. Si el 
autor emplea subtítulos para dividir en apartados su trabajo, éstos deben ir 
en negrita y alineados a la izquierda. úsense para los subtítulos minúscu-
las, salvo imperativo ortográfico.

3. Las citas breves de textos ajenos deben ir en el cuerpo del escrito, 
convenientemente entrecomilladas y con la adecuada referencia bibliográ-
fica entre paréntesis, que se atendrá al siguiente procedimiento: Apellido, 
año: página(s). Ej.: (Silver, 1996:123). Este mismo sistema se usará en las 
citas amplias (inmediatamente antes del punto final), y cuando se hagan 
tales referencias en las notas al pie.

4. Las citas amplias de textos ajenos deben ir a un espacio, en párrafo 
aparte, con mayor sangrado, precedidas y seguidas por un espacio doble 
del habitual,y sin comillas de acotación.

5. Las notas a pie de página deben reservarse para comentarios o ex-
cursos necesarios, no para simples referencias bibliográficas. La llamada 
a nota se señalará con un número volado en la palabra en que corresponda 
(en su caso, antes del signo de puntuación).

6. La bibliografía figurará al final en hojas aparte, y habrá de contener 
todas las obras citadas en el texto. La ordenación de la misma se hará de 
este modo: orden alfabético de apellidos de autores (en versalitas); cuan-
do haya varias obras del mismo autor, orden cronológico de publicación 
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(sustituyendo la especificación del autor por un guión largo); cuando haya 
más de una publicación de mismo año, letra minúscula junto al año: 1987a, 
1987b (en cuyo caso, deberá ir así también en las referencias bibliográficas 
dentro del texto).

7. Las entradas bibliográficas habrán de seguir las siguientes pautas, 
según se trate de un libro (a), un artículo de revista (b) o un capítulo de un 
libro colectivo (c) respectivamente:

a) Apellidos, Nombre, Título del libro, Ciudad, Editorial, año.

b) Apellidos, Nombre, «Título del artículo», revista, número en ará-
bigos [o, en su caso, tomo y número separados por un punto, ambos en 
arábigos] (año), pp. [inicial-final].

c) Apellidos, Nombre, «Título del capítulo», en Nombre [del editor] 
Apellidos (ed.) [o, en su caso, AA.VV.], Título del libro, Ciudad, Editorial, 
año,  pp. [inicial-final].
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José María Feri Coll

los tumultos del alma
de la expresión melancólica en la poesía española del siglo de oro

Ediciones Alfonso el magnánimo

valencia

2006

Gabriel Miró
obras completas

Ed. Miguel Ángel Lozano Marco

Tomo I:
La mujer de ojeda

Hilván de escenas

Del vivir

La novela de mi amigo

Nómada

La palma rota

el hijo santo

Las cerezas del cementerio

Niño grande

Madrid, Biblioteca Castro, 2006

el simbolismo literario en españa

Ed. Miguel Ángel Lozano Marco

Alicante, Universidad de Alicante, 2006
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pAblo nerudA

residencia en la tierra

Ed. de José Carlos Rovira

Madrid, Mare Nostrum, 2007, 187 págs.

* * *

La edición presenta las dos primeras «Residencias» y una muestra vinculada a 
éstas de la Tercera, y aporta una anotación minuciosa que esclarece el siempre 
oscuro sentido de una obra basada en un lenguaje profundamente hermético. 
Ello hace de este libro un instrumento valioso para entrar en la obra de Pablo 
Neruda, y para entender la vanguardia en castellano.

la regenta, de Clarín

Enrique Rubio Cremades

Madrid, Editorial Síntesis, 2006

* * *

Se trata de una monografía que analiza diversos aspectos. Los epígrafes más 
representativos son los siguientes: La regenta en su tiempo, La regenta: re-
flejo de una época y de una ciudad provinciana, Huellas literarias existentes 
en La regenta, Mosaico de personajes, El conflicto amoroso en La regenta y 
Modalidades y dualidades en La regenta. Monografía que incluye dos capítu-
los dedicados a la producción periodística de Clarín, sus relatos breves y obra 
dramática.
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serie MonoGrÁFiCA de

AnAles de literAturA espAñolA

Humor y humoristas en la españa del franquismo (2007)
Edición de Juan A. Ríos Carratalá

Santiago Aguilar Alvear, «José Santugini: el humorista seducido por la señorita cinematografía».- 
Mª Luisa Burguesa Nadal, «La venganza de Don mendo o la parodia como desafío a la estética 
realista».- José Mª Ferri Coll, «La narrativa humorística de un novelista serio: Antonio Mingote».- 
Mª Teresa García-Abad García, «Literatura, disparate y humor en manicomio, de Fernando Fernán-
Gómez».- Víctor García Ruiz, «Tres humoristas en busca del teatro: Mihura, López Rubio y Neville 
hacia 1950».- Francisco Gutiérrez Carbajo, «Representación del teatro cómico de Pío Baroja: el 
horroroso crimen de Peñaranda del campo».- José Antonio Llera, «Documentos inéditos sobre La 
ametralladora y La codorniz de Miguel Mihura».- Pedro I. López García, «Julio Camba a través 
de su epistolario».- Julián Moreno, «maría de la Hoz: Tono y Mihura en las trincheras».- Víctor 
M. Peláez, «Aproximación al humor de Tono».- José A. Pérez-Bowie, «La función paródica de 
las estrategias metaficcionales. Apuntes sobre la adaptación cinematográfica de la zarzuela Doña 
francisquita».- Eduardo Pérez-Rasilla, «El humor en los personajes de Alfonso Paso».- Juan A. 
Ríos Carratalá, «el verdugo (1964) y la tragedia grotesca».- Mª Victoria Sotomayor, «El humor 
en la literatura infantil del franquismo».- Gregorio Torres Negrera, «Espectáculos teatrales como 
escorzos narrativos en Neville: cine, toros y teatro».

JUAN A. RÍOS CARRATALÁ

lA MeMoriA del HuMor

Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005

*   *   *

Este es un ensayo cuya lectura sólo es posible con la sonrisa en los labios y la 
inteligencia despierta. La propuesta es, además, sencilla y propicia el entusiasmo: 
acompañar al autor en un trayecto único, el de la memoria vinculada al humor que 
se encuentra en la ficción, en el cine, la literatura, el teatro o la televisión. En este 
recorrido, la experiencia intelectual y personal de Juan A. Ríos Carratalá nos lleva a 
reflexionar sobre la naturaleza del humor y sus relaciones con el mundo y el modo 
en que condiciona nuestra mirada sobre la realidad. Un viaje, en definitiva, al centro 
de la sonrisa.
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JOSÉ CARLOS ROVIRA

CiudAd Y literAturA
en AMÉriCA lAtinA

Madrid, Síntesis, 2005

*   *   *

En este libro se estudia de manera sintética el conjunto de relaciones que se establecen 
entre las ciudades y las obras literarias desde la conquista y colonización de la América 
hispánica, a través de una sucesión de desarrollos urbanos y textos que los registran, en 
un recorrido por múltiples lugares, que llega hasta nuestros días y se centra al final en 
dos metrópolis modélicas para la relación, México y Buenos Aires. Asentada la colo-
nización en algunos casos sobre la destrucción de los enclaves pre-hispánicos, tejidas 
las nuevas ciudades como red política y económica del Imperio, sometidas a procesos 
de desarrollo imprevisible, fundadas literariamente algunas de ellas a lo largo del siglo 
XX, las páginas de esta obra recorren los sentidos que la literatura fue construyendo 
sobre estos procesos.
Son páginas dedicadas a estudiosos de la literatua, del urbanismo humanista e, incluso, 
a viajeros que, como el autor, quieran sentir en sus recorridos algo más que la impresión 
del turista.

MARTÍN ADÁN

lA CAsA de CArtón

Edición de Eva María Valero Juan

Prólogo de Luis Alberto Sánchez

Colofón de José Carlos Mariátegui

Signos

Versión celeste

Madrid, Huerga y Fierro editores, 2006
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Álbum nerudA

Biografía por José Carlos Rovira

Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2007, 443 págs.

* * *

Se construye un recorrido biográfico acompañado por 385 fotografías, proce-
dentes del Archivo de la Fundación Neruda y de archivos particulares cono el 
de Bernardo Reyes, quien aporta un texto familiar a este Álbum. Una gran parte 
del material fotográfico es inédito o muy desconocido. Las imágenes y la bio-
grafía determinan una nueva comprensión de uno de los poetas más universales 
de nuestra lengua.

nerudA, testigo de un siglo

José Carlos Rovira

Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2007, 157 págs.

* * *

Se trazan en este libro nuevas visiones sobre el primer Neruda, o el impacto de 
lo indígena en su obra, o la resemantización de la palabra España, o la poética 
del viaje, o la escritura final, o su visión de la ciudad, etc. Para insistir en la 
profunda coherencia de la obra y en su universalidad. La síntesis propuesta 
recorre la poesía de quien vivió un siglo con pasión, coherencia y con una de 
las escrituras más bellas de nuestra lengua. Es a ese Neruda, testigo del siglo 
XX, al que se le dedica este libro.

ANALES.indd   344 4/9/08   13:45:27



345

JUAN A. RÍOS CARRATALÁ

drAMAturGos en el Cine espAñol 
(1939-1975)

Alicante, Universidad de Alicante, 2003

248 páginas

*   *   *

Análisis del trabajo como guionistas de un amplio colectivo de autores 
teatrales, que encontraron en el cine una nueva forma de expresión y difu-
sión de su obra. Esta faceta creativa tuvo resultados desiguales, pero dista 
mucho de ser anecdótica y debe ser tenida en cuenta a la hora de trazar las 
trayectorias de creadores como Miguel Mihura, Edgar Neville, Alfonso 
Paso, José López Rubio, Alfonso Sastre y otras destacadas figuras del 
teatro español del periodo franquista.

Pedidos a su librero habitual

LUIS BAGUÉ QUÍLEZ

lA poesÍA de VÍCtor BotAs
UNA RELECTURA DE LOS CLÁSICOS GRECOLATINOS

Gijón, Llibros de Pexe, 2004
215 páginas

En la encrucijada estética de los años ochenta, la poesía de Víctor Botas (Oviedo, 
1945-1994) introduce una de las modulaciones más personales de su entorno ge-
neracional. Este libro aborda la manera en que el autor supo absorber e interiori-
zar la herencia de la cultura grecolatina, tanto en sus cauces formales y genéricos 
(el epigrama, la sátira y la elegía) como en sus tópicos literarios más visibles 
(tempus fugit, aurea mediocritas, memento mori). Sin embargo, en sus obras de 
madurez, Historia antigua, retórica y Las rosas de Babilonia, Víctor Botas no se 
limita a reproducir los koinoi topoi del mundo cásico, sino que enriquece su hori-
zonte lírico con elementos provenientes de Barroco y con tonalidades propias del 
marco literario sesentayochista. Al tiempo que ofrece una visión panorámica de 
la panoplia creativa de Botas, el presente libro incorpora algunas notas acerca del 
peculiar verso del escritor, que logró tensar el arco del lenguaje coloquial hasta 
los límites de un lirismo desnudo, irónico y sentimental.

Pedidos a su librero habitual
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RICARDO E. MOLINARI

Mundos de lA MAdruGAdA
ANTOLOGÍA POÉTICA (1927-1991)

Edición de luis Bagué Quílez
Madrid, Huerga y Fiero, 2003

272 páginas

Gracias a su longevidad y a su prolífica labor creativa, la poesía de Ricardo E. Molinari (Buenos 
Aires 1898-1996) permite un acercamiento de primera mano a las principales tensiones artísticas 
del siglo XX. De hecho, su libro inicial, el imaginero, data de 1927, y el último, el viento de 
la luna, de 1991. Pampa argentina como geografía íntima, surcada por una nostalgia indefinida 
y por un desasimiento de estambre simbolista. Sin embargo, el caracter proteico de su lirismo 
incluye, en una sucesión estética y cronológica, ejercicios primerizos cercanos al imaginario ul-
traísta, romances históricos dedicados a la “saga de los caudillos” y homenajes literarios en que la 
sensibilidad del propio poeta se funde con la del personaje retratado. Al mismo tiempo, Ricardo 
E. Molinari puede considerarse como un poeta puente que supo aunar la modernidad vanguardista 
con la tradición del Siglo de oro y que favoreció el enlace entre la generación argentina del 22 y 
el grupo español del 27. En suma, esta antología trata de dar cuenta de un itinerario estético que 
dificilmente puede hallar parangón en el panorama contemporáneo.

Pedidos a su librero habitual

ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA

de MAnAntiAl sereno
ESTUDIOS DE LÍRICA CONTEMPORÁNEA

Valencia, Pre-Textos / IAC Juan Gil-Albert, 2004
264 páginas

Para John Keats, el poeta es “el menos poético de todos los seres creados por Dios”, alguien que 
debe vaciarse de sus atributos para que en el espacio de la opacidad pueda aflorar una realidad a 
la que él da forma, negándose. Entre la ocultación y la hipertrofia del yo, la experiencia indivi-
dual del poeta filtra la polifonía exterior y selecciona los ecos de la tradición con la que se siente 
más concorde. Se reúnen en este libro varios ensayos sobre lírica contemporánea, que componen 
un panorama en el que parpadean algunas señales luminosas tras la devastación espiritual y el 
desmantelamiento del optimismo metafísico provocados por el Romanticismo. En la medida que 
la poesía es un instituto ontológico del ser humano, estos asedios interpretativos –de Leopardi 
a Cernuda, de Antonio Machado a José Hierro o a Sánchez Rosillo– pretenden ir más allá de la 
mera exégesis textual: aunque se ubican en los textos, miran, sin embargo, hacia un horizonte de 
símbolos y construcciones míticas en que se vislumbra el ápice de la dignidad, la hermosura, la 
tragedia o la melancolía.

Pedidos a su librero habitual

ANALES.indd   346 4/9/08   13:45:27



347

ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN

últiMA Fe
(ANTOLOGÍA POÉTICA 1965-1999)

Edición, introducción y notas de Ángel L. Prieto de Paula
Madrid, Cátedra, 2003

En Teatro de operaciones Antonio Martínez Sarrión (Albacete, 1939) registró su educación 
sentimental y en Pautas para conjurados y Una tromba mortal para los balleneros reunió 
las fulguraciones temáticas del 68. Pocos se han adentrado como él en esa terra incognita 
donde el discurso racional salta por los aires. A la intemperie en que quedó tras la disolución 
del patrón generacional sesentayochista responden Horizonte desde la rada y De acedía, de 
nuevo en la senda del logocentrismo. Defensa de una “poesía de vida” frente a una “poesía de 
lenguaje” (¿y palinodia de los antiguos dogmas?), ejercicio sobre rilke es un punto de fuga 
que, a partir de un nuevo texto de Praga, se expande en composiciones cuyo realismo incluye 
la fiebre visionaria y el calígine de los sueños. El simbolismo funeral de cantil –también un 
juego literario– deriva hacia la crítica de las formas de producción y consumo en la sociedad 
postindustrial. Próximo el autor al arrabal de senectud, en cordura se activan los modelos mo-
rales estoicos. De tan original trayecto da cuenta antológica esta Última fe de vida y escritura.

Pedidos a su librero habitual

GABRIEL MIRÓ

HilVÁn de esCenAs

Edición, introducción y notas de Enrique Rubio Cremades
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert-CAM, 2004

Los primeros tanteos novelescos mironianos se remontan a los comienzos del siglo XX. 
Hilván de escenas se publica en el año 1903, poco después de su novela La mujer de ojeda, 
repudiada, al igual que la anterior, por el propio Gabriel Miró. La presente edición cumple, 
pues, una clara finalidad: la de dar a conocer un texto literario que supone una auténtica 
rareza bibliográfica. La novela mironiana va precedida de un extenso estudio introductorio 
que abarca diversos aspectos. Se analiza la fuerte presencia del contexto histórico real en su 
mundo de ficción, pues parte del relato está imbricado en la Espña rural y caciquil. Estamos 
ante una novela de clave en la que el joven Miró vierte todas sus vivencias juveniles. Las 
fuentes literarias, su formación libresca y estilo configuran también apartados de la presente 
introducción. Novela que, pese a ser repudiada, anuncia ya la prosa poética de Gabriel Miró.

Pedidos a su librero habitual
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Mª BEATRIZ ARACIL VARÓN

ABel posse: de lA CróniCA
Al Mito de AMÉriCA

Prólogo de Carmen Alemany

cuadernos de américa sin Nombre, 9, Alicante, Universidad, 2004

Pedidos a su librero habitual

BEATRIZ ARACIL, ÓSCAR ARMANDO GARCÍA,
ALEJANDRO ORTIZ, CATHERINE RAFFI-BÉRAUD 

Y NORMA ROMÁN CALVO (COORDS.)

FiestA Y teAtrAlidAd
de lA pAstorelA MeXiCAnA

México, UNAM, 2004

Pedidos a su librero habitual
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JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

de soBreMesA
poesía (selección)

Edición de Remedios Mataix

Madrid, Cátedra, 2006

Pedidos a su librero habitual

EMILIA PARDO BAZÁN

MeMoriAs de un solterón

Esdición, estudio preliminar y notas de Mª de los Ángeles ayala
Madrid, Cátedra, Colección de Letras Hispánicas, 2004

Desde el punto de vista personal, Emilia Pardo Bazán ha llegado a su madures cuando escribe 
memorias de un solterón. En 1896, fecha de publicación de la novela, doña Emilia es una mujer 
totalmente independiente, dedicada en cuerpo y alma a la literatura. Está decidida a afrontar las 
experiencias que le depare el destino guiada exclusivamente de su propio criterio y conciencia. 
memorias de un solterón pertenece a una nueva etapa literaria que los críticos distinguen después 
de la aparición de sus novelas claramente naturalistas.La autora idea un plan novelístico semejante 
al que Balzac, Zola o Galdós han llevado a la práctica. En su caso, las novelas se centran en la des-
cripción y análisis de la relación entre hombres y mujeres, y en la institución legal que las regula: 
el matrimonio. A través de los personajes femeninos de memorias de un solterón, doña Emilia da 
entrada a sus ideas sobre la situación de la mujer en su época, ya desenhebradas en multitud de 
ensayos publicados, analizando especialmente la problemática de los jóvenes que pertenecen a la 
llamada clase media.

Pedidos a su librero habitual
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RUBÉN DARÍO

CAntos de VidA Y esperAnZA

Edición, prólogo y comentario de
José Carlos Rovira

Madrid, Alianza, 2004

Pedidos a su librero habitual

ANA PIZARRO

el sur Y los trópiCos
ensayos de cultura latinoamericana

Cuadernos de América sin Nombre, n.º 10, 2004

Pedidos a su librero habitual
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EVA MARÍA VALERO JUAN

liMA en lA trAdiCión literAriA
del perú

de la leyenda urbana a la disolución del mito

Universidad de Lleida, 2003

Pedidos a su librero habitual

EVA MARÍA VALERO JUAN

rAFAel AltAMirA
Y lA “reConquistA espirituAl”

de AMÉriCA

Cuadernos de América sin Nombre, n.º 8, 2003, 2003

Pedidos a su librero habitual
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EVA MARÍA VALERO JUAN

lA CiudAd en lA oBrA
de Julio rAMón riBeYro

Alicante, Universidad, 2003

Pedidos a su librero habitual

MARÍA DE LOS ÁNGELES AYALA

CArtAs inÉditAs de rAFAel AltAMirA
A doMinGo AMunÁteGui solAr

Cuadernos de América sin Nombre, n.º 14, 2006

Pedidos a su librero habitual
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JUAN A. RÍOS CARRATALÁ

una arrolladora simpatía
edgar neville: de hollywood al madrid de la posguerra

A Edgar Neville lo describían como un hombre de «arrolladora simpatía». De 
cuna aristocrática, amante de la buena vida y las mujeres, brillante en las rela-
ciones sociales, ingenioso y creativo, compartió las esperanzas de la República, 
coqueteó con las vanguardias, conoció en Hollywood a gente como Charles 
Chaplin, Douglas Fairbanks o Stan Laurel y Oliver Hardy, viajó por medio 
mundo y vivió una apasionada historia de amor con la actriz Conchita Mon-
tes... Miembro destacado de «la otra Generación del 27», Neville se vio, como 
tantos creadores e intelectuales, sorprendido por el estallido de la guerra. Este 
libro relata la historia de un hombre en una encrucijada: alguien que se ve for-
zado a tomar decisiones éticas y políticas que marcarán su futuro.

Barcelona, Ariel, 2007
ISBN 978-84-344-5312-8

JUAN VALERA

pepitA JiMÉneZ

Edición, estudio preliminar, notas y actividades de apoyo a la lectura de 
Enrique Rubio Cremades

Barcelona, Ollero y Ramos y Random House Mondadori, 2005
297páginas

Pepita Jiménez es una de las novelas más emblemáticas de la segunda 
mitad del siglo XIX, en la que la disposición de la fábula y el lenguaje 
alcanzan cotas de suma belleza merced a su peculiar técnica.

Pedidos a su librero habitual
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MAdrid por dentro Y por FuerA

Edición, estudio preliminar y notas de
Mª de los Ángeles Ayala

Madrid, Biblioteca Nueva, Colección Clásicos, 2008.

Editada y dirigida en 1873 por Eusebio Blasco, literato y una de las firmas más 
frecuentes en periódicos y revistas del momento, esta obra pertenece a un género 
atractivo en la época, el costumbrismo. Poetas, políticos, novelistas, historiadores 
y hombres de letras colaboraron en las distintas colecciones costumbristas 
publicadas entonces. En estas páginas, sus colaboradores nos ofrecen, con humor 
sutil y ligereza de estilo, una fiel descripción de la vida en Madrid durante el 

último tercio del siglo XIX.

Pedidos a su librero habitual

Beatriz Aracil Varón (coord.)

en torno Al personAJe HistóriCo

Monográfico de américa sin nombre, nº 9-10 (noviembre de 2007)

El último número de la revista américa sin nombre reúne trabajos sobre el tratamiento literario 
e ideológico de personajes claves del pasado precolombino y colonial hispanoamericano 
(Nezahualcóyotl, Moctezuma, Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, Lope 
de Aguirre y Alonso de Ercilla, entre otros), pero también estudios sobre figuras aparentemente 
secundarias recuperadas por la literatura desde el siglo XIX (Jerónimo de Aguilar, Liropeya…)  
e incluso tipos sociales que acabaron caracterizando la vida de la América Española (como el 
pícaro). Más allá de la variedad de personajes, géneros y movimientos literarios abordados, 
que es fruto de un intento de ampliar el objeto de estudio habitual respecto a este ámbito 
temático, el propósito del volumen es sobre todo el de abrir perspectivas de análisis en los 
trabajos sobre el tratamiento literario de las figuras históricas en América Latina. Intervienen: 
C. Alemany, B. Aracil, M. Á. Auladell, T. Barrera, B. Barrera, E. Becerra, G. Bellini, M. 
Cano, T. Fernández, V. Gil, M. T. González, R. M. Grillo, M. Langa, F. J. López, S. Mattalía, 
D. Meyran, J. Mompó, R. Oviedo, R. Pellicer, J. Rovira Collado, J. C. Rovira, L. Sáinz de 
Medrano, E. San José, E.  Valero.
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Boletín de la Fundación
Federico García lorca

(pinar, 23 - 28006 MAdrid)

Revista fundada en 1987, aparece dos veces al año y en ella se publi-
can trabajos de investigación sobre obras literarias del siglo XX y más 
específicamente relacionadas con Federico García Lorca, su genera-
ción y entorno.

El Comité de Redacción está presidido por Dª Isabel García Lorca, 
Presidenta de la Fundación Federico García Lorca, y a él pertenecen: 
Margarita Ucelay, profesora emérita de Barnard College; Andrew A. 
Anderson, Universidad de Michigan; Cristopher Maurer, Vanderbilt 
University y Piero Menarini, Universidad de Parma. El Director Lite-
rario es el profesor Mario Hernández de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y el Director Gerente Manuel Fernández-Montesinos, Secre-
tario de la Fundación Ferderico García Lorca.

La finalidad del Boletín de la Fundación es:

– Informar sobre la aparición de nuevos materiales de interés para el 
conocimiento y el estudio de la vida y obra de Federico García Lor-
ca: manuscritos, dibujos, cartas, etc.

– Poner en conocimiento de los lectores los aspectos de la vida y obra 
de otros escritores y artistas valiosos, aunque menos conocidos.

– Estudiar la influencia de movimientos artísticos y literarios en la 
obra de Lorca, así como su influencia sobre el arte posterior.

– Estudiar nuevas manifestaciones artísticas, especialmente en países 
de habla castellana.

– Mantener al día a las personas interesadas en la obra de García Lorca 
sobre la ingente bibliografía lorquiana.

– Informar sobre las actividades de la Fundación Federico García Lor-
ca.
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DESDE 1933 LA MEJOR REVISTA

HISPANÍSTICA DE ESTADOS UNIDOS

crítica, historia literaria, lingüística

Cuatro números anuales (más de 500 páginas)

Director: Rusell P. Sebold. Subdirectores: Oreida Chú-Pund, Igna-
cio Javier López. redactores: Marina S. Brownlee, Peter G. Earle, 
Anthony P. Espósito, Paul M. Lloyd, José Miguel Oviedo, José M. 
Regueiro, Jorge Salessi, Sylvia R. Santaballa.

Suscripciones individuales: $31,50 (dólares EE.UU.) al año.

Bibliotecas y otras instituciones: $41,50 al año.

Dirigirse a: Hispanic Review, 512 Williams Hall, University

of Pennsylvania, PA 19104-6305 U.S.A.
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revista crítica de libros de la Fundación Juan March

Publica con carácter mensual (diez números al año) comentarios originales y ex-
clusivos sobre libros editados recientemente en las diferentes ramas de Saber. Los 
autores de estos trabajos son reconocidos especialistas en los campos científico, 
artístico, literario o de cualquier otra área, quienes tras Leer la obra por ellos se-
leccionada, ofrecen una visión de la misma, aportando también su opinión sobre 
el estado de los temas que se abordan en el libro comentado. Con formato de 
periódico saber/Leer tiene doce páginas y va ilustrada con trabajos encargados 
de forma expresa.

Al cumplirse sus primeros 14 años de existencia en diciembre de 2000, saber/
Leer había publicado un total de 959 artículos de colaboradores como Emilio 
Alarcos, Manuel Alvar, Francisco Ayala, Guillermo Carnero, Antonio García 
Berrio, Rafael Lapesa, Fernando Lázaro Carreter, Emilio Lorenzo, José-Carlos 
Mainer, Carmen Martín Gaite, José María Martínez Cachero, Francisco Rico, 
Francisco Rodríguez Adrados, Gregorio Salvador, Manuel Seco, Gonzalo Sobe-
jano, José María Valverde y Alonso María Vicente, en el campo de las letras. A 
lo largo de 1996 saber/Leer publicó 68 artículos que firmaron 61 colaboradores 
de la revista.

saber/Leer se obtiene por suscripción (cheque a nombre de la revista. Un año de 
diez números: España 9 €. Extranjero 12 € o $20 USA)

Redacción y administración:
saber/Leer. Fundación Juan March

Servicio de Comunicación - Castelló, 77
28006 Madrid

Teléfono: 91 435 42 20 o 91 431 75 42 (directo)
Fax: 91 435 10 77
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serie MonoGrÁFiCA de
AnAles de literAturA espAñolA

la novela española del siglo XViii, 1 (1995)
Edición de Guillermo Carnero

G. Carnero, “La novela española del siglo XVIII: Estado de la cuestión 
(1985-1995)”. – J. Alonso Seoane, “Infelices extremos de sensibilidad en 
las Lecturas de Olavide”. – J. Álvarez Barrientos, “el emprendedor (1805), 
novela de aventuras original de Jerónimo Martín de Bernardo”. – R. Bení-
tez, “Vargas, Novela española de Blanco White”. – G. Dufour, “Elementos 
novelescos de el evangelio en triunfo de olavide”. – A. Fernández Insuela, 
“Acercamiento a una novela por entregas dieciochescas: Zumbas, de José de 
Santos Capuano”. –M. J. García Garrosa, “La Leandra, novela moral”. – M. 
Z. Hafter, “Sabina y Dorotea, a forgotten novel of 1797”. – J. Pérez Magallón, 
“Epistolaridad y novela: Afán de Ribera y Cadalso”. – R. P. Sebold, “Novelas 
de ‘muchos Cervantes’: Olavide y el realismo. – I. Urzainqui, “Autocreación 
y dormas autobiográficas en la prensa crítica del siglo XVIII”.

schopenhauer y la creación literaria en españa, 2 (1996)
Edición de M. Á. Lozano Marco

A. Sotelo Vázquez, “Schopenhauer, Zola y clarín”. – C. Alonso, “Notas sobre 
el pesimismo activo en la literatura española hacia 1900 (un fin de siglo entre 
la voluntad y el dolor de vivir”. – Á. L. Prieto de Paula, “Schopenhauer y la 
formalización de la melancolía en las letras españolas del novecientos”. – R. 
de la Fuente Ballesteros, “Ganivet y Schopenhauer: pensadores intempesti-
vos”. – P. Ribas, “Unamuno y Schopenhauer: el mundo onírico”. – J. Verdú de 
Gregorio, “Huellas de Schopenhauer en la novela de Unamuno (San manuel 
Bueno, mártir)”. – F. Abad, “Schopenhauer y el joven Baroja (el léxico del 
dolor y de la compasión)”. – D. Ordoñez García, “Baroja y Schopenhauer: 
implicaciones narrativas del mundo como representación”. – R. Johnson, “La 
voluntad de Azorín. Schopenhauer bajo prueba”. – M. Á. Lozano, “Scho-
penhauer en Azorín. La ‘necesidad de una metafísica’”. – C. E. García Lara, 
“Schopenhauer en la perpectiva de Ortega”.
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letras novohispanas, 3 (1999)
Edición de M. Á. Méndez y J. C. Rovira

Ó. A. García Gutiérrez, “Fray Toribio Motolínia: la visión urbana de un cro-
nista novohispano”. – B. Aracil Varón, “Del texto literario a la representación 
popular sobre la conquista: ‘La destrucción de Jerusalén’”. –  T. Fernández, 
“Sobre el teatro de Fernán González de Eslava”. – B. Mariscal, “‘Entre los 
juncos, entre las cañas’: los indios en la fiesta jesuita novohispana”. – S. Poot 
Herrera, “Sor Juana: nuevos hallazgos, nuevas relaciones”. –  P. A. J. Brescia, 
“Las razones de sor Juana Inés de la Cruz”. – M. Glantz, “El jeroglífico del 
sentimiento: la poesía amorosa de sor Juana”. – A. González, “Construcción 
teatral del festejo barroco: Los empeños de una casa de sor Juana”. – O. Rive-
ra, “Teatro y poder en el virreinato de Nueva España: las loas profanas de sor 
Juana Inés de la Cruz”. – M. Á. Méndez, “Antonio Núñez de Miranda, con-
fesor de sor Juana: un administrador poco común”. – Mª. D. Bravo Arriaga, 
“Algunas consideraciones sobre el discurso del poder y la autoría de Núñez, 
en el Túmulo a Felipe IV, de 1666”. – Mª. C. Espinosa, “La palabra conquista-
dora. Las cronicas jesuitas sobre el noroeste novohispano”. – C. Comes Peña, 
“La formulación del criollismo en Juan José de Eguiara y Eguren”. – J. C. 
Rovira, “El bibliógrafo Beristáin en una contiend poética desde los balcones 
a fines de 19796”

Memorias y autobiografías, 4 (2000-2001)
Edición de M. Á. Ayala Aracil

M. Á. Ayala, “Impresiones y recuerdos de Julio Nombela”. – A. Caballé, “Es-
cribir el pasado, yendo al futuro”. – F. Durán López, “Las memorias de un 
sesentón de Mesonero Romanos en el marco de la autobiografía española 
decimonónica”. – S. García Castañeda, “Las reminiscencias de Pereda”. – J. 
Juan Penalva, “Descargos, diarios y palinodias: algunos ejemplos de literatu-
ra memorialística en la generación del 36”. – Á. G. Loureiro, “Autobiografía: 
el rehén singular y la oreja invisible”. – M. Á. Lozano Marco, “Recuerdos 
de niñez y de mocedad. Unamuno y ‘el alma de la niñez’”. – R. Mataix, 
“Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia: Alfredo Bryce 
Echenique y la reescritura de la vida”. – J. A. Ríos Carratalá, “Los cómicos 
españoles y sus memorias”. – J. C. Rovira, “José María Arguedas y la me-
moria autobiográfica del indigenismo contemporáneo” – E. Rubio Cremades, 
“Visión y análisis de la prensa en memorias de un sesentón, de Ramón Me-
sonero Romanos”.
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simbolismo y modernismo, 5 (2002)
Edición de M. Á. Lozano Marco

G. Carnero, “La ruptura modernista”. – R. A. Cardwell, “‘La poesía moder-
na, modernísima, poesía, quizás, del futuro’. Los orígenes del simbolismo 
en España”. – Á. L. Prieto de Paula, “Subjetivación, irracionalismo, música: 
rasgos del simbolismo en la poesía española hacia 1900”. – R. Alarcón Sierra, 
“Valores simbolistas en la literatura española del primer tercio del siglo XX”. 
– Mª. P. Celma Valero, “Miguel de Unamuno, poeta simbolista”. – C. Oliva, 
“El simbolismo en el teatro de Valle Inclán”. – M. Á. Lozano, “Azorín y la 
sensibilidad simbolista”. – F. J. Blasco Pascual, “Del modernismo a la van-
guardia: el Diario de un poeta recién casado”. – J. M. Ferri, “‘Oh, quién fuera 
Hipsipila que dejó la crisálida’. (Raíz y sentido de una figuración simbólica 
en la poesía del novecientos)”. – J. L. Bernal Mñoz, “El color en la literatura 
del Modernismo”. – E. Trenc, “Texto e imagen en A. de Riquer: dos lenguajes 
para una misma cosmovisión”. – F. Fontbona, “Las raíces simbolistas del art 
Nouveau”. – X. Aviñoa, “El teatre líric català: antecedents, desenvolupament 
i epígons (1894-1908). L’aportació musical, plàstica i literària”. – J. Basse-
goda Novell, “Símbolos y simbolismos ciertos y falsos en la obra de Antonio 
Gaudí”. – J. Urrutia, “El retorno de Cristo, tipo y mito”.

narradoras hispanoamericanas desde
la independencia a nuestros días, 6 (2003)

Edición de Carmen Alemany Bay

R. Mataix, “La escritura (casi) invisible. Narradoras hispanoamericanas del 
siglo XX”. – Paco Tovar, “Estrategias de seducción en un artificio epistolar de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda: Diario de un amor”. T. Barrera, “La narrati-
va femenina: balance de un siglo”. – C. Alemany, “Muestrario de narradoras 
hispanoamericanas del siglo XX: mucho ruido y muhas nueces”. – P. Madrid, 
“Una aproximación a la ficción narrativa de escritoras mexicanas contempo-
ráneas: de los ecos del pasado a las voces del presente”. – M. Glantz, “Vi-
gencia de Nellie Campobello”. – M. Ruiz, “Luces y sombras de una mística 
española: Morada interior de angelina Muñoz-Huberman”. – T. Fernández, 
“Del lado del misterio: los relatos de Silvina Ocampo” . – M. Bermúdez, “La 
narrativa de Silvina Ocampo: entre la tradición y la vanguardia”. – E. Valero, 
“El desconcierto de la realidad en la narrativa de Mª Luisa Bombal”. – Mª Ca-
ballero, “Rosario Ferré y Virginia Woolf, o del impacto de ciertos feminismos 
en Hispanoamérica”. – B. Aracil, “Margo glantz: el rastro de la escritura”.
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literatura española desde 1975 (2004)
Edición de J. Mª. Ferri y Ángel Prieto de Paula

L. Bagué Quílez, “Entre clasicismo y vanguardia: el compromiso poético en 
los autores de los años ochenta”. – J. Mª. Ferri Coll, “Itálica abolida: una 
colección de vanitas en la poesía española conemporánea. – J. Gómez Capuz, 
“La poética del pop: los recursos retóricos en las letras del pop español”. – F. 
Gutiérrez Carbajo, “La pragmática teatral en Alfonso Vallejo”. – J. J. Penalva, 
“De cómo el roman fusion llego a serlo: prehistoria literaria de una nueva 
fórmula narrativa”. – M. Langa Pizarro, “La novela histórica española en la 
transición y en la democracia”. – A. Méndez Rubio, “Memorias de la des-
aparición: notas sobre poesía y poder”. – M. de Paco, “El teatro español en la 
transición: ¿una generación olvidada?”. – Á. L. Prieto de Paula, “Poetas del 
68... después de 1975”. – J. A. Ríos Carratalá, “Humor para una nueva etapa 
histórica: manicòmic, de Tricicle”. – L. Scarano, “Políticas de la palabra en 
el debate poético español contemporáneo”.

romanticismo español e hispanoamericano.
Homenaje al profesor ermanno Caldera (2005)

Edición de Enrique Rubio Cremades

Mª. J. Alonso Seoane, “Algunos datos sobre José Bermúdez de Castro y un 
primer acercamiento a sus colaboraciones en La revista española (1836)”. 
– J. Álvarez Barrientos, “Ramón de Mesonero Romanos y el Panteón de hom-
bres ilustres”. – M.ª Á. Ayala, “Ángela Grassi, del romanticismo al dualismo 
moral”. – A. Calderone, “Estética romántica de la arqueología: la poética de 
las ruinas en José María Heredia”. – R. Charques Gámez, “¿Un cuento anti-
rromántico de Juan Eugenio Hartzenbusch?”. – L. F. Díaz Larios, “Trafalgar 
(1805): política, literatura y mito”. – J. Escobar, “Un tema costumbrista: las 
horas de la ciudad”. – Mª. P. Espín Templado, “Las ideas literarias en la pren-
sa de la época romántica: el debate ‘Sobre la influencia del teatro en las cos-
tumbres’ (a propósito de varios artículos de Miguel Agustín Príncipe)”. – H. 
Establier, “El teatro mágico de María Rosa Gálvez de Cabrera en el tránsito 
de la Ilustración al Romanticismo: una utopía femenina y feminista”. – A. Mª. 
Freire López, “Un negocio editorial romántico (Aribau y Walter Scott)”.  – S. 
García Castañeda, “Terpsícore montañesa. Bailes y bailarines en el Santan-
der decomonónico”. – P. Garelli, “A modo de prólogo: marcela, o ¿cuál de 
los tres?, comedia de Bretón de los Herreros. – D. T. Gies, “Romanticismo 
e histeria en España”. – J. L. González Subías, “Un manuscrito ‘apócrifo’
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de Don álvaro o la fuerza del sino”. – F. Lafarga, “Teatro y traducción a las 
puertas del Romanticismo: presencia de tragedias de Voltaire durante el Trie-
nio Constitucional”. –  M. Mayoral, “Magia y humor en un relato de Álvaro 
Cunqueiro”. – P. Menarini, “El problema de la autoría en la prensa románti-
ca: apuntes sobre destinatarios, erratas e imposturas”. – V. M. Peláez Pérez, 
“Propuesta de historia espectacular de la parodia del Romanticismo”. – S. 
Pujol Rossel, “La mujer: una visión de época. De la necesaria documentación 
histórica”. – M. Ribao Pereira, “Poderosos y tiranos en la primera parte de el 
zapatero y el rey”. – A. Romero Ferrer, “La escena del siglo XIX, domicilio 
de todas las artes”. – L. Romero Tobar, “Valera escribe un soneto de Zorilla: 
sobre la hermandad lírica de los románticos”. –E. Rubio Cremades, “Una 
vsión del drama el Trovador, de A. García Gutiérrez: la novela homónima 
de R. Ortega y Frías”. – E. Mª. Valero Juan, “El costumbrismo y la bohemia 
romántica en el Perú: un tránsito hacia la tradición”.

Humor y humoristas en la españa del franquismo (2007)
Edición de Juan A. Ríos Carratalá

S. Aguilar Alvear, «José Santugini: el humorista seducido por la señorita ci-
nematografía». – Mª L. Burguesa Nadal, «La venganza de Don mendo o la 
parodia como desafío a la estética realista». – J. Mª Ferri Coll, «La narrativa 
humorística de un novelista serio: Antonio Mingote». – Mª T. García-Abad 
García, «Literatura, disparate y humor en manicomio, de Fernando Fernán-
Gómez». – V. García Ruiz, «Tres humoristas en busca del teatro: Mihura, Ló-
pez Rubio y Neville hacia 1950». – F. Gutiérrez Carbajo, «Representación del 
teatro cómico de Pío Baroja: el horroroso crimen de Peñaranda del campo». 
– J. A. Llera, «Documentos inéditos sobre La ametralladora y La codorniz de 
Miguel Mihura». – P I. López García, «Julio Camba a través de su epistola-
rio». – J. Moreno, «maría de la Hoz: Tono y Mihura en las trincheras». – V. M. 
Peláez, «Aproximación al humor de Tono». – J. A. Pérez-Bowie, «La función 
paródica de las estrategias metaficcionales. Apuntes sobre la adaptación cine-
matográfica de la zarzuela Doña francisquita». – E. Pérez-Rasilla, «El humor 
en los personajes de Alfonso Paso». – J. A. Ríos Carratalá, «el verdugo (1964) 
y la tragedia grotesca». – Mª. V. Sotomayor, «El humor en la literatura infantil 
del franquismo». – G. Torres Negrera, «Espectáculos teatrales como escorzos 
narrativos en Neville: cine, toros y teatro».
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